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Resumen 

 
Las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software buscan 

preparar a los alumnos para su desempeño en el mercado laboral, asegurando así la 

calidad de sus egresados. Con ese fin, los proyectos de tesis de ambas carreras son 

desarrollados dentro de empresas virtuales, las cuales simulan un ambiente de trabajo 

real: Cada compañía cuenta con un rubro de especialización y con su propio 

organigrama, compuesto por un profesor Gerente General, un alumno Gerente de 

Proyectos y Recursos, Jefes y Partners de Proyecto y Colaboradores. Estos últimos 

desempeñan distintos roles de acuerdo a los que han sido previamente definidos por los 

requerimientos de la empresa. Por ejemplo, una empresa puede contar con el rol 

Diseñador Web mientras que otra carece de éste, teniendo más bien el rol Gestor de 

Servicios. 

 

Las empresas virtuales varían de acuerdo a los temas de tesis presentados en cada ciclo, 

pues se han dado casos de compañías que se fusionan, se transforman o desaparecen al 

no haber proyectos de un determinado rubro. Además, de haber varios proyectos que no 

vayan de acuerdo con la línea de negocio de las empresas actuales, se generarán nuevas 

compañías. Éstas pueden ser de dos tipos: empresas de línea o de apoyo. Las primeras 

están dedicadas a distintos rubros como banca, minería, tecnología, construcción, salud, 

educación, etc., mientras que las últimas brindan servicios de soporte que permiten el 

funcionamiento de las empresas de línea, los cuales son Aseguramiento de Calidad, 

Tecnologías de Información y Desarrollo de Software. Para el ciclo 2012-2, se contó 

con tres empresas de apoyo (QA, IT-Expert y Software Factory) y tres empresas de 

línea (Innova-TI, BankMin y SSIA). 

 

La empresa virtual SSIA, tal como lo indica el significado de su acrónimo (Software y 

Sistemas de Información para Acreditación), se especializa en proyectos de Sistemas de 

Información y Software que optimicen los procesos de acreditación de dichas carreras. 

Creada en 2008-2 como PyramiD en referencia al modelo de acreditación en forma 

piramidal, en el 2010-2 adoptó su nombre actual. Desde el ciclo 2011-1, la compañía se 

fusionó con la empresa virtual Educa-T, originada en 2008-1 y dedicada a los proyectos 

dirigidos al rubro de Educación. Se presentará mayor detalle de la evolución de la 

empresa en el segundo punto del primer capítulo. 

 

Ante la importancia de los proyectos que forman parte de su cartera, SSIA requiere de 

una adecuada gestión de éstos, que asegure una buena administración de cada uno de 

ellos a pesar de las diferentes metodologías con las que se trabaja. Por tal motivo, el 

presente trabajo propone una gerencia basada en las buenas prácticas de PMBOK para 

administrar tanto proyectos de Sistemas de Información como Software, incluyendo 

ideas de mejora que permitan optimizar el desempeño de la empresa. 

 

El siguiente trabajo presenta la labor actual y propuestas de la Gerencia de Proyectos y 

Recursos de SSIA con el fin de alcanzar el cierre exitoso de la cartera de proyectos que 

forman parte de dicha empresa virtual, así como realizar la formalización de los 

procesos de acreditación apoyados por las herramientas de software que entraron en 

vigencia durante el ciclo 2012-2. Del mismo modo, deja encaminados los proyectos que 



Gerencia de Proyectos y Recursos para la empresa virtual SSIA 

 

  
U P C - T a l l e r  d e  P r o y e c t o s  2  P á g i n a  5  

 

automatizan tabulaciones y reportes y definen una arquitectura de sistema para la 

acreditación, los cuales iniciaron en el ciclo 2013-1. 
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Abstract 

 
The virtual enterprises where the senior students of Information Systems Engineering 

and Software Engineering can make a practical use of the knowledge accquired in 

classes, preparing for the professional world, is an important part of their learning. One 

of the aforementioned enterprises, SSIA (“Software y Sistemas de Información para 

Acreditación” or “Software and Information Systems for Acreditation”) not only plays a 

key role as a working environment, it is also at charge of getting the input to measure 

the quality of the careers taking part of the company according to the ABET 

Acreditation standards. The purpose of the following project is to document the 

management of SSIA during the periods 2012-2 and 2013-1, keeping a registry of the 

reports of its activities, results, and guidelines to the new personal. 

 

In order to work with the different methodologies applied to develop the projects of the 

company (Being the principal ones RUP, EUP and Scrum), the management as the 

present study case made use of the best practices from PMBOK. 

 

Between the findings in the project management covering the periods 2012-2 and 2013-

1, it can be mentioned the need to enhance the deployment environments for the 

acreditation projects, as well as the required increase in the participation of Software 

Engineers as hired personal: Is a good practice to work applications in Development, 

Testing, Pre-Production and Production environments, which was limited by the 

availability of hardware and the differences between Testing and Production, which 

could carry risks at the moment of releasing the software. On the other side, the 

technical knowledge of Software Engineers is needed in order to keep the applications 

working accordingly and with the proper maintenance. 
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I N T R O D U C C I Ó N  
 

El desarrollo del tema se ha realizado en cinco capítulos. El primer capítulo consiste en 

un análisis de la situación de SSIA durante los ciclos 2012-2 y 2013-1, para lo cual se 

presentan los fundamentos del negocio, la evolución de la empresa, sus servicios 

principales y la cartera de proyectos. En el segundo capítulo, se describe el marco 

teórico que respalda a la propuesta de gestión. El tercer capítulo detalla el desarrollo del 

proyecto, mostrando los procesos actuales de la empresa y la situación actual de SSIA, 

donde se diagnostica el estado de la empresa durante el período de gestión, mediante 

una descripción de los problemas encontrados, así como el detalle de un análisis tanto 

interno como externo de SSIA correspondiente a la gestión del 2012-2 y del 2013-1. 

Para el cuarto capítulo, se expone la formulación de la estrategia por medio de la 

declaración de la visión, misión y valores, el análisis FODA de la empresa y la 

descripción de los indicadores de logros para los objetivos estratégicos, además de los 

riesgos de estos últimos, evaluando cada período de gestión. Finalmente, el quinto 

capítulo realiza un análisis de la cartera de proyectos que quedaron a cargo de la gestión 

expuesta en cada ciclo, y presenta las actividades y logros de la gestión realizada 

(Dividida en dos ciclos) a través de una matriz, además de una propuesta de mejora de 

procesos. 
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1. Capítulo 1: Análisis de la situación de SSIA 
 

En “Análisis de la situación de SSIA”, se presenta de manera general a dicha 

empresa virtual, dando a conocer los fundamentos de negocio sobre los que 

labora, su evolución, los principales servicios que brinda y la cartera de 

proyectos con la que contó durante los períodos 2012-2 y 2013-1. 
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1.1. Fundamentos del negocio 
 

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology
1
) es una 

reconocida agencia estadounidense no gubernamental y sin fines de 

lucro, la cual ofrece la acreditación de programas académicos en las 

disciplinas de Ciencia Aplicada, Computación, Ingeniería y 

Tecnologías para Ingeniería
2
. 

La UPC, al formar parte de la importante red Laureate International 

Universities, requiere regular que sus carreras de Ingeniería de 

Sistemas de Información e Ingeniería de Software están ofreciendo la 

preparación adecuada para sus estudiantes, motivo por el cual siguen 

los procesos de acreditación ABET. Este seguimiento se realiza para 

los estudiantes, graduandos (Cuando los alumnos acaban de culminar 

la carrera) y egresados (Aquellos que llevan de tres años a más como 

egresados de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información y 

Software), tomando en cuenta la siguiente información: 

 

A. Encuestas (Evidencias indirectas): 

- A estudiantes (Fin de Ciclo). 

- A egresados. 

- A graduandos. 

 

 

B. Reportes (Evidencias directas): 

- Reportes de Control (Notas de logros terminales en cursos). 

- Reportes de Verificación (Talleres de Proyecto). 

- De empleadores de los alumnos. 

- De Prácticas Pre-Profesionales. 

 

C. Informes: 

- Informe de Fin de Ciclo (Realizado por profesores). 

 

D. Indicadores: 

- Parte académica y administrativa (Cantidad de alumnos por 

ciclo, motivos de retiro de cursos o definitivos, etc.) 

 

La evaluación se realiza mediante 11 Student Outcomes de ABET y 5 

Objetivos Educacionales. 

 

Student Outcomes 

 

Program Outcomes  Descripción Criterios 

a) Propone soluciones a problemas en 

Ingeniería de Software aplicando 

principios de matemáticas, ciencias, 

computación e ingeniería.  

a.c1. Aplica  conocimientos 

matemáticos en las propuestas 

de soluciones en Ingeniería de 

Software 

                                                        
1
 Cfr. ABET 2012 

2 
Cfr. ABET 2012 
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a.c2. Aplica  teorías y principios 

de ciencias de la computación al 

desarrollo y mantenimiento de 

software 

a.c3. Aplica conocimientos de 

ingeniería en la propuesta de 

soluciones a problemas en 

Ingeniería de Software 

b) 

Diseña y conduce experimentos en 

base al análisis e interpretación de 

datos relevantes en la implementación 

de soluciones de software 

b.c1. Diseña  proyectos o 

experimentos para la 

implementación de una solución 

de software. 

b.c2. Realiza experimentos o 

proyectos para la 

implementación de soluciones 

de software 

b.c3. Analiza e interpreta 

datos/resultados de la ejecución 

de las tareas propias del 

desarrollo de proyectos de 

software. 

c) 

Participa en equipos 

multidisciplinarios liderando o 

desarrollando sus tareas eficientemente 

con profesionales de diferentes 

especialidades o dominios de 

aplicación 

c.c1. Diseña  sistemas y 

componentes software 

relacionados al desarrollo 

software y considerando 

aspectos económicos, sociales, 

políticos, éticos. 

c.c2. Diseña proyectos 

considerando aspectos 

económicos, sociales, políticos, 

éticos 

c.c3. Diseña  procesos 

relacionados al desarrollo y 

mantenimiento de productos 

software tomando en cuenta 

aspectos económicos sociales, 

políticos, éticos y del entorno 

empresarial. 

d) 
Participa en equipos 

multidisciplinarios liderando o 

desarrollando sus tareas eficientemente 

con profesionales de diferentes 

especialidades o dominios de 

aplicación 

d.c1. Participa en equipos 

multidisciplinarios con eficacia, 

eficiencia y objetividad. 

d.c2. Conoce al menos un sector 

empresarial o dominio de 

aplicación de los sistemas de 

software 

e) 

Identifica, formula y resuelve 

problemas de negocio o tecnológicos 

dentro del ciclo de vida de un sistema 

de software 

e.c1. Identifica de debilidades o 

problemas de negocio o 

tecnológicos y las oportunidades 

de su solución.  

e.c2. Define las variables que 

inducen el problema o debilidad 

y las oportunidades que se 

pierden con ellas 
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e.c3. Analiza variables que 

inducen problemas y plantea 

soluciones  y acciones de 

mitigación 

f) 

Propone soluciones a problemas de 

Ingeniería de Software con 

responsabilidad profesional y ética. 

f.c1. Muestra ética en el 

desempeño profesional 

f.c2. Muestra responsabilidad en 

el cumplimiento del rol de 

Ingeniero de Software 

(g) 

Comunica ideas o resultados de 

manera oral o escrita con claridad y 

efectividad a públicos de diferentes 

especialidades y niveles jerárquicos 

g.c1. Comunica oralmente  ideas 

y/o resultados con objetividad a 

públicos de diferentes 

especialidades y niveles 

jerárquicos 

g.c2. Comunica en forma escrita 

ideas y/o resultados con 

objetividad a públicos de 

diferentes especialidades y 

niveles jerárquicos 

h) 

Identifica el impacto de las soluciones 

de Ingeniería de Software en el 

contexto global, económico y del 

entorno de la sociedad. 

h.c1. Comprende el impacto de 

las soluciones de ingeniería de 

software en el contexto global. 

h.c2. Comprende el impacto de 

las soluciones de ingeniería de 

software en el contexto 

económico. 

h.c3. Comprende el impacto de 

las soluciones de ingeniería de 

software en la sociedad. 

i) 
Actualiza los conocimientos en 

metodologías, técnicas, herramientas  

por ser necesarios para mantener la 

vigencia en el desarrollo de sistemas 

de software 

i.c1. Actualiza conceptos y 

conocimientos necesarios para el 

desarrollo profesional 

i.c2. Reconoce la necesidad del 

aprendizaje permanente para el 

desempeño profesional 

j) 

Analiza hechos del mundo 

contemporáneo identificando el 

impacto en el desempeño profesional 

del Ingeniero de Software 

j.c1. Comprende las 

competencias profesionales del 

Ingeniero de Software necesarias 

para atender las demandas del 

mundo contemporáneo. 

j.c2. Analiza  nuevos métodos de 

colaboración y comunicación en 

el mundo contemporáneo. 

k) 

Utiliza técnicas, herramientas, 

metodologías, procesos, frameworks, 

middlewares y lenguajes de 

programación de última generación 

necesarios para la práctica de la 

ingeniería de software. 

k.c1. Utiliza técnicas de última 

generación  (metodologías y 

procesos) para la práctica de la 

Ingeniería de Software 

k.c2. Utiliza  herramientas  de 

última generación necesarias 

para la práctica de la Ingeniería 

de Software. 

Tabla 1.1: Student Outcomes de ABET 

Fuente: Ver Bibliografía. 
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Objetivos Educacionales 

 

EO1Competencia técnica 

Aplica una amplia formación en principios de ciencia e ingeniería, para 

analizar, diseñar, verificar, validar, construir, aplicar y mantener complejos 

sistemas de software. 

 

EO2 Creatividad y pensamiento independiente   
Los ingenieros de software de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, aplican sus habilidades de solución analítica de problemas e 

investigación. Ellos serán reconocidos por su habilidad de resolver 

problemas y por demostrar independencia de pensamiento. 

 

EO3 Colaboración y comunicación   

Los ingenieros de software de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, son miembros efectivos en equipos multidisciplinarios, son 

capaces de desempeñar diferentes roles y comunican efectivamente sus 

ideas. 

 

EO4 Profesionalismo 

Los graduandos se conducen respetando los estándares éticos de la 

profesión. Alcanzan posiciones de liderazgo en la profesión y  son 

conscientes del contexto global en el cual su profesión se desarrolla. 

 

EO5 Aprendizaje permanente   

Los ingenieros de software de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, aprenderán y aplicarán nuevas  y cambiantes tecnologías y 

continuarán estudios de postgrado. 

 

 

Se cuenta, además, con consultores externos como el Comité Consultivo 

(Mercado, empresas), la ACM (Association for Computing Machinery
3
) y la 

AIS (Association for Information Systems
4
).  

Con esa finalidad, SSIA nace como empresa virtual dedicada a agilizar el 

cumplimiento de dichos procesos para ambas carreras mediante la 

automatización de tareas. 

 

 

1.2. Evolución de SSIA 

 
El origen de SSIA se remonta a julio del 2008, en ese entonces 

conocida por el nombre PyramiD debido al modelo de acreditación en 

forma piramidal con el que trabajaba junto con las carreras de 

Computación de la UPC. Se producen cambios en el modelo piramidal 

con el fin de agilizar los procesos de acreditación pero se mantiene el 

enfoque de la empresa en dicha regularización ABET, por lo que el 

nombre de la compañía pasa a ser SSIA (Software y Sistemas de 

                                                        
3 
Cfr. ACM 2013 

4 Cfr. AIS 2013 
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Información para la Acreditación) en 2010-1. Para el ciclo 2011-1, se 

produce la fusión con otra empresa virtual, Educa-T, dedicada al 

desarrollo de sistemas de información y productos software para el 

rubro educacional. Ambas compañías coexistieron como asociación 

hasta que, por decisiones del comité, Educa-T fue absorbida por SSIA 

desde el ciclo 2012-1.
5
 

 

 
 

Ilustración 1.1: Línea de tiempo de evolución de SSIA 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.3. Principales servicios 
 

Al estar fuertemente vinculados con la acreditación ABET, los 

principales servicios con los que cuenta SSIA son los siguientes: 

 

 Generación, distribución y tabulación de encuestas de logros, 

prácticas pre-profesionales y de reunión de egresados y 

graduandos. 

 Desarrollo de sistemas de información y productos de software 

dirigidos al rubro educacional o a automatizar procesos de 

acreditación. 

 Servicios de información de Base de Datos. 

 

Por otro lado, durante el ciclo 2012-2 la empresa SSIA adquirió un 

servidor propio que queda a disposición de los futuros proyectos de la 

empresa para su uso, así como un WebService que sólo requiere ser 

invocado para contar con servicio de correo electrónico para una 

aplicación. 

 

 

1.4. Cartera de proyectos 
 

1.4.1. Gestión 2012-2 

Durante esta gestión se contó con la siguiente cartera de 

proyectos: 
 

                                                        
5 Cfr. Cáceres 2012 
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Código Descripción Integrantes Taller 

EIA 
Implementación de evidencias indirectas 

ABET 

ROJAS SIHUAY, 

DIEGO 

TP2 

VERGARA 

APARICIO, 

MARCO 

ANTONIO 

INDIGO 

Software Educativo para la Enseñanza y el 

Aprendizaje de Geometría y Medición en el 

1ero de Secundaria de Colegios Nacionales 

GIRALDO 

CANTA, 

RICHARD 

EDUARDO 

GSAU Gestión de Servicios Administrativos UPC 

ROJAS SALLES, 

SERGIO 

AYRTON 

PICON KU, 

HUGO JUNIOR 

ROSALES 

BARRETO, LUIS 

ALBERTO 

IPS Intranet de Proyectos SSIA 

ARTEAGA 

SANCHEZ, 

JAYLLI VICTOR 

AURELIO 

POMAJUICA 

CURISINCHE, 

VICTOR CESAR 

EVAC 
Espacios Virtuales de Aprendizaje 

Colaborativo  

CAMARENA 

ZAPATA, 

ALBERTO 

HUGO 

TP1 

SILVA 

PERALTA, 

CESAR 

EDILBERTO  

SEOV Sistema Experto de Orientación Vocacional 

CHAHUAS 

REBATTA, 

CESAR 

EDUARDO 

VALDIVIA 

BARBA, HENRY 

ALONSO 

MKDCOM 
Marketing Digital para la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación 

UECHI LÓPEZ, 

EDUARDO 

AKIRA 

VILLA 

PALACIOS, 

SABRINA 

ALEXANDRA 
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ARCUS 

Software Educativo para el aprendizaje y la 

práctica del curso de matemática en el 1ro. de 

secundaria de la institución educativa N° 6092 

Mateo Pumacahua 

CERVANTES 

SUYO, ÚRSULA 

LUCÍA 

 
Tabla 1.2: Cartera de Proyectos de SSIA para el ciclo 2012-2 

Fuente: Elaboración propia 

 
Todos los proyectos antes mencionados se desarrollaron con 

metodología Scrum a excepción de IPS (RUP) y EVAC 

(EUP). 

 

 

1.4.2. Gestión 2013-1 

Durante esta gestión, los proyectos de Taller de Proyecto 1 se 

incrementaron en un 50% (Éstos fueron 4 el ciclo anterior, y 

aumentaron a 8 durante este ciclo), generando un aumento de 

25% en total en la cartera de proyectos. Este cambio se debió 

a la importancia que tenía definir una arquitectura de sistema 

para la acreditación, que integrara el funcionamiento de los 

proyectos actualmente desplegados con aquellos nuevos que 

automatizarán la tabulación y generación de los distintos 

reportes requeridos para ABET. 
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Arquitectura de Acreditación

Estudiantes Egresados

Gestión de Indicadores

Gestión de Coordinación Docentes Sistema de Control de Egresados

PPPs

Informes de Fin de Ciclo

Reportes de Control y 
Verificación

Talleres

 
 
Ilustración 1.2: Propuesta de arquitectura de sistemas para la acreditación ABET 

para el ciclo 2013-1, que contempla la automatización de tabulación y reportes 

para las distintas encuestas con las que trabajan (La adición de las encuestas para 

Graduandos en esta integración queda como proyecto futuro). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por tal motivo, en esta gestión se contó con la siguiente 

cartera de proyectos: 

 

Código Descripción Integrantes Taller 

EVAC 
Espacios Virtuales de Aprendizaje 

Colaborativo  

SILVA 

PERALTA, 

CESAR 

EDILBERTO  

TP2 
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SEEA 
Software Educativo para la Enseñanza de 

Estadística Aplicada 1 

CHAHUAS 

REBATTA, 

CESAR 

EDUARDO 

VALDIVIA 

BARBA, HENRY 

ALONSO 

MKDCOM 
Marketing Digital para la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación 

UECHI LÓPEZ, 

EDUARDO 

AKIRA 

VILLA 

PALACIOS, 

SABRINA 

ALEXANDRA 

ARCUS 

Software Educativo para el aprendizaje y la 

práctica del curso de matemática en el 1ro. de 

secundaria de la institución educativa N° 

6092 Mateo Pumacahua 

CERVANTES 

SUYO, ÚRSULA 

LUCÍA 

GISC 
Gestión de Indicadores de la Escuela de Ing. 

de Sistemas y Computación 

HERNÁNDEZ 

PECHO, 

CARLOS 

DANIEL 

TP1 

BLAS PAREDES, 

CÉSAR CALEB 

GCD 

Gestión de coordinaciones de docentes (actas 

y consolidado de horas) - Esc. Ing. de 

Sistemas y Computación 

ARRATIA 

LIZÁRRAGA, 

EDUARDO 

ANDRÉS 

NÁQUIRA 

HIDALGO, 

EDUARDO 

ALFREDO 
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AP-MC2E 

Metodología para el seguimiento a los 

Egresados de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC 

SOTO 

MELÉNDEZ, 

FRANK ALFRED 

RATTO FABIÁN, 

JUAN DANIEL 

PPP 

Gestión de Prácticas Pre-Profesionales (PPP) 

de la Escuela de Ing. de Sistemas y 

Computación 

CAMAVILCA 

CALDERÓN, 

ERICK 

CÉSPEDES LA 

COTERA, 

GIORGIO LOIS 

IFC-DC 

Gestión de Informes de Fin de ciclo - 

Docentes de la Escuela de Ing. de Sistemas y 

Computación 

MARTINEZ 

HERNÁNDEZ, 

RENZO 

WILFREDO 

POZO 

INCAHUANACO, 

CÉSAR 

WOLFGANG 

ADAP-AC 
Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Procesos para la Acreditación 

BAZÁN 

INFANTAS, 

VANESSA 

LEÓN MADRID, 

EDGARD OMAR 

SIGERCOV 

Gestión de Reportes de Control y 

Verificación de la Escuela de Ing. de 

Sistemas y Computación 

HERRERA 

VALLE, 

RICARDO 

HERNÁN 

CHÁVEZ 

FIGUEROA, 

OSWALDO 

ANDRÉS 

APCENS 
Arquitectura de Procesos para los Centros 

Educativos de Nivel Secundario 

CAMARENA 

ZAPATA, 

ALBERTO 

HUGO 

CÁRDENAS 

QUIRÓS, 

RICARDO IVÁN 

 

Tabla 1.3: Cartera de Proyectos de SSIA para el ciclo 2013-1 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta cartera de proyectos, hubo cuatro que trabajaron con 

la metodología EUP (ADAP-AC, APCENS, AP-MC2E, 

EVAC), uno con la metodología AUP (GISC), uno bajo la 

metodología XP (PPP) y uno que empleó la metodología 

RUP (GCD). Los cinco proyectos restantes usaron la 

metodología Scrum. 
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2. Capítulo 2: Marco teórico de la gestión 
 

En el presente capítulo “Marco teórico de la gestión”, se detalla la teoría sobre 

la cual se encuentra basada la presente memoria de proyecto, explicando las 

principales metodologías empleadas para implementar los proyectos de SSIA y 

las buenas prácticas que se usaron para su gestión. 
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IBM Rational Unified Process (RUP) es un framework
6
 desarrollado por la 

empresa International Business Machines Corporation (IBM) para procesos de 

Ingeniería de Software, el cual provee las mejores prácticas y guías para un 

desarrollo de software exitoso y una aproximación disciplinada a la asignación 

de tareas y responsabilidades en una organización de desarrollo. Su meta es 

asegurar la producción de software de alta calidad que alcance las necesidades 

de los usuarios manteniendo un cronograma y presupuesto programados
7
. Para 

su desarrollo, se usa software Rational, creado por la misma IBM. 

RUP cuenta con cuatro fases: Incepción, Elaboración, Construcción y 

Transición. 

En el caso del Agile Unified Process (AUP), se trata de una versión 

simplificada del RUP, en donde se mantiene tanto el ciclo de vida como los 

entregables del framework de IBM pero usando técnicas ágiles como 

Desarrollo Dirigido por Pruebas (Test Driven Development – TDD), Modelado 

Ágil, Gestión de Cambios Ágil y Refactorización de Base de Datos
8
.   

 

 
Ilustración 2.1: Metodología RUP 

Fuente: Ver Bibliografía 
  

                                                        
6
 Marco de trabajo  

7
 Cfr. Carroll y otros  2007:12 

8 Cfr. Universidad Unión Bolivariana 2013 
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Ilustración 2.2: Metodología AUP 

Fuente: Ver Bibliografía 
 
 
 

En cambio, Enterprise Unified Process (EUP) es una extensión de RUP, que 

incluye nuevas fases, Producción y Retiro, así como nuevas disciplinas, como 

lo son Operación y Soporte y las siete disciplinas empresariales: 

 

 Modelado de Negocio Empresarial 

 Gestión de Portafolio 

 Arquitectura Empresarial 

 Reuso Estratégico 

 Gestión de Personal 

 Administración Empresarial 

 Mejora del proceso de Software
9
 

 

                                                        
9
 Cfr. Ambler 2009 
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Ilustración 2.3: Metodología EUP 

Fuente: Ver Bibliografía 
 

Por otro lado, Scrum es una metodología ágil de desarrollo de software, la cual 

trabaja dividiendo el proyecto en ritmos de trabajo conocidos como sprints, que 

duran una, dos o tres semanas. Al final de cada sprint, el equipo de trabajo se 

reúnen los miembros del equipo y los stakeholders para evaluar el progreso y 

planear los siguientes pasos
10

. 

 

 
Ilustración 2.4: Metodología Scrum 

Fuente: Ver Bibliografía 
 

Extreme Programming (XP) es un proceso ágil que enfatiza el trabajo en 

equipo, apoyado en principios de comunicación, simplicidad y 

                                                        
10

 Cfr. SCRUMMETHODOLOGY.COM 2012 
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retroalimentación. De acuerdo con su página web oficial
11

, trabaja bajo las 

siguientes reglas: 

 

Planeamiento 

 Las historias de usuario son escritas. 

 El planeamiento de despliegue crea el cronograma de despliegue. 

 Se realizan frecuentes despliegues pequeños. 

 El proyecto se divide en iteraciones. 

 El planeamiento de iteraciones comienza cada iteración. 

 

Administración 

 Brindar al equipo un espacio de trabajo abierto. 

 Fijar un ritmo de trabajo sostenible. 

 Comenzar una reunión cada día. 

 Medir la velocidad del proyecto. 

 Reparar el XP cuando se quiebre. 

 

Diseño 

 Simplicidad. 

 Escoger una metáfora del sistema. 

 Usar tarjetas de Clases, Responsabilidades y Colaboración (CRC) para 

sesiones de diseño. 

 Crear soluciones que sean programas simples que sólo se enfoquen en 

resolver un problema específico. 

 Ninguna funcionalidad se añade tempranamente. 

 Se refactoriza cada vez que sea posible. 

 

Codificación 

 El cliente está siempre disponible. 

 El código debe ser escrito para añadir estándares. 

 Se codifica las pruebas unitarias primero. 

 Todo el código de producción es hecho en Programación de Pares. 

 Sólo un par integra código a la vez. 

 Se integra constantemente. 

 Se asigna una computadora de integración dedicada. 

 Se emplea propiedad colectiva (Cualquiera puede contribuir con ideas para 

cualquier segmento del proyecto). 

 

Pruebas 

 Todo el código debe tener pruebas unitarias. 

 Todo el código debe pasar todas las pruebas unitarias correspondientes 

antes de ser desplegado. 

 Se crean pruebas cuando se encuentran bugs. 

 Se realiza constantemente pruebas de aceptación y se publica los 

resultados obtenidos. 

 

 

                                                        
11

 Crf. Extreme Programming 2013 
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Ilustración 2.5: Flujo de una iteración XP 

Fuente: Ver Bibliografía 
 

Los proyectos de SSIA trabajan en base a las metodologías RUP, EUP y 

Scrum, siendo la última la más utilizada. Esto se debe a la rapidez del 

desarrollo, en el que se obtiene un producto por cada iteración que puede ser 

validado y desplegado, agilizando así la implementación del proyecto. Hay, no 

obstante, proyectos que forman parte de la empresa con otras metodologías 

fuera de éstas como XP y AUP. 

Sin embargo, las metodologías ágiles no pueden trabajar por sí solas en la 

gestión de los proyectos, por lo que, en el caso de SSIA, se emplea como 

soporte para esta labor el Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 

que es un estándar global establecido por el Project Management Institute 

(PMI) para la gestión de proyectos
12

. Éste engloba conocimientos y procesos 

que se encuentran divididos en los siguientes grupos principales: 

 

 
Ilustración 2.6: Procesos PMBOK 

Fuente: Ver Bibliografía 
 

 

Siguiendo las prácticas de PMBOK, se desarrolló un Plan de Proyecto que 

compila los siete planes planteados por este marco teórico: 

                                                        
12

 Crf. MPMM.COM 2012 
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 Plan de Gestión de Cambio 

 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 Plan de Gestión de la Calidad 

 Plan de Gestión del Riesgo 

 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

Para ver el detalle del Plan de Proyecto y los planes que forman parte de él, 

consultar la sección Anexo 03: Plan de Proyecto del documento Anexos 

Gerencia de Proyectos y Recursos SSIA, páginas XXX - LX. 
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3. Capítulo 3: Desarrollo del proyecto 
 

El capítulo “Desarrollo del proyecto” presenta la situación de la empresa 

durante los períodos de gestión 2012-2 y 2013-1, incluyendo los procesos, el 

objetivo general, los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores 

de logro. 
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3.1. Procesos AS-IS 
 

Durante la gestión de proyectos realizada en los ciclos 2011-2 y 2012-

1 se realizó la reestructuración de la arquitectura empresarial de SSIA, 

formalizando los procesos que se siguieron durante la gestión actual y 

que se detallan a continuación. 
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3.1.1. Proceso INICIAR GESTION DE PROYECTOS 

 
3.1.1.1. Descripción 

El proceso de Iniciar Gestión de Proyectos muestra 

el flujo de actividades a seguir desde el momento 

en que un proyecto de Taller de Desempeño 2 es 

presentado como un posible tema de tesis por los 

alumnos. Cada Project Charter recibe varias 

evaluaciones del Comité y es retornado con 

observaciones hasta que éste es aprobado y pasa a 

formar parte de la empresa virtual que le sea 

asignada. 

 
 

 

 



 

 
3.1.1.2. Diagrama de procesos 

 

 
Ilustración 3.1: Iniciar Gestión de Proyectos 

Fuente: Ver Bibliografía 
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3.1.1.3. Caracterización del proceso 

 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Idea inicial de 
Project Charter 

 El proceso inicia con el Jefe de Proyecto 
generando la idea inicial de su proyecto, 
que será plasmada en el Project Charter 

Jefe de Proyecto 

Idea inicial de 
Project Charter 

Afinar Charter Project Charter 
actualizado 

El Jefe de Proyecto verifica el contenido del 
Project Charter antes de enviarlo al Comité 
evaluador y realiza las actualizaciones 
necesarias. 

Jefe de Proyecto 

Project Charter 
actualizado 

Recibir Charter Project Charter 
considerado a 
evaluar 

El Jefe de Proyecto hace llegar el Project 
Charter al Comité evaluador, que es 
considerado para entrar en revisión. 

Comité 

Project Charter 
considerado a 
evaluar 

Revisar Charter Project Charter 
revisado 

Se procede a calificar el Project Charter 
generado por el Jefe de Proyecto. 

Comité 

Project Charter 
revisado 

Encontrar errores De acuerdo con el 
resultado de la 
revisión del 
Project Charter, 
es regresado al 
Jefe de Proyecto 
para su 
corrección o 
aprobado. 

De encontrar errores en el Project Charter, 
éste es enviado nuevamente al Jefe de 
Proyecto para que sea actualizado; caso 
contrario, procede a ser aceptado y firmado 
por el Comité evaluador. 

Comité 

Project Charter 
revisado con 
errores 

Recibir y corregir 
Charter 

Charter corregido Se levantan las observaciones realizadas 
por el Comité evaluador, cumpliendo con el 
plazo establecido por el Comité para 
presentar la nueva versión, que pasará por 
revisión del Comité. 

Jefe de Proyecto 
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Project Charter 
revisado sin 
errores 

Aprobar y firmar 
Charter 

Charter aprobado Se aprueba el Project Charter con firma por 
parte del Comité. 

Comité 

Charter aprobado Planificar 
Requerimientos 
Tecnológicos 

Confirmación de 
requerimientos 
tecnológicos 
disponibles para 
Jefe de Proyecto 

El Charter aprobado pasa por el proceso 
Planificar Requerimientos Tecnológicos 
para asegurar que el proyecto cuente con 
los recursos de hardware y software 
necesarios para cerrarse 
satisfactoriamente. En paralelo, el Charter 
aprobado continúa el flujo para su 
asignación a una de las empresas virtuales. 

Roles de proceso 
Planificar 
Requerimientos 
Tecnológicos 

Confirmación de 
requerimientos 
tecnológicos 
disponibles para 
Jefe de Proyecto 

Mensaje de fin de 
Planificar 
Requerimientos 
Tecnológicos 

 Se culmina el flujo de Planificar 
Requerimientos Tecnológicos a través de 
una notificación para el Jefe de Proyecto, 
informando que el proyecto cuenta con los 
recursos de hardware y software 
necesarios. 

Roles de proceso 
Planificar 
Requerimientos 
Tecnológicos 

Charter aprobado Evaluación y 
presentación de su 
asesor 

Asesor y empresa 
virtual SSIA 
asignados al 
proyecto 

En paralelo al desarrollo de Planificar 
Requerimientos Tecnológicos, de acuerdo 
al rubro del negocio para el cual el proyecto 
se encuentra dirigido, el Comité lo asigna a 
una empresa virtual (En este caso, SSIA), así 
como el asesor que guiará al equipo de 
proyecto. 

Comité 

Asesor y empresa 
virtual SSIA 
asignados al 
proyecto 

Bienvenida del proyecto 
a empresa virtual SSIA 

 Proyecto 
añadido a cartera 
de proyectos a 
cargo de SSIA 

Se procede a incluir al proyecto como parte 
de la cartera que SSIA administrará. 

Comité 

Proyecto añadido 
a cartera de 
proyectos a cargo 
de SSIA 

Recibir proyecto Equipo de 
proyecto 
incorporado al 
personal de SSIA 

Se entrega el proyecto al Gerente General 
de SSIA para que incorpore al equipo de 
proyecto a la empresa. 

Gerente General 
SSIA 

Equipo de Presentar proyecto Introducción al El Jefe de Proyecto prepara la presentación Jefe de Proyecto 
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proyecto 
incorporado al 
personal de SSIA 

para asimilación de 
empresa 

proyecto para 
todo el personal 
de SSIA 

del proyecto para todo el personal de SSIA 

Introducción al 
proyecto para 
todo el personal 
de SSIA 

Realizar compromiso Compromiso Se prepara el compromiso por parte del 
Jefe de Proyecto para asegurar su trabajo 
en la implementación de su proyecto. 

Jefe de Proyecto 

Compromiso Recibir compromiso Control de 
compromisos de 
proyectos 
completo 

Se archiva el compromiso de todos los 
proyectos que forman parte de la cartera de 
SSIA, los cuales quedan a cargo del Gerente 
General y el Gerente de Proyectos y 
Recursos de SSIA 

Gerente General 
SSIA 

Control de 
compromisos de 
proyectos 
completo 

Fin  Se culmina el flujo del proceso una vez que 
el Gerente General de SSIA recibe todos los 
compromisos por proyecto. 

Gerente General 
SSIA 

Tabla 3.1: Caracterización del proceso Iniciar Gestión de Proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
 



3.1.2. Proceso PLANIFICAR REQUISITOS 

TECNOLÓGICOS 

 
3.1.2.1. Descripción 

El proceso de Planificar Requisitos Tecnológicos 

indica el cumplimiento de actividades a realizarse en 

los proyectos de software que requieran despliegues, 

para lo cual debe llevarse a cabo un trabajo conjunto 

con la empresa de soporte IT-Expert, encargada de 

la administración de los recursos de hardware y 

software del Centro de Computación a disposición 

de los proyectos. 

 



 

3.1.2.2. Diagrama de procesos 

 

 
 

Ilustración 3.2: Planificar Requisitos Tecnológicos 

Fuente: Ver Bibliografía 



3.1.2.3. Caracterización del proceso 

 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio con recepción de 
Project Charter 
aprobado 

Planificación de 
entorno de 
desarrollo 

 Se recibe el Project Charter aprobado por 
el Comité desde el proceso colaborativo 
Iniciar Gestión de Proyecto, y se da inicio a 
la definición del entorno sobre el cual se 
desarrollará el proyecto. 

Jefe de Proyecto 

Planificación de 
desarrollo de 
sistema 

Definir entorno de 
desarrollo 

Entorno de 
desarrollo elegido 
para el proyecto 

Se fija el entorno de desarrollo para el 
proyecto, basado en la conveniencia para 
optimizar tiempos y el uso de recursos. 

Jefe de Proyecto 

Entorno de 
desarrollo elegido 
para el proyecto 

Encontrar entorno 
inadecuado 

De acuerdo a la 
evaluación del 
entorno de 
desarrollo 

Se revisa la viabilidad del entorno de 
desarrollo escogido respecto a los recursos 
disponibles por parte de las empresas 
virtuales, para decidir si es necesario 
tramitar permisos para crear un nuevo 
entorno de desarrollo o se puede proceder 
directamente con un despliegue empleando 
los recursos actuales. 

Jefe de Proyecto 

Entorno de 
desarrollo 
inadecuado 

Tramitar permisos para 
entorno de desarrollo 

Permisos para 
entorno de 
desarrollo 

Se solicita permisos para poder generar un 
nuevo entorno de desarrollo en los 
ambientes disponibles para las empresas 
virtuales, de acuerdo con los 
requerimientos del proyecto. 

Jefe de Proyecto 

Permisos para 
entorno de 
desarrollo 

Definir requisitos de 
despliegue 

Información del 
entorno y 
herramientas a 
usar para el 
desarrollo y 
despliegue del 
software 

Se registran los requisitos de despliegue 
requeridos para el pase a Producción del 
proyecto. 

Jefe de Proyecto 
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Información del 
entorno y 
herramientas a 
usar para el 
desarrollo y 
despliegue del 
software 

Coordinar con IT-Expert De acuerdo con 
que se requiera o 
no del apoyo de 
IT-Expert 

Se evalúa si hace falta que IT-Expert brinde 
soporte al proyecto mediante sus recursos 
tecnológicos. 

Jefe de Proyecto 

Necesidad del 
soporte de IT-
Expert 

Entregar requisitos Requisitos 
tecnológicos para 
IT-Expert 
entregados a 
Gerente de 
Proyectos y 
Recursos SSIA 

De necesitar de los servicios de IT-Expert, el 
Jefe de Proyecto escala sus requisitos 
tecnológicos para dicha empresa virtual con 
el Gerente de Proyectos y Recursos SSIA. 

Jefe de Proyecto 

Omisión de 
soporte de IT-
Expert 

Sustentar la no 
utilización de los 
servicios de IT-Expert 

Acta de Reunión Si el proyecto no requiriera de los servicios 
de IT-Expert, se debe llevar a cabo una 
reunión entre el equipo de proyecto, el 
Gerente General y el Gerente de Proyectos y 
Recursos SSIA, registrando la decisión 
tomada de prescindir de IT-Expert en un 
Acta de Reunión. 

Jefe de Proyecto 

Requisitos 
tecnológicos para 
IT-Expert 
entregados a 
Gerente de 
Proyectos y 
Recursos SSIA 

Recibir requisitos Contrato para IT-
Expert basado en 
requisitos 
tecnológicos de 
proyectos 

Con todos los requisitos tecnológicos de los 
proyectos que deben ser canalizados a IT-
Expert, el Gerente de Proyectos y Recursos 
prepara el contrato con esta empresa 
virtual. 

Gerente de 
Proyectos 

Acta de Reunión Recibir el acta de 
reunión 

 Acta de Reunión 
registrada para el 
proyecto 

En caso de omisión de servicios de IT-
Expert, el Acta de Reunión que confirma la 
decisión del equipo de proyecto queda a 
manos del Gerente de Proyectos y Recursos 
para su archivo. 

Gerente de 
Proyectos 
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Contrato para IT-
Expert basado en 
requisitos 
tecnológicos de 
proyectos 

Gestionar contrato con 
Empresas Virtuales 

Envío de contrato 
firmado a 
Gerente de 
Proyectos 

Para los proyectos que necesiten de los 
servicios de IT-Expert, se genera un 
contrato con dicha empresa virtual, que 
queda a manos del Gerente de Proyectos y 
Recursos 

Roles de proceso 
Gestionar 
Contrato con 
Empresas 
Virtuales 

 Acta de Reunión 
registrada para el 
proyecto 

Fin  Para los proyectos que no requieran de IT-
Expert, el proceso culmina una vez que el 
Acta de Reunión queda a manos del 
Gerente de Proyectos y Recursos 

Gerente de 
Proyectos 

Envío de contrato 
firmado a 
Gerente de 
Proyectos 

Fin  El proceso termina para los proyectos que 
dependen de IT-Expert una vez que esta 
empresa virtual envía el contrato firmado 
con SSIA al Gerente de Proyectos y 
Recursos 

Roles de proceso 
Gestionar 
Contrato con 
Empresas 
Virtuales 

Tabla 3.2: Caracterización del proceso Planificar Requisitos Tecnológicos 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

3.1.3. Proceso REALIZAR RETROSPECTIVA 

 
3.1.3.1. Descripción 

El proceso de Realizar Retrospectiva consiste en la 

retroalimentación entre el equipo de proyecto y el 

Jefe de Proyecto, conformado por Partners y 

Colaboradores. Este proceso es también aplicado a 

la comunicación entre el Gerente de Proyectos y 

Recursos con los Jefes de Proyecto y el Equipo de 

Proyecto, la cual se realiza mediante reuniones (Para 

mayor detalle, consultar el Plan de Comunicaciones 

establecido en la página 16 del Plan de Proyecto en 

la sección Anexo 03: Plan de Proyecto, que inicia en 

la página XXX del documento Anexos Gerencia de 

Proyectos y Recursos SSIA.). 



3.1.3.2. Diagrama de procesos 

 
Ilustración 3.3: Realizar Retrospectiva 

Fuente: Ver Bibliografía 
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3.1.3.3. Caracterización del proceso 

 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Planificación de 
reunión con 
equipo de 
proyecto 

 El Jefe de Proyecto agenda una reunión 
con el equipo de proyecto para realizar una 
retrospectiva del trabajo realizado en la 
semana. 

Jefe de Proyecto 

Planificación de 
reunión con 
equipo de 
proyecto 

Realizar reunión con 
equipo de proyecto 

Estado de las 
actividades 
programadas 
para la semana 

Se recopila el estado de las actividades 
planeadas para la semana de acuerdo al 
cronograma del proyecto. 

Jefe de Proyecto 

Estado de las 
actividades 
programadas 
para la semana 

Realizar control de 
actividades por semana 

Control de 
actividades 

Se documenta el reporte del equipo de 
proyecto respecto al avance real de las 
actividades planificadas para la semana. 
Esta información se brinda como entrada al 
proceso colaborativo Realizar Seguimiento 
de Avance de Proyectos, realizado por el 
Gerente de Proyectos y Recursos SSIA. 

Jefe de Proyecto 

Control de 
actividades 

Pedir feedback Feedback Se solicita el feedback o retroalimentación 
por parte del equipo de proyecto respecto 
al estado de las actividades a su cargo: 
Motivos de atraso, posibilidades de mejora, 
etc. 

Jefe de Proyecto 

Feedback Escribir feedback en 
Cuadro de Mejoras 

Feedback 
documentado 

Se registra el feedback en el Cuadro de 
Mejoras, el cual queda registrado por 
escrito o en captura de imagen. 

Equipo de 
Proyecto 

Feedback 
documentado 

Explicar mejora 
sugerida 

Documentación 
de mejoras 

Queda documentado el detalle de las 
mejoras brindado por la explicación de las 
propuestas del equipo de proyecto. 

Equipo de 
Proyecto 

Documentación 
de mejoras 

Proponer soluciones Soluciones Para llevar a cabo las mejoras, el equipo 
propone soluciones a través de estrategias. 

Equipo de 
Proyecto 
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Soluciones Tomar nota de 
sugerencias 

Sugerencias 
documentadas 

El Jefe de Proyecto recopila las propuestas 
del Equipo de Proyecto para analizar su 
viabilidad. 

Jefe de Proyecto 

Sugerencias 
documentadas 

Definir mejoras y 
cambios para la 
próxima iteración 

Mejoras 
propuestas para 
la siguiente 
iteración 

Se desarrolla una estrategia para el 
cumplimiento de las actividades 
programadas para la próxima semana, cuyo 
cumplimiento será monitoreado por el Jefe 
de Proyecto. 

Jefe de Proyecto 

Mejoras 
propuestas para 
la siguiente 
iteración 

Actualizar cronograma Cronograma 
actualizado 

El Jefe de Proyecto plasma el avance real de 
las actividades en el cronograma, así como 
las estrategias propuestas para la siguiente 
semana que requieran actualizaciones en el 
cronograma (Nuevas tareas, cambio en 
fechas de cierre, etc.). 
Esta información se brinda como entrada al 
proceso colaborativo Realizar Seguimiento 
de Avance de Proyectos, realizado por el 
Gerente de Proyectos y Recursos SSIA. 

Jefe de Proyecto 

Cronograma 
actualizado 

Fin   Se cierra el proceso una vez que el 
cronograma actualizado se encuentra en 
manos del Gerente de Proyectos y Recursos 
SSIA para su seguimiento. 

Jefe de Proyecto 

Tabla 3.3: Caracterización del proceso Realizar Retrospectiva 

Fuente: Elaboración propia 

 
 



3.1.4. Proceso REALIZAR SEGUIMIENTO DE AVANCE DE 

PROYECTOS 

 
3.1.4.1. Descripción 

Este proceso describe las actividades realizadas por 

el Gerente de Proyectos y Recursos SSIA para 

mantener un control de las actividades semanales de 

los proyectos de la empresa virtual SSIA. Para este 

propósito, el proceso requiere como entrada datos 

generados en el proceso colaborativo Realizar 

Retrospectiva, como lo son el Control de 

Actividades y el Cronograma Actualizado. 

 



3.1.4.2. Diagrama de procesos 

 

 
Ilustración 3.4: Realizar Seguimiento de Avance de Proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4.3. Caracterización del proceso 

 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 
cronogramas 
actualizados y 
control de 
actividades 

 Se da inicio al proceso con la necesidad del 
Gerente de Proyectos y Recursos por los 
Controles de Actividades y Cronogramas 
Actualizados 

Gerente de 
Proyectos 

Necesidad de 
cronogramas 
actualizados y 
control de 
actividades 

Recopilar Control de 
Actividades de los 
proyectos 

Control de 
Actividades de 
todos los 
proyectos de la 
cartera 

Siguiendo el flujo del proceso colaborativo 
Realizar Retrospectiva, se le entrega al 
Gerente de Proyectos y Recursos el Control 
de Actividades generado durante la 
semana, quien debe llevar un control para 
asegurar recibir el de cada proyecto de la 
cartera. 

Gerente de 
Proyectos 

Control de 
Actividades de 
todos los 
proyectos de la 
cartera 

Recopilar cronogramas 
actualizados de 
proyectos 

Cronogramas 
actualizados de 
todos los 
proyectos de la 
cartera 

Siguiendo el flujo del proceso colaborativo 
Realizar Retrospectiva, se le entrega al 
Gerente de Proyectos y Recursos el Control 
de Actividades generado durante la 
semana, quien debe llevar un control para 
asegurar recibir el de cada proyecto de la 
cartera. 

Gerente de 
Proyectos 

Cronogramas 
actualizados de 
todos los 
proyectos de la 
cartera 

Generar reporte de 
estado de avance de 
proyectos 

Reporte de 
avance de 
proyectos 

Mediante los Controles de Actividades y los 
cronogramas actualizados, el Gerente de 
Proyectos y Recursos prepara un informe 
semanal sobre el estado de los proyectos 
para contar con un panorama de la 
situación actual. 

Gerente de 
Proyectos 

Reporte de 
avance de 
proyectos 

Encontrar en el 
proyecto un retraso 
mayor/igual a 25% 

De acuerdo con el 
resultado de la 
evaluación de 
retraso del 
proyecto 

Se procede a revisar el porcentaje de 
retraso de cada proyecto para asegurar que 
no llegue a igualar o superar el 25%. 
Dependiendo del resultado del hallazgo, se 
realizan actividades reactivas correctivas ó 

Gerente de 
Proyectos 
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actividades preventivas para mantener el 
correcto avance del proyecto 

Retraso del 
proyecto 
mayor/igual a 25% 

Evaluar puntos de 
retraso 

Desarrollo de 
medidas 
correctivas 

Se plantean y desarrollan medidas 
correctivas para disminuir el impacto 
causado por el retraso. 

Gerente de 
Proyectos 

Retraso de 
proyecto menor a 
25% 

Evaluar tareas 
planificadas para el 
proyecto 

Análisis de 
riesgos 
potenciales para 
tareas 
planificadas 

Se evalúan los posibles puntos de retraso 
que podrían presentarse para las tareas 
planificadas de cada proyecto. 

Gerente de 
Proyectos 

Desarrollo de 
medidas 
correctivas 

Tomar medidas 
correctivas 

Medidas 
correctivas 
completadas 

Una vez desarrolladas las medidas 
correctivas, se procede a implementarlas. 

Gerente de 
Proyectos 

Análisis de 
riesgos 
potenciales para 
tareas 
planificadas 

Prevenir retrasos en 
tareas planificadas 

Medidas 
preventivas 
completadas 

Con el análisis de riesgos potenciales 
terminado, el Gerente de Proyectos aplica 
acciones preventivas en posibles puntos de 
retraso en las actividades planificadas por 
los proyectos. 

Gerente de 
Proyectos 

Medidas 
correctivas y 
preventivas 
completadas 

Fin   El proceso culmina cuando se cierran las 
actividades tanto preventivas como 
reactivas de acuerdo al estado de cada 
proyecto. 

Gerente de 
Proyectos 

Tabla 3.4: Caracterización del proceso Realizar Seguimiento de Avance de Proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

 
 



3.1.5. Macroproceso GENERAR EVIDENCIAS ABET 

 
3.1.5.1. Descripción 

El macroproceso de Generar Evidencias ABET 

describe las actividades a realizar por parte de la 

Gerencia de Proyectos y Recursos de SSIA con el 

fin de generar reportes que describan los resultados 

de las distintas encuestas que se requieren para 

obtener la acreditación de las carreras de Ingeniería 

de Sistemas de Información e Ingeniería de 

Software. 

Para detalle de los reportes generados durante la 

presente gestión, consultar la sección Anexo 08: 

Evidencias ABET en el documento Anexos 

Gerencia de Proyectos y Recursos SSIA, páginas 

CCLXXX - DCCXIII. 

 



 

3.1.5.2. Diagrama de procesos 

 

 
Ilustración 3.5: Macroproceso Generar evidencias ABET 

Fuente: Ver Bibliografía 
 



Gerencia de Proyectos y Recursos para la empresa virtual SSIA 

 

  
U P C - T a l l e r  d e  P r o y e c t o s  2  P á g i n a  5 2  

 

3.1.5.3. Caracterización del proceso 

 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Mensaje 
solicitando inicio 
de generación de 
evidencias ABET 

 Se da inicio a la generación de evidencias 
ABET cuando las autoridades de las carreras 
de Ingeniería de Sistemas de Información e 
Ingeniería de Software notifican al Gerente 
de Proyectos y Recursos de SSIA que se 
requiere de esta información. Los 
subsiguientes flujos dependerán del evento 
que se lleve a cabo al momento de la 
solicitud. 

Gerente de 
Proyectos 

Mensaje 
solicitando inicio 
de generación de 
evidencias ABET 

Realizar Winter School 
ese año 

Preparación de 
recolección de 
retroalimentación 
de participantes 
de Winter School 

De realizarse el evento Winter School 
durante el ciclo vigente, el Gerente de 
Proyectos y Recursos de SSIA debe alistar el 
registro de la evaluación de los asistentes 
como parte de las evidencias ABET. 

Gerente de 
Proyectos 

Mensaje 
solicitando inicio 
de generación de 
evidencias ABET 

Culminar Ciclo Planificación de 
tabulación de 
encuestas de fin 
de ciclo, de los 
reportes de PPP y 
de graduandos 

De darse el evento Culminar Ciclo, se 
procede a preparar la tabulación de las 
encuestas de fin de ciclo, de los reportes de 
PPP y de graduandos. 

Gerente de 
Proyectos 

Mensaje 
solicitando inicio 
de generación de 
evidencias ABET 

Realizar Reunión de 
Egresados 

Preparación de 
recolección de 
retroalimentación 
de participantes 
en reunión de 
egresados 

De llevarse a cabo el evento Realizar 
Reunión de Egresados, el Gerente de 
Proyectos y Recursos de SSIA debe alistar el 
registro de la información de los asistentes 
como parte de las evidencias ABET. 

Gerente de 
Proyectos 
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Preparación de 
recolección de 
retroalimentación 
de participantes 
de Winter School 

Tabular encuestas 
Winter School 

Reporte de 
encuestas Winter 
School 

Se generan encuestas para Winter School y 
se levanta la información brindada por los 
participantes para crear un reporte que 
permita ver los resultados del programa. 

Gerente de 
Proyectos 

Preparación de 
recolección de 
retroalimentación 
de participantes 
en reunión de 
egresados 

Tabular encuestas de 
reunión de egresados 

Reporte de 
encuestas de 
Reunión de 
Egresados 

Se levanta la información brindada por los 
participantes para crear un reporte que 
permita conocer los cargos que 
desempeñan actualmente los egresados de 
UPC y su evaluación de lo aprendido en la 
universidad. 

Gerente de 
Proyectos 

Encuestas vacías 
entregadas por 
delegados 

Ejecutar Encuestas de 
Fin de Ciclo 

Encuestas 
completas 

En el proceso colaborativo Ejecutar 
Encuestas de Fin de Ciclo, se generan los 
formularios que son repartidos entre los 
delegados de cada sección por curso para 
que los alumnos evalúen las clases que 
reciben. Esta información ingresa como 
dato de entrada para Tabular Encuestas de 
Fin de Ciclo. 

Roles de proceso 
Ejecutar 
Encuestas de Fin 
de Ciclo 

Encuestas 
completas 

Tabular encuestas de 
fin de ciclo 

Datos de 
tabulación de 
encuestas de fin 
de ciclo 
registrados 

Se realiza la tabulación de las encuestas de 
fin de ciclo. Una vez que se completa el 
registro de los datos brindados, la 
información es recibida como entrada por el 
proceso colaborativo Ejecutar Encuestas de 
Fin de Ciclo para la generación del reporte 
respectivo. 

Gerente de 
Proyectos 

Reportes de PPP Tabular reportes de PPP Datos de reportes 
de PPP 
registrados 

En paralelo a la tabulación de encuestas de 
fin de ciclo, se procede a registrar la 
información dentro de los reportes 
brindados por los empleadores de 
practicantes como parte de las evidencias 
ABET. 

Gerente de 
Proyectos 
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Formularios de 
encuestas de 
graduandos 

Tabular encuestas de 
graduandos 

Datos de 
encuestas de 
graduandos 
registrados 

En paralelo a la tabulación de encuestas de 
fin de ciclo y de reportes de PPP, se tabulan 
las encuestas generadas por los graduandos 
para la generación del reporte respectivo. 

Gerente de 
Proyectos 

Reporte de 
encuestas Winter 
School 

Fin de envío de reporte 
de encuestas Winter 
School 

 El flujo de tabulación de encuestas Winter 
School finaliza una vez que el reporte es 
emitido a las autoridades de las carreras de 
Ingeniería de Sistemas de Información e 
Ingeniería de Software. 

Gerente de 
Proyectos 

Reporte de 
encuestas de 
Reunión de 
Egresados 

Fin de envío de reporte 
de encuestas de 
Reunión de Egresados 

 El flujo de tabulación de encuestas de 
Reunión de Egresados finaliza una vez que 
el reporte es emitido a las autoridades de 
las carreras de Ingeniería de Sistemas de 
Información e Ingeniería de Software. 

Gerente de 
Proyectos 

Datos de 
tabulación de 
encuestas de fin 
de ciclo 
registrados 

Fin de notificación de 
registro completo para 
tabulación de encuestas 
de fin de ciclo 

 El flujo de tabulación de encuestas de fin de 
ciclo finaliza una vez que se informa sobre 
el registro completo de datos de las 
encuestas para proceder a generar los 
reportes correspondientes en el proceso 
colaborativo Ejecutar Encuestas de Fin de 
Ciclo. 

Gerente de 
Proyectos 

Datos de reportes 
de PPP 
registrados 

Fin de envío de 
resultados de 
tabulación de reportes 
de PPP 

 El flujo de tabulación de reportes de PPP 
finaliza una vez que el reporte es emitido a 
las autoridades de las carreras de Ingeniería 
de Sistemas de Información e Ingeniería de 
Software. 

Gerente de 
Proyectos 

Datos de 
encuestas de 
graduandos 
registrados 

Fin de envío de 
resultados de 
tabulación de encuestas 
de graduandos 

  El flujo de tabulación de encuestas de 
graduandos finaliza una vez que el reporte 
es emitido a las autoridades de las carreras 
de Ingeniería de Sistemas de Información e 
Ingeniería de Software. 

Gerente de 
Proyectos 

Tabla 3.5: Caracterización del macroproceso Generar Evidencias ABET 

Fuente: Elaboración propia 



3.1.6. Proceso EJECUTAR ENCUESTAS DE FIN DE CICLO 

 
3.1.6.1. Descripción 

El proceso EJECUTAR ENCUESTAS DE FIN DE 

CICLO indica las actividades a seguir para llevar a 

cabo las encuestas de logros de fin de ciclo con la 

colaboración los delegados de cada curso. La salida 

de este proceso serán las encuestas llenas con datos 

de entrada para los reportes a emitir en los procesos 

de tabulación que se presentarán posteriormente. 

 



 

3.1.6.2. Diagrama de procesos 

 

 
 

Ilustración 3.6: Ejecutar encuestas de fin de ciclo 

Fuente: Ver Bibliografía 

 



3.1.6.3. Caracterización del proceso 

 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Evaluación de 
recursos de TDP2 
de la empresa 
como equipo de 
apoyo 

 El Gerente de Proyectos y Recursos de SSIA 
evalúa la disponibilidad de los recursos de 
TDP2 de la empresa para participar como 
personal de apoyo en la ejecución de las 
encuestas de fin de ciclo. 

Gerente de 
Proyectos 

Evaluación de 
recursos de TDP2 
de la empresa 
como equipo de 
apoyo 

Identificar equipo de 
apoyo para realizar 
encuestas 

Equipo de apoyo 
definido 

Se asignan las tareas a los recursos de TDP2 
de acuerdo a las labores que tengan 
programadas con los proyectos internos de 
la empresa. De requerir más personal para 
la tarea, el Gerente de Proyectos y Recursos 
puede brindar apoyo, así como alumnos 
que necesiten créditos extraacadémicos. 

Gerente de 
Proyectos 

Equipo de apoyo 
definido 

Elaborar cronograma 
de distribución y de 
estados de encuestas 

Cronograma de 
Estados y 
Cronograma de 
Distribución 

Se procede a planificar la distribución de 
encuestas para las clases finales de cada 
sección por curso, así como la fecha en la 
que se contará con los resultados de cada 
una para ser tabuladas a tiempo. 

Gerente de 
Proyectos 

Cronograma de 
Estados y 
Cronograma de 
Distribución 

Informar a todos los 
delegados el 
cronograma de 
distribución 

Envío de 
cronograma de 
distribución a 
delegados 

Se informa a los delegados sobre las fechas 
en las que deben recibir las encuestas en 
sus aulas, así como las fechas en las que se 
espera contar con las encuestas llenas. 

Gerente de 
Proyectos 

Envío de 
cronograma de 
distribución a 
delegados 

Verificar encuestas 
recibidas 

Sobre con 
encuestas vacías 
firmado y 
constancia de 
recepción 
firmados 

Cuando el Delegado recibe las encuestas, 
debe validar que son las correspondientes a 
su sección y hay suficientes para los 
alumnos de la clase, y firma el sobre, así 
como una constancia de recepción. 

Delegado 
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Sobre con 
encuestas vacías 
firmado y 
constancia de 
recepción 
firmados 

Esperar el momento 
indicado para dar las 
encuestas 

Toma de 
encuestas en 
clase 

Las encuestas son conservadas por el 
Delegado hasta que considere oportuno 
tomar la encuesta (Cuando esté la mayor 
parte del alumnado presente). 

Delegado 

Toma de 
encuestas en 
clase 

Completar la encuesta Encuestas 
completas 

El alumno UPC llena la encuesta con su 
evaluación de la clase y la retorna a su 
Delegado. 
Las encuestas llenas sirven como datos de 
entrada para el proceso colaborativo 
Generar Evidencias ABET 

Alumno UPC 

Encuestas 
completas 

Ordenar las encuestas 
por sección 

Encuestas 
recopiladas 
ordenadas por 
sección 

Los Delegados recogen las encuestas llenas 
y las mantienen separadas por cada sección 
que esté a cargo de ellos. 

Delegado 

Encuestas 
recopiladas 
ordenadas por 
sección 

Enviar en Sábado de 
Semana 15 las 
encuestas completas 

Encuestas 
devueltas a 
Gerente de 
Proyectos y 
Recursos SSIA 

Los Delegados cuentan como plazo hasta el 
sábado de la Semana 15 para devolver las 
encuestas que quedaron a su cargo. 

Delegado 

Encuestas 
devueltas a 
Gerente de 
Proyectos y 
Recursos SSIA 

Actualizar cronograma 
de estados 

Cronograma de 
estados de 
encuestas 

En base a las encuestas recibidas por parte 
de los Delegados, el Gerente de Proyectos y 
Recursos actualiza el cronograma de 
estados. 

Gerente de 
Proyectos 

Cronograma de 
estados de 
encuestas y 
tabulación de 
encuestas de 
proceso 
colaborativo 

Realizar ponderación 
sección - curso 

Ponderación 
sección – curso 
completa 

Con el cronograma de estados de encuestas 
como control y los datos tabulados en el 
proceso colaborativo Generar evidencias 
ABET como entrada, se realiza la 
ponderación sección – curso. 

Gerente de 
Proyectos 
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Ponderación 
sección – curso 
completa 

Generar reporte de 
evaluación ABET 

Reporte de 
evaluación 

Una vez que se completa la ponderación de 
sección – curso, se recopila esta 
información para generar un reporte de 
evaluación para las autoridades de las 
carreras de Ingeniería de Sistemas de 
Información e Ingeniería de Software 

Gerente de 
Proyectos 

Reporte de 
evaluación 

Enviar el viernes de 
semana 16 

Envío de reporte 
de evaluación a 
autoridades de 
carreras 
Ingeniería de 
Sistemas de 
Información e 
Ingeniería de 
Software 

Se programa el envío del reporte generado 
por el Gerente de Proyectos para el viernes 
de la semana 16 

Gerente de 
Proyectos 

Envío de reporte 
de evaluación a 
autoridades de 
carreras 
Ingeniería de 
Sistemas de 
Información e 
Ingeniería de 
Software 

Recibir reporte de 
evaluación ABET 

Reporte de 
evaluación 
revisado 

El Director de Carrera recibe el reporte de 
evaluación y da su visto bueno 

Director de 
Carrera 

Reporte de 
evaluación 
revisado 

Fin  El proceso termina cuando el Director de 
Carrera revisa el reporte de evaluación 

Director de 
Carrera 

Tabla 3.6: Caracterización del proceso Ejecutar Encuestas de Fin de Ciclo 

Fuente: Elaboración propia 

 
 



3.1.7. Proceso TABULAR ENCUESTAS DE GRADUANDOS 

 
3.1.7.1. Descripción 

El proceso Tabular Encuestas de Graduandos 

permite generar reportes que indiquen el 

cumplimiento de logros de acuerdo a la perspectiva 

de los encuestados. 

Cabe resaltar que en el presente ciclo se siguió el 

mismo proceso para generar reportes de Encuestas 

de Reunión de Egresados, para las cuales fue 

necesario generar nuevas plantillas de tabulación y 

resultados. 

Para mayor detalle, consultar la sección 3.2.4.2. 



 
3.1.7.2. Diagrama de procesos 

 

 
 

Ilustración 3.7: Tabular encuestas de Graduandos 

Fuente: Ver Bibliografía 
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3.1.7.3. Caracterización del proceso 

 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio temporizado de 
acuerdo a cercanía de 
graduación 

Requerimiento 
para generar 
encuestas de 
graduandos 

Se da inicio al proceso en cuanto se prepara 
la ceremonia de graduación 
correspondiente al ciclo terminado. 

Gerente de 
Proyectos 

Requerimiento 
para generar 
encuestas de 
graduandos 

Verificar si hay plantillas 
definidas para las 
encuestas 

De acuerdo al 
resultado de la 
verificación de 
plantillas 
existentes para 
las encuestas de 
graduandos 

Se procede a confirmar si es que existen 
formularios establecidos para las encuestas 
de graduandos, los cuales son generados 
por las autoridades de la Escuela de 
Ingeniería de Sistemas y Computación. De 
ya contar con ellos, el Gerente de Proyectos 
procede con la repartición; caso contrario, 
necesita que éstos sean creados por las 
autoridades de la Escuela. 

Gerente de 
Proyectos 

No hay plantillas 
definidas para las 
encuestas 

Crear plantilla de 
encuestas 

Encuestas de 
Sistemas de 
Información y de 
Software 

Las autoridades de la Escuela de Ingeniería 
de Sistemas y Computación preparan los 
formularios de las encuestas que se van a 
entregar a los graduandos. 

Autoridades de la 
Escuela de 
Ingeniería de 
Sistemas y 
Computación 

Encuestas de 
Sistemas de 
Información y de 
Software 

Distribuir encuestas Encuestas 
repartidas entre 
graduandos 

El Gerente de Proyectos se asegura de que 
los graduandos reciban las encuestas antes 
de dar inicio a la ceremonia de graduación. 

Gerente de 
Proyectos 

Encuestas 
repartidas entre 
graduandos 

Contestar la encuesta Encuestas 
contestadas 

Se procede a escoger entre realizar las dos 
estrategias de marketing o solo una de 
ellas. 

Graduandos 

Encuestas 
contestadas 

Consolidar las 
encuestas de Sistemas 
de Información y 
Software 

Aseguramiento 
de encuestas 
llenas y 
completas en 
número 

Las autoridades de la Escuela de Ingeniería 
de Sistemas y Computación verifican que las 
encuestas se encuentren llenas y las 
archivan de manera segura para derivarlas 
posteriormente al Gerente de Proyectos. 

Autoridades de la 
Escuela de 
Ingeniería de 
Sistemas y 
Computación 



Gerencia de Proyectos y Recursos para la empresa virtual SSIA 

 

  
U P C - T a l l e r  d e  P r o y e c t o s  2  P á g i n a  6 3  

 

Encuestas llenas y 
completas en 
número 

Tabular encuestas por 
carrera 

Tabulación de 
encuestas de 
graduandos 

Se registran los resultados obtenidos en las 
encuestas de graduandos por cada carrera. 

Gerente de 
Proyectos 

Tabulación de 
encuestas de 
graduandos 

Crear reportes Reportes para 
Sistemas de 
Información y 
Software 

Los datos ingresados en la tabulación se 
evalúan en base a su ponderado. El 
resultado obtenido queda plasmado en un 
reporte. 

Gerente de 
Proyectos 

Reportes para 
Sistemas de 
Información y 
Software 

Verificar si existen 
observaciones 

De acuerdo a 
resultado de 
revisión de 
observaciones 

Las autoridades de la Escuela de Ingeniería 
de Sistemas y Computación revisan el 
reporte presentado por el Gerente de 
Proyectos y Recursos de SSIA para asegurar 
que contenga la información correcta y la 
presentación visual sea adecuada. De 
requerir ajustes, se le notifica al Gerente de 
Proyectos y Recursos para que se realice 
nuevamente la actividad Tabular Encuestas 
por Carrera; caso contrario, se envía un 
correo de satisfacción. 

Autoridades de la 
Escuela de 
Ingeniería de 
Sistemas y 
Computación 

El reporte de 
encuestas de 
graduandos es 
conforme 

Enviar un correo de 
satisfacción 

Correo de 
satisfacción de 
autoridades de 
Escuela recibido 
por Gerente de 
Proyectos 

Se le comunica al Gerente de Proyectos y 
Recursos de SSIA que las autoridades de la 
Escuela se encuentran conforme con el 
reporte enviado. 

Autoridades de la 
Escuela de 
Ingeniería de 
Sistemas y 
Computación 

Correo de 
satisfacción de 
autoridades de 
Escuela recibido 
por Gerente de 
Proyectos 

Fin de mensaje  El proceso culmina cuando el Gerente de 
Proyectos y Recursos recibe la notificación 
de satisfacción de las autoridades de la 
Escuela con el reporte generado. 

Gerente de 
Proyectos 

Tabla 3.7: Caracterización del proceso Tabular encuestas de Graduandos 

Fuente: Elaboración propia 



 
3.1.8. Macroproceso GESTIONAR CONTRATO CON LAS 

EMPRESAS VIRTUALES 

 
3.1.8.1. Descripción 

El macroproceso de Gestionar contrato con las 

empresas virtuales define las actividades a realizarse 

entre SSIA y las tres empresas de apoyo (IT-Expert, 

QA y Software Factory) para la administración de 

contratos por los servicios de soporte brindados por 

éstas. Para ver más detalle del diagrama presentado, 

consultar GESTIONAR CONTRATO CON LAS 

EMPRESAS VIRTUALES en la sección Anexo 09: 

Procesos del documento Anexos Gerencia de 

Proyectos y Recursos SSIA, página DCCXXII. 
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3.1.8.2. Diagrama de procesos 

 
 

Ilustración 3.8: Gestionar contrato con las empresas virtuales 

Fuente: Ver Bibliografía 



3.1.8.3. Caracterización del proceso 

 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Recepción de 
requisitos 
tecnológicos  

 El Gerente de Proyectos recibe los 
requerimientos tecnológicos de aquellos 
proyectos que requerirán de los servicios de 
IT-Expert 

Gerente de 
Proyecto 

Recepción de 
requisitos 
tecnológicos 

Enviar requisitos a IT-
Expert 

Requisitos 
tecnológicos de 
SSIA recibidos 
por IT-Expert 

Se envía los requisitos tecnológicos a IT-
Expert para que brinden los servicios 
tecnológicos iniciales correspondientes al 
ciclo (Bases de Datos, accesos a servidores, 
etc.). 

Gerente de 
Proyectos 

Recepción de 
requisitos 
tecnológicos 

Agrupar Project 
Charters 

Requerimientos 
de recursos 
definidos 

En paralelo a Enviar Requisitos a IT-Expert, 
se recopila todos los Project Charter de la 
cartera de SSIA para definir sus necesidades 
de recursos de QA y Software Factory. 

Gerente de 
Proyectos 

Requerimientos 
de recursos 
definidos 

Realizar cartera de 
proyectos con detalle 

Mapeo de 
proyectos 
respecto a 
contratos con 
empresas 
virtuales 

Se lleva un seguimiento del propósito de los 
proyectos y de las fechas en las que 
requerirán de los servicios de las empresas 
virtuales de acuerdo a su cronograma, con 
el fin de gestionar los contratos 
correspondientes. 

Gerente de 
Proyectos 

Mapeo de 
proyectos 
respecto a 
contratos con 
empresas 
virtuales 

Enviar cartera de 
proyectos a QA 

Confirmación de 
recepción de 
cartera de 
proyectos por 
parte de QA 

Se envía el listado de proyectos para los 
cuales se requiere del soporte de QA con el 
fin de que su respectivo Gerente de 
Proyectos evalúe los requerimientos y 
asigne a su personal. 

Gerente de 
Proyectos 

Mapeo de 
proyectos 
respecto a 
contratos con 
empresas 

Enviar cartera de 
proyectos a Software 
Factory 

Confirmación de 
recepción de 
cartera de 
proyectos por 
parte de 

En paralelo a Enviar Cartera de Proyectos a 
QA, se procede de la misma manera con 
Software Factory, emitiendo la cartera de 
proyectos hacia dicha empresa para su 
revisión y respectiva asignación de recursos. 

Gerente de 
Proyectos 
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virtuales Software Factory 

Requisitos 
tecnológicos de 
SSIA recibidos 
por IT-Expert 

Asignar recursos de IT Confirmación de 
servicios IT 
activos y 
disponibles 

Se implementan los recursos de IT de los 
proyectos y se notifica al Gerente de 
Proyectos y Recursos de SSIA para validar 
su estado. 

IT-Expert 

Confirmación de 
recepción de 
cartera de 
proyectos por 
parte de QA 

Asignar recursos por 
proyecto 

Lista de recursos 
de QA asignados 
por proyecto 

Se asignan recursos de QA a cada proyecto 
para la revisión de calidad de su código y 
documentación. 

QA Virtual 

Confirmación de 
recepción de 
cartera de 
proyectos por 
parte de 
Software Factory 

Asignar recursos por 
proyecto 

Lista de recursos 
de Software 
Factory 
asignados por 
proyecto 

Se asignan recursos de Software Factory a 
cada proyecto para soporte en el desarrollo 
de productos de software. 

Software Factory 

Confirmación de 
servicios IT 
activos y 
disponibles 

Validar confirmación De acuerdo con 
revisión de los 
servicios 
brindados por IT-
Expert 

El Gerente de Proyectos y Recursos de SSIA 
monitorea el estado de los servicios que IT-
Expert ha habilitado, para determinar si los 
requerimientos tecnológicos deben 
reenviarse o puede firmarse el contrato. 

Gerente de 
Proyectos 

Lista de recursos 
de QA asignados 
por proyecto 

Validar asignación de 
QA 

De acuerdo con 
revisión de los 
recursos de QA 
asignados 

El Gerente de Proyectos y Recursos de SSIA 
corrobora que QA haya asignado recursos a 
todo proyecto de la cartera que requiera 
sus servicios. 

Gerente de 
Proyectos 

Lista de recursos 
de Software 
Factory 
asignados por 
proyecto 

Validar asignación de 
Software Factory 

De acuerdo con 
revisión de los 
recursos de 
Software Factory 
asignados 

El Gerente de Proyectos y Recursos de SSIA 
corrobora que Software Factory haya 
asignado recursos a todo proyecto de la 
cartera que requiera sus servicios 

Gerente de 
Proyectos 

Disconformidad 
con servicios 
brindados por IT-

Reenviar 
requerimientos de 
tecnología 

 De encontrarse disconformidad en los 
servicios de IT-Expert, se mandan 
nuevamente los requerimientos 

Gerente de 
Proyectos 
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Expert tecnológicos para su correcta 
implementación. 

Disconformidad 
con asignación de 
recursos QA 

Reenviar solicitud de 
recurso QA 

 De encontrarse disconformidad en la 
asignación de recursos por parte de QA, se 
realiza la solicitud de recursos nuevamente. 

Gerente de 
Proyectos 

Disconformidad 
con asignación de 
recursos 
Software Factory 

Reenviar solicitud de 
recurso Software 
Factory 

 De encontrarse disconformidad en la 
asignación de recursos por parte de 
Software Factory, se realiza la solicitud de 
recursos nuevamente. 

Gerente de 
Proyectos 

Conformidad con 
servicios y 
recursos 
brindados por 
empresas 
virtuales 

Fin con firma de 
contrato 

 El proceso termina con las tres empresas 
virtuales de apoyo (IT-Expert, QA y 
Software Factory) una vez que se cuenta 
con la conformidad de los servicios y 
recursos brindados por éstas, con lo que se 
procede a firmar el contrato. 

Gerente de 
Proyectos 

Tabla 3.8: Caracterización del proceso Gestionar Contrato con las Empresas Virtuales 

Fuente: Elaboración propia 



3.2. Diagnóstico de la situación de SSIA 
 

 

3.2.1. Problemas encontrados 

 

Para el análisis de problemas encontrados en SSIA durante la 

presente gestión, se mostrará el siguiente diagrama Causa-

Efecto para conocer los orígenes de éstos. 

 

3.2.1.1. Gestión 2012-2 

 

Deficiente desempeño de SSIA

Mecanismos

Medio Ambiente

Mano de Obra

Métodos

Cambios en calendarios y asignaciones
 de proyectos por parte del Comité

Conflicto o limitación de horarios

Falta de compromiso
o proactividad

de personal

Falta de disponibilidad
de proveedores de accesos

para obtención de data

Problemas de comunicación

Proceso de carga de datos sin detallar

  
 

Ilustración 3.9: Diagrama Causa-Efecto del 2012-2 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

3.2.1.2. Gestión 2013-1 

 
Durante esta gestión fue posible corregir la falta de 

detalle sobre el proceso de carga de datos, así como 

la limitación de disponibilidad de los proveedores 

de acceso. Sin embargo, se dio el caso de que 

muchos proyectos que recibieron un tema asignado 

no lo conocían a profundidad ni los requerimientos 

de éste, lo que causó problemas con los tiempos de 

entrega a Software Factory y QA. Del mismo 

modo, los proyectos de acreditación mostraron un 

bajo nivel de análisis e integración, lo cual puso en 

riesgo su implementación (Para más detalle, ver el 

análisis de los riesgos a la fecha en la gestión 2013-

1, en el punto 4.9.3.2). 
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Deficiente desempeño de SSIA

Medio Ambiente

Mecanismos Mano de Obra

Problemas de 
comunicación

Falta de compromiso
o proactividad
del personal

Conflicto o limitación de horarios

Equipos de proyecto recién conocen
su tema asignado y sus requerimientos

Métodos

Cambios en calendarios
y asignaciones de 

proyectos por parte
del Comité

Bajo nivel de análisis
e integración
de proyectos
de Software

 
Ilustración 3.10: Diagrama Causa-Efecto del 2013-1 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

3.2.2. Análisis interno 

 

De acuerdo con la gestión anterior, se ha dado continuidad al 

organigrama establecido para la empresa, el cual se muestra a 

continuación: 

 

 
Ilustración 3.11: Organigrama de gestión 2012-1 con detalle de roles que 

conforman cada área 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3.12: Organigrama de gestión 2012-1 con detalle de roles que 

conforman cada área (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 
 

La gestión del 2012-1 contempló, además, el rol de soporte a 

la Gerencia de Proyectos y Recursos conocida como 

Colaborador Gerencial. Durante la gestión del 2012-2, se 

mantuvo entonces el empleo de un Colaborador Gerencial, 

dos Asesores de Gestión de Proyectos y dos DBAs. Sin 

embargo, durante la gestión del 2013-1, los roles fueron 

reevaluados bajo la metodología PMBOK considerando el 

Plan de Recursos Humanos recomendado por el PMI (Para 

más información ver el documento 09.PRJ.HRP en la sección 

Anexo 11: Frameworks de Documentación PMI del 

documento Anexos Gerencia de Proyectos y Recursos SSIA, 

página DCCCXXV), y considerando las funciones que 

realizaban, fueron reasignados de la siguiente manera: 

 

 El Colaborador Gerencial es el Administrador de 

Cronogramas (Project Scheduler o Schedule Manager), 

que coordina y administra las entradas del Plan de 

Proyecto (Lleva un seguimiento del progreso contra lo 

planeado) e identifica tanto las dependencias como los 

riesgos del cronograma (Ejemplo: Retrasos en entregas a 

Software Factory o QA). 

 Los Asesores de Gestión de Proyectos son los Ingenieros 

de Sistemas (System Engineers), quienes brindan soporte a 

la administración técnica mediante el análisis del proyecto 

y aseguran que el sistema cumpla con todos los 

requerimientos. 
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3.2.3. Análisis externo 

 

A continuación, se describirá la relación de la empresa con el 

exterior mediante una descripción de sus stakeholders: 

 

Stakeholders Necesidades  Entregables 

Pilar Stronguiló 
(2012-2) 
 
Daniel Aderhold 

 
Conocer los avances de los proyectos 
revisando que cada proyecto cumpla 
con los plazos y calidad establecidos 
en sus cronogramas. 

Control de Asistencia de 
los colaboradores. 

(2013-1) Relación de colaboradores 
TDP2 y sus funciones. 

  
   

Control de Actividades. 
 
 

Comité Recibir las memorias de los 
proyectos con entregables 
completos y con los anexos debidos 
que justifiquen el trabajo expuesto 
en éstas. 
 
 

Project Charters de 
proyectos validados por 
Gerente General. 
 
Planes de Trabajo. 
 
Plan de Gestión de 
Proyecto de Gerencia de 
Proyectos y Recursos. 
 
Memorias parciales de 
proyectos. 
 
Memorias finales de 
proyectos. 
 
Propuestas de Project 
Charters. 
 

Gerencial General de 
SSIA 

Monitorear el avance de los 
proyectos mediante la constante 
revisión de sus entregables 
 

Project Charters de 
proyectos. 
 
Planes de Trabajo. 
 
Plan de Gestión de 
Proyecto de Gerencia de 
Proyectos y Recursos. 
 
Memorias parciales de 
proyectos. 
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Memorias finales de 
proyectos. 
 
Propuestas de Project 
Charters. 
 
 

QA Cumplimiento por parte de los Jefes 
de Proyecto de acuerdo a los 
cronogramas de validación 
acordados. 

Cronogramas de 
proyectos. 
 
Entregables a validar de 
acuerdo a metodología 
usada por el proyecto. 
 
 

Software Factory Cumplimiento por parte de los Jefes 
de Proyecto de acuerdo a los 
cronogramas de capacitación y 
desarrollo acordados. 

Contratos de Jefes de 
Proyecto incluyendo 
Historias de Usuario o 
Casos de Uso validados 
por QA. 
 
 

IT_EXPERT Cumplimiento por parte de los Jefes 
de Proyecto de acuerdo a los SLAs 
(Service Level Agreements) 
acordados. 

SLA firmado por Gerente 
de Proyectos y Recursos. 
 
Solicitud de Despliegue. 
 
 

Clientes de los 
proyectos 

Ver sus requerimientos satisfechos 
por el proyecto que les corresponde. 

Acta de Compromiso con 
el Cliente. 

   
   

Tabla 3.9: Stakeholders del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.4. Evidencias ABET 

 
La Gestión de Proyectos y Recursos de SSIA trabaja de la 

mano con los Coordinadores de Carrera para la generación de 

reportes que indiquen el estado de cumplimiento de logros en 

los programas académicos. A continuación, se detallará de 

acuerdo a la gestión cómo se realizaron los procesos 

concernientes a la acreditación. 
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3.2.4.1. Gestión 2012-2 

 

Durante este ciclo, se generó un nuevo diseño de 

reporte de encuestas para cubrir los requerimientos 

de la Encuesta de Reunión de Egresados. Para ver 

al detalle esta plantilla y los resultados obtenidos, 

ver Evidencias ABET: Reunión de Egresados en el 

documento Anexos Gerencia de Proyectos y 

Recursos SSIA, páginas CCLXXXI - CCCLXI. 

Por otro lado, se dio inicio al uso del proyecto EIA 

para la automatización de tabulación y generación 

de reportes de encuestas de logros. 

 

 

3.2.4.2. Gestión 2013-1 

 
Durante este ciclo, se estandarizó una nueva 

plantilla para la tabulación de Encuestas de 

Graduandos del 2012-2 para Ingeniería de 

Software. Para ver el detalle al detalle esta plantilla 

y los resultados obtenidos, ver Evidencias ABET: 

Encuesta de Graduandos 2012-2 del documento 

Anexos Gerencia de Proyectos y Recursos SSIA, 

páginas DLIV - DLVII. 

Debido a que el macro realizado durante la gestión 

del 2011-2 al 2012-1 para la tabulación y 

generación de reportes de Prácticas Pre-

Profesionales tenía un problema de procesamiento, 

se realizó una corrección de la plantilla de 

tabulación en Excel. Sin embargo, quedó como 

observación que los alumnos no presentan los 

mismos formularios de evaluación, como se indica 

a continuación después de la tabulación de las 

Prácticas Pre-Profesionales del 2012: 

 

-  Para Sistemas de Información: Hay 2 alumnos 

que hicieron sus primeras prácticas en la UPC (Ver 

resaltados en amarillo en páginas DCXLIX – 

DCLVIII del documento Anexos Gerencia de 

Proyectos y Recursos SSIA, correspondientes a la 

sección EVIDENCIAS ABET: PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES 2012.) y no han presentado la 

hoja de las competencias ABET, sólo una con 2 

competencias generales (Que aparece en otros 

reportes también) y que tiene como anotación que 

no se considera por nuestra carrera. 

- Para Software: Hay varios reportes que 

presentaron una hoja de competencias de 

Ingeniería en general (De la a a la k) que no se 

encuentran mapeadas en la matriz de competencias 
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y outcomes de ABET para las carreras (Ver 

resaltados en amarillo en páginas DCLXXVII – 

DCLXXXV del documento Anexos Gerencia de 

Proyectos y Recursos SSIA, correspondientes a la 

sección EVIDENCIAS ABET: PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES 2012.) 

 

 Se implementaron además proyectos dedicados a 

la automatización de la tabulación de las encuestas 

utilizadas para el proceso de acreditación, como 

son las encuestas de Prácticas Pre-Profesionales y 

las encuestas de Reunión de Egresados, los cuales 

serán implementados en el transcurso de la 

siguiente gestión de la empresa SSIA. 

 

 

3.3. Objetivo General 

 

Definir un plan estratégico para la empresa virtual SSIA que permita 

optimizar los recursos de la compañía, añadiendo como valor 

agregado el soporte a la acreditación ABET de las carreras de 

Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software. 

 

3.4. Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos (OE) para lograr el objetivo general son: 

 

 OE1.- Asegurar un 80% de los proyectos de la cartera de cada ciclo 

con actas de reunión y seguimiento de cronogramas que respalden el 

monitoreo del correcto avance, así como los certificados de QA y 

Acta de Aceptación del Cliente que demuestren su calidad. 

 

 OE2.- Definir un plan estratégico para la empresa SSIA 

proponiendo una cartera de proyectos para la empresa que permita 

la continuidad de los proyectos en vigencia. 

 

 OE3.- Diseñar los procesos para la empresa SSIA que permitan 

realizar seguimiento a los proyectos de acreditación ABET. 

 

3.5. Indicadores de Logro de los Objetivos 
 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los 

siguientes indicadores de logro: 
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I1. Acta de Conformidad del Gerente General respecto a la 

culminación satisfactoria del 80% a más de los proyectos 

correspondientes a la gestión del 2012-2 al 2013-1. 

I2. Acta de Conformidad del Gerente General indicando que los 

procesos propuestos para la empresa SSIA se encuentran alineados 

a las funciones de la empresa. 

I3. Acta de Conformidad por parte del Comité que acredita que los 

proyectos de SSIA de las carteras 2012-2 y 2013-1 contribuyen a la 

continuidad de la empresa virtual SSIA. 
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4. Capítulo 4: Gestión del Proyecto 
 

En el presente capítulo “Gestión del Proyecto”, se da a conocer la misión, 

visión y valores, así como las fuerzas internas y externas que influyen sobre la 

empresa virtual SSIA para la planificación de objetivos estratégicos. 
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4.1. Declaración de la Misión 
Brindar soluciones tecnológicas (Software y Sistemas de Información) 

de calidad para gestión de programas académicos, asegurando la 

mejora continua de sus productos. 

 

4.2. Declaración de la Visión 
Ser reconocida como la mejor empresa que provee soluciones 

tecnológicas  innovadoras académicas con altos niveles de calidad. 

 

4.3. Declaración de los Valores 
A continuación, se listan los valores a fomentarse dentro de la 

organización: 

 Trabajo en equipo entre diferentes roles, tanto internos como 

externos. 

 Responsabilidad sobre acciones, compromisos y tareas. 

 Comunicación fluida horizontal y verticalmente dentro de la 

empresa. 

 Proactividad en las labores asignadas. 

 

 

4.4. Evaluación de las fuerzas internas 
 

4.4.1. Fortalezas 

 
4.4.1.1. Gestión 2012-2 

 
F1: Equipos de proyecto con capacidad de llevar 

un correcto seguimiento y control de su trabajo. 

 

F2: Gerencia General y Gerencia de Proyectos y 

Recursos comprometida en el avance de los 

proyectos. 

 

F3: Productos de software ya desplegados y 

funcionando satisfactoriamente. 

 

 

4.4.1.2. Gestión 2013-1 

 
F1: Gerencia General y Gerencia de Proyectos y 

Recursos dispuesta a brindar el apoyo requerido a 

los proyectos de acreditación (Capacitaciones, 

acuerdos con las empresas de soporte). 

 

F2: Gerencia General y Gerencia de Proyectos y 

Recursos comprometida en el avance de los 

proyectos. 
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F3: Productos de software ya desplegados y 

funcionando satisfactoriamente. 

 

 

 
4.4.2. Debilidades 

 
4.4.2.1. Gestión 2012-2 

 

D1: Disponibilidad de colaboradores reducida al 

50% por conflicto de horarios de clase. 

 

D2: Personal con falta de experiencia o 

compromiso en sus roles. 

 

D3: Limitación de personal por motivo laboral. 

 

 

4.4.2.2. Gestión 2013-1 

 

D1: Disponibilidad de colaboradores reducida al 

50% por conflicto de horarios de clase. 

 

D2: Personal con falta de experiencia o 

compromiso en sus roles. 

 

D3: Limitación de personal por motivo laboral. 

 

D4: Equipos de proyecto con bajo nivel de análisis 

e integración. 

 

 

4.5. Evaluación de las fuerzas externas 
 

4.5.1. Oportunidades 

 
4.5.1.1. Gestión 2012-2 

 

O1: Nuevas tecnologías y soluciones a aplicarse en 

el rubro educacional que incentiven la creación de 

proyectos para la empresa. 

 
O2: Alumnos interesados en darle continuidad a 

los productos de software desarrollados en SSIA. 

 

O3: Alumnos que requieren labor operativa para 

obtener créditos extraacadémicos. 
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4.5.1.2. Gestión 2013-1 

 

O1: Visita de comisión de acreditación que 

validará la continuidad del trabajo de la Escuela 

para mantener la acreditación internacional ABET 

y la nacional ICACIT.  

 

O2: Alumnos interesados en darle continuidad a 

los proyectos de software desarrollados en SSIA. 

 

O3: Nuevos proyectos que proponen buenas 

prácticas para el desarrollo de una arquitectura 

empresarial a todas las empresas virtuales. 

 

 

4.5.2. Amenazas 

 
4.5.2.1. Gestión 2012-2 

 
A1: Cambios repentinos impuestos por el Comité. 

 
A2: Limitaciones físicas del equipo de Centro de 

Cómputo. 

 

A3: Incumplimiento de servicios por parte de 

empresas de apoyo. 

 

4.5.2.2. Gestión 2013-1 

 

A1: Cambios repentinos impuestos por el Comité. 

 
A2: Limitaciones físicas del equipo de Centro de 

Cómputo. 

 

A3: Cambios repentinos en el área de Sistemas de 

la UPC. 

 

 

4.6. Determinación de los objetivos estratégicos 
 

4.6.1. Matriz FODA 

 
4.6.1.1. Gestión 2012-2 

 
 Fortalezas 

F1 

F2 

F3 

… 

Debilidades 

D1 

D2 

D3 

… 

Oportunidades Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos 
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O1 

O2 

O3 

… 

FO 

F2, O1: Proponer como 

mínimo 4 nuevos proyectos 

para la empresa SSIA al 

finalizar el semestre 

 

F3, O2: Contar con una 

propuesta de continuidad 

que registre el proceso de 

carga de datos de las 

encuestas ABET 

 

DO 

D1, O3: Lograr contar con 

la participación de alumnos 

con necesidad de créditos 

extraacadémicos para el 

soporte en actividades 

operativas 

 

Amenazas 

A1 

A2 

A3 

… 

Objetivos Estratégicos 

FA 

F1, A1: Contar con un 80% 

de los proyectos con el 

certificado de QA y el Acta 

de aceptación del cliente 

para controlar el correcto 

avance de los proyectos 

 

Objetivos Estratégicos 

DA 

D1, A1: Establecer un 

control de actividades 

basado en tareas 

pendientes, en proceso y 

concluidas (Como en las 

metodologías ágiles) y 

mantener una 

comunicación constante 

con la Gerencia General 

(Una reunión semanal 

como mínimo) para reducir 

el impacto de cambios 

realizados por el Comité. 

 

Tabla 4.1: Matriz FODA con objetivos estratégicos 2012-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
4.6.1.2. Gestión 2013-1 

 
 Fortalezas 

F1 

F2 

F3 

… 

Debilidades 

D1 

D2 

D3 

D4 

… 

Oportunidades 

O1 

O2 

O3 

… 

Objetivos Estratégicos 

FO 

F1, O1: Capacitar sobre la 

empresa y los proyectos en 

Producción a los 

integrantes de los nuevos 

proyectos de acreditación 

en cuanto son asignados a 

su tema 

Objetivos Estratégicos 

DO 

D4, O3: Mantener talleres 

de buenas prácticas 

semanales para el 

desarrollo de arquitectura 

de software dirigidos a los 

proyectos de SSIA 

Amenazas Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos 
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A1 

A2 

A3 

… 

FA 

F3, A3: Contar con 

documentación y equipo de 

soporte que cubran los 

requerimientos técnicos 

necesarios para el 

mantenimiento del servidor 

de aplicaciones SSIA en 

Producción (Pabellón L) 

DA 

 

Tabla 4.2: Matriz FODA con objetivos estratégicos 2013-1 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.7. Indicadores de logro de los objetivos estratégicos 
 

4.7.1. Gestión 2012-2 

 
F1A1IE1: 

Certificados de QA y Actas de aceptación firmadas por los 

clientes y/o asesores.  

 

F1A1IE2: 

Cronogramas y Matrices de Observaciones de los 

proyectos cerradas al 100% 

 

F2O1IE1: 

Project Charters desarrollados y validados por la Gerencia 

para los nuevos proyectos de SSIA. 

 

F3O2IE1: 

Propuesta de especificaciones de los procesos que forman 

parte de la toma de encuestas ABET 

 

D1A1IE1 

Reportes semanales del avance de los proyectos indicando 

su avance planeado, su avance real y su Indicador de 

Desempeño en Cronograma (Schedule Performance 

Indicator, SPI). 

 

D1O3IE1 

Cumplimiento de las tareas operativas a tiempo sin 

requerir sobrecarga de los colaboradores ni toma de planes 

de contingencia reactivos. 

 

 

4.7.2. Gestión 2013-1 

 
F1O1IE1 

Equipos de proyecto con idea clara sobre el 

funcionamiento de la empresa, las aplicaciones con las que 
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se trabaja actualmente en Producción y la infraestructura 

con la que se cuenta para los despliegues. 

D4O3IE1: 

Documentación de arquitectura de software de SSIA 

desarrollada y actualizada. 

 

F3A3IE1: 

Manual de usuario y documentación que indique las 

especificaciones técnicas  del servidor de aplicaciones de 

SSIA (Disponibilidad, conexión con otros equipos, etc.) 

 

 

4.8. Riesgos en el cumplimiento de los objetivos 
 

Riesgo Probabilidad Impacto Tipo de 
estrategia 

Responsable Plan de 
Contingencia 

Demoras en la 
obtención de input 
y/o carga de la 
Base de Datos SSIA 

50% 5 Reactiva Giuliana 
Cabello 
 
DBAs 

Designar a 
más 
colaboradores 
aparte de los 
dos DBAs 
asignados a la 
tarea de 
obtención de 
input y/o 
carga de Base 
de Datos SSIA 
 

Cambios realizados 
por el Comité en 
fechas, entregables 
y validez de 
proyectos 

80% 5 Reactiva Giuliana 
Cabello 
 
Gerente 
General 

Interceder por 
los miembros 
de los 
proyectos 
ante 
stakeholder 
Pilar 
Stronguiló 
(2012-2) y 
Daniel 
Aderhold 
(2013-1) para 
canalizar el 
mensaje al 
Comité 
indicando el 
impacto de los 
cambios en los 
proyectos 
 
 

Ausencia de 
Gerente de 
Proyectos y 

12% 3 Reactiva Giuliana 
Cabello 
 

Si es que el 
Gerente de 
Proyectos y 
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Recursos por 
eventos externos 
(Enfermedad o 
personal) 

Gerente 
General 

Recursos se 
encuentra con 
la capacidad 
de asignar a 
un 
representante 
temporal, le 
indicará al 
Gerente 
General quién 
será y qué 
eventos debe 
reportar al 
Gerente de 
Proyectos y 
Recursos 
cuando 
retome sus 
actividades. 

Falta de 
conocimiento del 
equipo de 
proyecto respecto 
al tema que les fue 
asignado 

50% 5 Proactiva Giuliana 
Cabello 
 
Gerente 
General 

De haber 
casos en los 
que los 
equipos de 
proyectos no 
conocen a 
profundidad el 
tema sobre el 
que 
trabajarán, se 
fomentará la 
investigación 
por parte del 
equipo y la 
capacitación 
por parte de 
los asesores o 
profesores 
clientes. 
Además, se le 
facilitará al 
equipo de 
proyecto 
información 
que pueda 
apoyar su 
trabajo 
(Ejemplo: 
Modelos de 
encuestas 
tabuladas). 

Retrasos en 
entregas a QA o 

50% 5 Reactiva Giuliana 
Cabello 

Solicitar 
reuniones con 
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Software Factory Líder de Línea 
de QA, así 
como con las 
gerencias de 
dicha empresa 
y de Software 
Factory para 
analizar cuáles 
son los 
proyectos que 
no están 
cumpliendo, 
con los cuales 
habrá 
reuniones 
para descubrir 
las causas de 
los retrasos y 
las soluciones. 

Tabla 4.3: Riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9. Plan de trabajo 
 

4.9.1. Descripción del plan y de los principales hitos 

 

Siguiendo el PMBOK, el proyecto contará con cuatro grandes 

fases: Planificación, Ejecución, Evaluación y Control. En la 

siguiente tabla, se detallan los entregables más importantes 

por fin de fase: 
 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Plan de Gestión de 
Proyectos Validado 

08/09/12 Plan de Tiempos y 
Actividades. 

Plan de Riesgos de 
Proyectos. 

Plan de Gestión de 
Cambios. 

Plan de Calidad de 
Proyectos. 

Plan de Costos. 

Plan de Comunicación. 

Plan de Adquisiciones. 

Alta 

Documentar proceso 
de carga de datos y 
procesamiento de 
encuestas 

01/09/12 Plan de Especificación de 
procesos de carga de datos 
y generación de reportes 
de encuestas. 

Alta 

Conclusión de 
pruebas en sistema 
EIA para carga de 
encuestas 

18/10/12 Resultados de pruebas en 
sistema EIA. 

Sistema desplegado y listo 
para su uso. 

Alta 

Reportes en base a los 
resultados de las 
actividades de 
seguimiento 

15/10/12 Reporte de avance de 
proyectos en validaciones 
QA. 

Reporte en base a 
sugerencias y quejas de 
clientes. 

Reportes de acciones 
correctivas. 

Media 

Presentación de 
propuestas de 
charters para SSIA 

24/09/12 Project Charters de 
posibles proyectos de SSIA 
para la gestión2013-1 

Alta 

Consolidación de 
reportes de 
seguimiento finales y 

23/11/12 Reporte final de estado de 
proyectos 

Reporte de medición de 

Alta 
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mediciones de gestión gestión 

Presentación de 
nuevos Project 
Charters para cierre 
de gestión 2012-2 

12/03/13 Project Charters de 
propuestas de proyectos 

Alta 

Envío de 
requerimientos de 
recursos a QA y 
Software Factory 

26/03/13 Lista de roles y perfiles 
requeridos para la 
empresa SSIA 

Alta 

Recolección de 
Project Charters y 
Cronogramas de Taller 
de Proyecto 1 de SSIA 
para su evaluación 

09/04/13 Charters y Cronogramas 
actualizados de todos los 
proyectos de Taller de 
Proyecto 1, incluyendo 
Actas de Reunión con 
clientes. 

Alta 

Recolección de 
Memorias Parciales 
de Taller de Proyecto 
2 de SSIA para su 
evaluación 

07/05/13 Memorias actualizadas de 
todos los proyectos de 
Taller de Proyecto 2, 
incluyendo Actas de 
Reunión con clientes. 

Alta 

Carga de Base de 
Datos de SSIA con 
información del 2013-
1 para generación de 
Encuestas de Fin de 
Ciclo 

01/06/13 Base de Datos de SSIA en 
Producción cargada con 
información del 2013-1 al 
100% 

Alta 

Recolección de 
perfiles de Taller de 
Proyecto 2 de SSIA 
para su evaluación 

06/06/13 Perfiles de todos los 
proyectos de Taller de 
Proyecto 2. 

Alta 

Tabla 4.4: Tabla de hitos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para mayor información, ver la sección Anexo 02: Plan de 

Trabajo en el documento Anexos Gerencia de Proyectos y 

Recursos SSIA, páginas XXV - XXIX, donde se detalla el 

Plan de Trabajo a cumplir y el porcentaje alcanzado. 

 

4.9.2. Evolución del plan a la fecha 

 

4.9.2.1. Gestión 2012-2 

Para la presentación de los Project Charters 

propuestos fue necesario tomar en cuenta el trabajo 

realizado por los colaboradores de Taller de 

Desempeño 2, el cual se extendió hasta el 

15/11/2012, durante las exposiciones. Las 



Gerencia de Proyectos y Recursos para la empresa virtual SSIA 

 

  
U P C - T a l l e r  d e  P r o y e c t o s  2  P á g i n a  8 8  

 

propuestas de Charters indicadas como hito en 

septiembre son ideas propias de la Gerencia de 

Proyectos y Recursos que se presentaron como 

idea en la fecha indicada y que se desarrollaron 

como Project Charter para el cierre de gestión 

2012-2 a realizarse el 12/03/2013. 

 

4.9.2.2. Gestión 2013-1 

Para contrarrestar los problemas de integración de 

los proyectos de acreditación correspondientes a 

Taller de Proyecto 1, durante las Semanas 11 y 12 

se agregaron las siguientes actividades dentro del 

Plan de Trabajo que permitieran equilibrar el 

avance de los proyectos a la brevedad: 

 
29/05/13:  

Capacitación respecto a los proyectos 

desplegados de SSIA y su uso de servicios y 

servidores, brindada por el alumno egresado 

miembro del proyecto IPS Jaylli Arteaga. 

 

05/06/13: 

Capacitación respecto a implementación de 

webservices WCF brindada por Software 

Factory. 

 

05/06/13: 

Reunión de proyectos de acreditación de Taller 

de Proyecto 1 para desarrollo de documentación 

de la arquitectura integrada (Diagrama de 

Paquetes, Diagrama de Despliegue en Pruebas). 

 

 

4.9.3. Análisis de los riesgos a la fecha 

 
4.9.3.1. Gestión 2012-2 

Durante el Plan de Trabajo, se produjeron ajustes 

en las fechas debido a factores externos que 

afectaron a la Gerencia de Proyectos y Recursos: 

El primero, por motivos personales, se produjo 

durante la primera semana, de manera que tuvo que 

postergarse la adquisición de personal en el Taller 

de Desempeño 2, ya que en este caso no se contaba 

con un respaldo por parte de la Gerencia de 

Proyectos y Recursos.  

El segundo, por motivo de salud, ocurrió en la 

semana 13, y en este caso se solicitó a Alberto 

Camarena, partner del proyecto EVAC en su 

momento y anterior DBA de SSIA, que tomara el 

puesto y mantuviera informado al Gerente General. 



Gerencia de Proyectos y Recursos para la empresa virtual SSIA 

 

  
U P C - T a l l e r  d e  P r o y e c t o s  2  P á g i n a  8 9  

 

Sin embargo, esta incidencia afectó las fechas de 

entrega de la memoria final para la actual Gerencia 

de Proyectos y Recursos. 

Otro de los riesgos que ha impactado en esta 

gestión ha sido la limitación de disponibilidad por 

parte tanto de la Gerencia de Proyectos y Recursos 

como de los colaboradores de Taller de 

Desempeño debido a motivos laborales, haciendo 

prioritario el trabajo operativo antes que la 

documentación de la gestión. 

 

 

4.9.3.2. Gestión 2013-1 

Durante la gestión, fue necesario llevar a cabo 

reuniones entre las gerencias para evaluar las 

entregas de los proyectos a las empresas de 

soporte, debido a los retrasos o falta de actividad 

que se estaba presentando en ellas. La causa 

principal fue que el conocimiento del tema de 

proyecto para los de Taller de Proyecto 1 quedó 

bien establecido a partir de la entrega de su Project 

Charter y Cronograma, lo que permitió que a partir 

de entonces estuvieran mejor definidos los 

requerimientos, los entregables y las fechas del 

Plan de Trabajo. 

Por otro lado, el bajo nivel de análisis e integración 

de los proyectos de acreditación puso en riesgo su 

implementación, ya que hasta la semana 12 no 

había una arquitectura definida que uniera a todos 

y pudiera reflejar la integración a nivel de 

dependencias, servicios y componentes, lo cual 

hizo necesario que se llevaran a cabo las 

actividades que se detallan en el punto 4.9.2.2 
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5. Capítulo 5: Resultado del proyecto 
 

En “Resultado del proyecto”, se evalúa el desempeño de los proyectos 

correspondientes a cada gestión, de acuerdo con los controles correspondientes 

a su metodología y al porcentaje de avance planificado y real. 
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5.1. Análisis de la Cartera de Proyectos 
 

5.1.1. Gestión 2012-2 

 
5.1.1.1. ARCUS 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 54% (09/11/2012) 

 

Fecha de Término: 28/06/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 54% 

(03/12/2012) 

 

 

5.1.1.2. EIA 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 79% (02/11/2012) 

 

Fecha de Término: 03/12/2012 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 100% 

(03/12/2012) 

 

 

El proyecto ha procedido a realizar la impresión y 

distribución de encuestas generadas por la 

aplicación, durante las semanas 14 y 15 se hará el 

levantamiento de datos y en la semana 16 se 

procederá a emitir los reportes correspondientes a 

las encuestas de logros. Con ese propósito, se 

validará que los datos leídos con el hardware 

corresponden a los que se encuentran en las hojas. 

5.1.1.3. EVAC 

 
Metodología: EUP 

 

Controles: Cronograma 
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Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 50% (03/12/2012) 

 

Fecha de Término: 29/06/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 50% 

(03/12/2012) 

 

 

5.1.1.4. GSAU 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 93% (08/11/2012) 

 

Fecha de Término: 22/11/2012 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 100% 

(03/12/2012) 

 

 

5.1.1.5. INDIGO 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 93% (08/11/2012) 

 

Fecha de Término: 22/11/2012 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 100% 

(03/12/2012) 

 

 

5.1.1.6. IPS 

 
Metodología: RUP 

 

Controles: Cronograma 

Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 100% (07/11/2012) 
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Fecha de Término: 27/11/2012 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 100% 

(03/12/2012) 

 

 

Se realizó exitosamente la instalación del nuevo 

servidor de SSIA en el cual se alojará el proyecto 

IPS, así como futuros proyectos. 

 

 

5.1.1.7. MKDCOM 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 74% (07/11/2012) 

 

Fecha de Término: 10/06/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 89% 

(03/12/2012) 

 

 

5.1.1.8. SEOV 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

 Porcentaje de Avance Real: 49% 

(07/11/2012) 

 

Fecha de Término: 22/06/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 54% 

(03/12/2012) 
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Tabla 5.1: Matriz resumen de metodología y controles usados por proyectos de la 

gestión 2012-2. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
 

Tabla 5.2: Matriz resumen de estado de avance de los proyectos al final de la 

gestión  2012-2. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para la medición del índice de desempeño parcial y final de 

los proyectos, se emplearon dashboards generados con la 

herramienta Style Scope, los cuales pueden verse en la 

sección Anexo 10: SPI (Schedule Performance Index) del 

documento Anexos Gerencia de Proyectos y Recursos SSIA, 

páginas DCCXXIII - DCCXLVI. 
 

 

5.1.2. Gestión 2013-1 

 
5.1.2.1. Evaluación Parcial 

 
 

5.1.2.1.1. ADAP-AC 

 
Metodología: EUP 

 

Controles: Cronograma 

Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 31% 

(30/04/2013) 

 

Fecha de Término: 05/12/2013 
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Porcentaje de Avance Planeado: 

37% (30/04/2013) 

 
 

5.1.2.1.2. APCENS 

 
Metodología: EUP 

 

Controles: Cronograma 

Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 38% 

(30/04/2013) 

 

Fecha de Término: 05/12/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

39% (30/04/2013) 

 
 

5.1.2.1.3. AP-MC2E 

 
Metodología: EUP 

 

Controles: Cronograma 

Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 21% 

(30/04/2013) 

 

Fecha de Término: 05/12/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

21% (30/04/2013) 
 
 

5.1.2.1.4. ARCUS 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software 

Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 48% 

(30/04/2013) 

 

Fecha de Término: 28/06/2013 
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Porcentaje de Avance Planeado: 

60% (30/04/2013) 
 
 

5.1.2.1.5. EVAC 

 
Metodología: EUP 

 

Controles: Cronograma 

Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 90% 

(30/04/2013) 

 

Fecha de Término: 29/06/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 
80% (30/04/2013) 

 
 

5.1.2.1.6. GCD 

 
Metodología: RUP 

 

Controles: Cronograma 

Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 28% 

(30/04/2013) 

 

Fecha de Término: 22/11/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

32% (30/04/2013) 
 
 

5.1.2.1.7. GISC 

 
Metodología: AUP 

 

Controles: Cronograma 

Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 11% 

(30/04/2013) 

 

Fecha de Término: 29/11/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

13% (30/04/2013) 
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5.1.2.1.8. IFC-DC 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software 

Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 14% 

(30/04/2013) 

 

Fecha de Término: 28/11/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

16% (30/04/2013) 
 
 

5.1.2.1.9. MKDCOM 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software 

Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 31% 

(30/04/2013) 

 

Fecha de Término: 10/06/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 
33% (30/04/2013) 

 
 

5.1.2.1.10. PPP 

 
Metodología: XP 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Iteraciones (Software 

Factory) 

Validación de Iteraciones (QA) 

 

 

Porcentaje de Avance Real: 11% 

(30/04/2013) 

 

Fecha de Término: 15/11/2013 
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Porcentaje de Avance Planeado: 

14% (30/04/2013) 
 
 

5.1.2.1.11. SEEA 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software 

Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 50% 

(30/04/2013) 

 

Fecha de Término: 22/06/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 
69% (30/04/2013) 

 
Este proyecto era conocido 

previamente como SEOV en Taller 

de Proyecto 1, y cambió su nombre 

debido a que el proyecto pasó de 

enfocarse en la Orientación 

Vocacional a trabajar con la 

Estadística Aplicada. 

 
 

5.1.2.1.12. SIGERCOV 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software 

Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 22% 

(30/04/2013) 

 

Fecha de Término: 05/12/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

25% (30/04/2013) 
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5.1.2.2. Evaluación Final 

 
 

5.1.2.2.1. ADAP-AC 

 
Metodología: EUP 

 

Controles: Cronograma 

Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 89% 

(18/06/2013) 

 

Fecha de Término: 05/12/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

93% (18/06/2013) 

 

El proyecto considera en su 

cronograma solamente el ciclo 

2013-1, razón por la cual su 

porcentaje de avance supera el 50% 

 
 

5.1.2.2.2. APCENS 

 
Metodología: EUP 

 

Controles: Cronograma 

Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 84% 

(18/06/2013) 

 

Fecha de Término: 05/12/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

91% (18/06/2013) 

 

El proyecto considera en su 

cronograma solamente el ciclo 

2013-1, razón por la cual su 

porcentaje de avance supera el 50% 

 
 

5.1.2.2.3. AP-MC2E 

 
Metodología: EUP 

 

Controles: Cronograma 
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Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 90% 

(18/06/2013) 

 

Fecha de Término: 05/12/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

90% (18/06/2013) 

 
El proyecto considera en su 

cronograma solamente el ciclo 

2013-1, razón por la cual su 

porcentaje de avance supera el 50% 
 
 

5.1.2.2.4. ARCUS 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software 

Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 89% 

(18/06/2013) 

 

Fecha de Término: 28/06/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

90% (18/06/2013) 
 
 

5.1.2.2.5. EVAC 

 
Metodología: EUP 

 

Controles: Cronograma 

Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 99% 

(18/06/2013) 

 

Fecha de Término: 29/06/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 
99% (18/06/2013) 
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5.1.2.2.6. GCD 

 
Metodología: RUP 

 

Controles: Cronograma 

Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 57% 

(18/06/2013) 

 

Fecha de Término: 22/11/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

63% (18/06/2013) 
 
 

5.1.2.2.7. GISC 

 
Metodología: AUP 

 

Controles: Cronograma 

Validación de entregables (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 43% 

(18/06/2013) 

 

Fecha de Término: 29/11/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

46% (18/06/2013) 
 
 

5.1.2.2.8. IFC-DC 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software 

Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 28% 

(18/06/2013) 

 

Fecha de Término: 28/11/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

30% (18/06/2013) 
 
 



Gerencia de Proyectos y Recursos para la empresa virtual SSIA 

 

  
U P C - T a l l e r  d e  P r o y e c t o s  2  P á g i n a  1 0 2  

 

5.1.2.2.9. MKDCOM 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software 

Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 95% 

(18/06/2013) 

 

Fecha de Término: 10/06/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 
98% (18/06/2013) 

 
 

5.1.2.2.10. PPP 

 
Metodología: XP 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Iteraciones (Software 

Factory) 

Validación de Iteraciones (QA) 

 

 

Porcentaje de Avance Real: 48% 

(18/06/2013) 

 

Fecha de Término: 15/11/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

51% (18/06/2013) 
 
 

5.1.2.2.11. SEEA 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software 

Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 84% 

(18/06/2013) 

 

Fecha de Término: 22/06/2013 



Gerencia de Proyectos y Recursos para la empresa virtual SSIA 

 

  
U P C - T a l l e r  d e  P r o y e c t o s  2  P á g i n a  1 0 3  

 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 
89% (18/06/2013) 

 
 

5.1.2.2.12. SIGERCOV 

 
Metodología: Scrum 

 

Controles: Cronograma 

Desarrollo de Sprints (Software 

Factory) 

Validación de Sprints (QA) 

 

Porcentaje de Avance Real: 36% 

(18/06/2013) 

 

Fecha de Término: 05/12/2013 

 

Porcentaje de Avance Planeado: 

39% (18/06/2013) 

 

 
Para la medición del índice de desempeño de los 

proyectos, se empleó como soporte informes 

elaborados por la Administradora de Cronogramas 

(Ver páginas DCCXL – DCCXLVI, pertenecientes 

a la sección SPI 2013-1 del documento Anexos 

Gerencia de Proyectos y Recursos SSIA). 

 

Los proyectos de software de acreditación (GCD, 

GISC, IFC-DC, PPP, SIGERCOV) desarrollaron 

una arquitectura integrada de aplicaciones tanto en 

el ambiente de Testing, localizado en la empresa 

virtual IT-Expert, como en el ambiente de 

Producción, ubicado en el pabellón L. El proyecto 

ADAP-AC ha alineado su trabajo en base a esta 

arquitectura. El detalle de esta integración puede 

verse en la sección Anexo 12: Integración de 

Proyectos ABET, la cual inicia en la página 

DCCCLIII del documento Anexos Gerencia de 

Proyectos y Recursos SSIA. 

 
 

5.2. Matriz de las actividades y logros 
 

 
 

 Logros 

Brindar Automatizar Definir la 
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continuidad a 

productos de 

SSIA 

generación de 

Dashboards 

arquitectura 

integrada de 

los proyectos 

de 

acreditación 

Actividades Realizar 

seguimiento de 

capacitación y uso 

de APCDA 

Se mantuvo el 

seguimiento del 

personal 

encargado de 

este proyecto 

  

Llevar a cabo 

proceso de 

continuidad de 

proyecto SSIA 

Se ha iniciado la 

capacitación del 

sucesor de la 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

SSIA. 

  

Generar 

Dashboards de SPI 

en Style Scope 

 Mediante la 

herramienta 

Style Scope se 

prepararon 

reportes 

parciales y 

finales por ciclo 

(Ver sección 

Anexo 10: SPI 

(Schedule 

Performance 

Index) del 

documento 

Anexos 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos SSIA, 

páginas 

DCCXXIII – 

DCCXLVI)  

 

Usar aplicación 

Web Trello para el 

control de 

actividades 

 Brindar una 

herramienta 

estandarizada 

para los 

proyectos de 

metodología 

ágil (SCRUM) 

y como soporte 

de control de 

actividades 

 

 Capacitar a los 

integrantes de los 

proyectos respecto 

  Mediante 

reuniones con 

el Gerente de 
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a los servicios y 

equipos de IT-

Expert 

Proyectos y 

Recursos y el 

Gestor de 

Servicios de 

IT- Expert, se 

capacitó al 

personal de 

SSIA respecto 

a los 

despliegues 

para Testing 

en sus 

ambientes 

 Capacitar a los 

integrantes de los 

proyectos respecto 

al servidor de 

producción de 

SSIA (Pabellón L) 

  El alumno 

egresado Jaylli 

Arteaga, del 

proyecto IPS, 

capacitó a los 

proyectos de 

acreditación 

respecto al uso 

del servidor de 

aplicaciones 

de Producción 

y los 

requerimientos 

para 

despliegues en 

éste. 

Tabla 5.3: Matriz Actividades versus Logros 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3. Propuesta de mejora de procesos: TO-BE 
 

 Con la finalidad de optimizar el proceso de levantamientos de 

datos, se propone modificarlo asignando actividades que permitan 

coordinar reuniones con las personas encargadas de brindar los 

accesos, de manera que no se den problemas de falta de 

disponibilidad y los alumnos encargados del levantamiento de 

datos sepan dónde encontrar la data. 

 

 A partir del ciclo 2013-1, se brinda a los DBAs un manual 

indicando cómo realizar la descarga de datos desde el Sócrates, ya 

que las personas encargadas de brindar sus accesos sólo brindan su 

login y password, no indican de dónde obtener la data. 

 

 Con el proyecto EIA en funcionamiento, deja de realizarse la 

tabulación de encuestas de logros como proceso principal y sólo se 

realiza la lectura de datos y generación de reportes. 
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 A partir del ciclo 2013-1, inicia la implementación de la 

automatización de la lectura y generación de reportes de las 

encuestas de Prácticas Pre-Profesionales y las encuestas de 

Reunión de Egresados. 

 

 Para el mantenimiento de las aplicaciones en Producción de SSIA, 

se propone añadir en el organigrama de la empresa tres recursos de 

Taller de Desempeño 2 pertenecientes a la carrera de Ingeniería de 

Software que ocupen el rol de Administradores de Soporte de 

Aplicaciones (Application Support Managers). Para más 

información ver el documento 09.PRJ.HRP en la página 

DCCCXXV del documento Anexos Gerencia de Proyectos y 

Recursos SSIA. 

 

 
Ilustración 5.1: Organigrama propuesto para el área de Soporte y Mantenimiento 

de SSIA 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Como segunda propuesta de mejora, al tener en cuenta que las 

aplicaciones de SSIA tienen como ambiente productivo a un 

servidor en el área de sistemas de la UPC, que representa un mayor 

nivel de criticidad que los servidores académicos de la universidad 

respecto a seguridad, se recomienda la siguiente distribución 

respecto a los ambientes de despliegue para las aplicaciones de 

acreditación: 
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Ilustración 5.2: Ambientes propuestos para el despliegue de aplicaciones de SSIA 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para la certificación de las aplicaciones, sería necesario que la 

universidad asigne a un validador que pueda brindar la aceptación 

de que la aplicación cumple con los estándares de calidad y 

seguridad para realizar el pase a Producción. 

 

 Para el mantenimiento de la arquitectura integrada de los proyectos 

de acreditación, se propone la integración de dos nuevos roles, los 

cuales serían ocupados por alumnos de Ingeniería de Software: 

Arquitecto de Software e Ingeniero de Reutilización. 

 

 Anteriormente, los proyectos con metodologías ágiles realizaban el 

control de sus actividades de manera manual o, de contar con una 

herramienta, ésta la escogía el propio proyecto (Por ejemplo, 

ARCUS empleó la herramienta web Scrumme). Para la 

administración de actividades de proyectos con metodologías 

ágiles, así como para el control del trabajo de los recursos de Taller 

de Desempeño 2, queda desde el 2013-1 la propuesta del uso 

estandarizado de la herramienta web Trello. 
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Imagen 1: Control de Actividades en un proyecto SCRUM de manera 

manual 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 2: Captura de pantalla de Scrumme para el proyecto Arcus. 

Fuente: Ver Bibliografía 
 

 

 
 

Imagen 3: Captura de pantalla de Trello con el control de actividades de los DBA. 

Fuente: Ver Bibliografía 
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Conclusiones 
 

 Con el fin de optimizar los recursos de la empresa virtual SSIA, se requiere 

asegurar el cumplimiento de las tareas operativas a tiempo sin requerir 

sobrecarga de los colaboradores ni toma de planes de contingencia reactivos. El 

mayor inconveniente que se ha presentado durante la gestión del ciclo 2012-2 ha 

sido la limitada disponibilidad tanto de la Gerencia de Proyectos y Recursos de 

SSIA como de los colaboradores de Taller de Desempeño 2 por motivos 

laborales, así como el conflicto de horarios que existe entre las horas de clase de 

dicho taller y los Talleres de Proyecto 1 y 2. Esto último se debe a que el 

personal, al ya encontrarse en prácticas o trabajando, debe presentar su horario 

de clases en el trabajo y sólo figura el horario de matrícula de lunes y miércoles, 

sin considerar que es necesario que laboren para los talleres los jueves en lugar 

de miércoles. 

 La continuidad de los proyectos de la empresa se mantiene a través de 

propuestas que cubran nuevas necesidades (Ejemplo: Aparición de nuevas 

tecnologías) y oportunidades de mejora de los proyectos ya existentes. Para 

facilitar el hallazgo de éstas y cumplir con el objetivo estratégico de brindar 

como mínimo 4 propuestas de proyecto al finalizar cada período de gestión, la 

documentación de la arquitectura de SSIA, así como del servidor de aplicaciones 

sobre el cual trabajan los proyectos de la empresa, y los manuales de aquellos 

productos de software ya desplegados, deben conservarse actualizados. Por ese 

motivo, la gestión del período 2013-1 puso énfasis en este punto. 

 Para el caso de los procesos operativos, es necesario dejar evidencia de los pasos 

a seguir, como por ejemplo, para realizar el levantamiento de datos de acuerdo a 

los requerimientos de los proyectos: Al no tener acceso a la base de datos de la 

universidad, cada ciclo los alumnos deben solicitar un acceso a Intranet con 

privilegios para visualizar la información y exportarla en Excel, pero éstos 

desconocen en qué parte ubicarla de acuerdo a los requerimientos. Dicha 

evidencia soporta el objetivo estratégico de contar con una propuesta de 

continuidad que registre el proceso de carga de datos de las encuestas ABET. 

 Los proyectos de software no sólo requieren un seguimiento a nivel de 

cumplimiento en cronogramas y entregables, para lo cual es importante 

mantener reportes semanales de avance, sino también a nivel del análisis que 

realizan, que debe considerar la integración entre ellos. Los equipos a cargo de 

los proyectos necesitan contar con una idea clara sobre el funcionamiento de la 

empresa, las aplicaciones con las que se trabaja actualmente en Producción y la 

infraestructura con la que se cuenta para los despliegues, para lo que hace falta 

generar documentación y mantenerla actualizada, así como accesible a nivel de 

la empresa. Aparte de la documentación, es necesario que los equipos de 

proyecto reciban sesiones de capacitación con personal especializado que les 

pueda brindar el soporte necesario para comprender a cabalidad la arquitectura 

sobre la cual trabajan. Las prácticas antes mencionadas permitirían el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados para la gestión 2013-1 y 

asegurarían el correcto desempeño de los futuros proyectos de software de SSIA. 
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Recomendaciones 
 

  La asignación de proyectos en Taller de Proyecto 1 debe realizarse con el tiempo 

suficiente para que el equipo pueda conocer el tema y los requerimientos que 

tendrá, evitando así problemas de tiempos con QA, Software Factory o IT-

Expert. 

 Coordinar mediante acta fechas establecidas para reunirse con el personal 

administrativo de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software, donde se realizarán tutoriales para conocer el origen de 

los datos necesarios por proyecto y se coordinarán fechas específicas para la 

descarga de éstos, de manera que se eviten problemas de disponibilidad. 

 Proponer acuerdos de servicio con las empresas QA y Software Factory, ya que 

los contratos con dichas empresas no detallan, por ejemplo, los tiempos y las 

medidas a tomar en distintos casos, como por ejemplo el repentino cambio de 

recurso a un proyecto. 

 

 

Lecciones Aprendidas 

 
Gestión 2012-2: 

 

 Se requiere de un constante seguimiento del cumplimiento de 

los cronogramas de los proyectos, para lo cual éstos deben ser 

revisados semanalmente junto con el Colaborador Gerencial 

(Responsable de consolidar la información) y el Gerente 

General de la empresa, así como con el líder de línea de QA y 

el Gerente de Software Factory. 

 Los DBAs requieren soporte no sólo para conocer a las 

personas encargadas de brindar los accesos al Sócrates que 

permiten la extracción de data, sino también para saber dónde 

encontrar la información relevante para alimentar la Base de 

Datos de SSIA. Por esa razón, se diseñó un manual con 

capturas de pantallas que indican de dónde sacar los datos 

pertinentes. 

 Para llegar a acuerdos con los integrantes de los proyectos, 

sobre todo con aquellos alumnos egresados, es importante 

mantener una activa comunicación que deje evidencia de los 

acuerdos llegados (Actas y correos).  

 Las empresas de soporte como IT-Expert cuentan con un 

Acuerdo de Nivel de Servicio y se puede exigir su 

cumplimiento; de ser infringido, es válido reclamar una 

constancia que declare la insatisfacción de los integrantes del 

proyecto. 

 No todos los delegados de los cursos cumplen con los horarios 

de toma de encuestas de fin de ciclo ni su entrega. Es necesario 

contar con una lista de los delegados que incluya sus números 

de teléfono. Puede organizarse reuniones con ellos, 

coordinadas con Marianella Castillo, para que se les brinde la 

capacitación debida respecto a esta responsabilidad que tienen. 
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Gestión 2013-1: 

 
 Los roles definidos por la gestión del 2011-2 al 2012-1 

requieren estandarizarse con la metodología PMBOK, razón 

por la cual, considerando las funciones que realizan, el 

Colaborador Gerencial ahora será el Administrador de 

Cronogramas y el Asesor de Gestión de Proyecto será el 

Ingeniero de Sistemas. 

 Los proyectos necesitan un constante seguimiento de avance 

en Software Factory y en QA no sólo a nivel de la asignación y 

devolución de entregables ya acordada con dichas empresas de 

servicio, sino también en el inicio de actividades con ellas: En 

el caso de los proyectos de Taller de Proyecto 1 que reciben su 

tema de tesis durante inicios de clases, se les debe brindar el 

soporte necesario para capacitarlos en su tema, así como 

indicarles el flujo de trabajo que se lleva a cabo con las 

empresas de soporte, incluyendo a IT-Expert en el caso de los 

proyectos de Software. 

 Para evitar problemas con el nivel de análisis de los proyectos 

de Software, una propuesta de mejora es brindar una 

metodología estándar que todos deben seguir. 

 Los nuevos proyectos deben recibir una capacitación respecto 

a los proyectos actualmente desplegados de la empresa y su 

actual funcionamiento (Uso de servidores, de web services, 

conexión a Base de Datos), de manera que el nuevo desarrollo 

no afecte a lo que funciona actualmente en el ambiente de 

Producción. 
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Glosario 
 

Framework: Marco o estructura de trabajo 

 

Metodología ágil: Forma de desarrollo de software en la que se trabaja sobre el 

desarrollo del proyecto en sí en lugar de concentrarse en planes y documentación. Se 

caracterizan por trabajar en breves iteraciones que duran entre una y cuatro semanas. 

 
 

Siglario 
 

ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology 

 

ACM: Association for Computing Machinery 

 

AIS: Association for Information Systems 

 

AUP: Agile Unified Process 

 

EUP: Enterprise Unified Process 

 

IBM: International Business Machines Corporation 

 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

  

PMI: Project Management Institute  

 

RUP: Rational Unified Process 

 

SSIA: Software y Sistemas de Información para Acreditación 

 

UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

XP: Extreme Programming 
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Anexos 
 

Los anexos detallados a continuación se encuentran compilados en el documento 

Anexos Gerencia de Proyectos y Recursos SSIA: 

 

Anexo 01 Project Charter 

 

Anexo 02 Plan de Trabajo 

 
Anexo 03 Plan de Proyecto 

 
Anexo 04 Actas de Reunión 

 
Anexo 05 Control de Cambios de Proyectos 

 
Anexo 06 Certificados QA 

 
Anexo 07 Propuestas de Proyectos 

 
Anexo 08 Evidencias ABET 

 
Anexo 09 Procesos 

 

Anexo 10 SPI 

 

Anexo 11 Frameworks de documentación PMI 

 

Anexo 12 Integración de proyectos ABET 

 

Anexo 13: Memoria de la empresa virtual SSIA 
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