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Resumen Ejecutivo
La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas, UPC, prepara un ambiente de simulación de actividades a nivel
empresarial en las carreras de ISI e ISW. El objetivo de esta simulación es presentar a los
alumnos un ambiente empresarial en donde puedan elaborar su proyecto de tesis, en donde
se realicen los procesos de investigación, desarrollo de SW y certificación. Para lograr este
fin, se han constituido Empresas Virtuales en donde los alumnos pueden proponer y
desarrollar proyectos, a fines a su carrera, siguiendo estándares empresariales.

Para el año 2013 se cuenta con 6 empresas virtuales. Cuatro están orientadas al desarrollo
de proyectos enfocados en una metodología en especial1 y tres empresas brindan los
servicios para el óptimo desarrollo de los proyectos.
La empresa virtual de apoyo Quality Assurance (la cual será referida en adelante como
QA) es una empresa que brinda servicios de Aseguramiento y Control de calidad a los
proyectos desarrollados por los alumnos de las empresas mencionadas anteriormente.
Tiene como finalidad verificar que los artefactos y productos de software definidos e
implementados cumplan con los requerimientos y objetivos del proyecto, logrando la
satisfacción del cliente y/o interesados.

Al finalizar la inspección de los proyectos se emite una constancia y/o certificado 2 de
calidad validando que el nivel de calidad del resultado del proyecto es aceptable. Sin esta
constancia por parte de la empresa QA, el proyecto no puede ser aprobado por el Comité
de Proyectos. Debido a que las funciones de QA son críticas para la aprobación de los
proyectos, se deben revisar y mejorar los procesos internos para que éstos se adecuen a la
demanda presentada en cada semestre académico.

1

Empresas virtuales orientadas a proyectos: BankMin, Innova-TI, IT-Expert, SSIA.
Para visualizar el formato de certificado y constancia, revisar el ANEXO 1: FORMATO DE
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EMITIDOS POR LA EMPRESA QA DURANTE EL AÑO 2013.
2
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Abstract
The School of Systems and Computer Engineering of the Peruvian University of Applied
Sciences, UPC, prepares a simulation environment in the enterprise level in the careers of
ISI and ISW. The purpose of this simulation is to introduce students to a business
environment where they can develop their thesis project, where the processes of research,
development of SW and certification are performed. To achieve this, the school has formed
a Virtual Enterprise where students can propose and develop projects at the end of his
career, following company standards.

By the year 2013 it has been 6 virtual enterprises. Four are designed to develop projects
focused in a particular methodology and three companies provide services for the optimal
development of projects.
The virtual enterprise support Quality Assurance is a company that provides assurance and
quality control of projects developed by students of the companies mentioned above. Its
purpose is to verify that the artifacts and software products defined and implemented
comply with the requirements and project objectives, achieving customer satisfaction.

After the inspection of projects, QA enterprise elaborated a constancy and a certificate
validating that the quality of the project is acceptable. Without this proof by the company
QA, the project cannot be approved by the Project Committee. Because the QA functions
are critical for project approval, should review and improve internal processes so that they
are appropriate to the amount of work each academic semester.
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Introducción
El proyecto “Definición e implementación del área de aseguramiento de la calidad en la
empresa virtual de apoyo Quality Assurance, según las buenas prácticas del área del
proceso PPQA del CMMI” define estándares de aseguramiento de la calidad interna para
una adecuada gestión de servicios en la empresa QA. Estas estrategias se enfocan en
brindar un mejor servicio a las empresas clientes, para lo cual se ha establecido en cambiar
la estructura organizacional de la empresa QA para delegar correctamente las actividades
de aseguramiento y control de la calidad. Tiene como objetivo principal formalizar las
funciones y procesos de aseguramiento de la calidad, usando como guía las buenas
prácticas del área del proceso de Aseguramiento de Calidad del proceso y del producto del
modelo CMMI-DEV, versión 1.3.

A continuación se presenta el desarrollo del proceso según los siguientes capítulos a
continuación:
-

Capítulo 1: Descripción del proyecto.
Se detalla el objeto de estudio realizando una evaluación interna y externa de la
empresa QA.

-

Capítulo 2: Marco teórico.
Se profundiza en el marco teórico utilizado como base para lograr el desarrollo del
proyecto profesional, el cual abarca el concepto de Calidad y las buenas prácticas
del área de proceso PPQA del modelo CMMI-DEV versión 1.3.

-

Capítulo 3: Formulación de la estrategia.
En esta sección del documento se definen la visión, misión y los valores de la
empresa QA. Adicionalmente, se realiza el análisis de las fuerzas internas y
externas para identificar posibles puntos de mejora en la empresa QA.

-

Capítulo 4: Plan de trabajo.

XI

En este capítulo se presenta el plan de trabajo para la empresa QA basado en el
Modelo Integrado de Madurez de Capacidades (CMMI) y se detalla todas las
actividades planificadas para cumplir con el objetivo de la gestión.

-

Capítulo 5: Resultados del proyecto.
Se lista los logros alcanzados por las actividades definidas en el plan de trabajo.

-

Capítulo 6: Gestión del Proyecto.
En el capítulo final del documento, se detalla la Gestión de Tiempo,
Comunicaciones, Riesgos y Recursos Humanos realizados en el transcurso del
proyecto.
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
En el primer capítulo de este documento se detalla el objeto de estudio del proyecto
realizado durante el año académico 2013 en la empresa QA. Para esto, se presenta el
análisis realizado en la empresa, se define los problemas identificados y se plantea la
solución a los puntos de mejora detectados.

1

1.1 OBJETO DE ESTUDIO
La empresa QA brinda servicios de Control de calidad a los proyectos desarrollados por
los alumnos de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información y de Ingeniería de
Software. Tiene como objetivo general proporcionar servicios de control de calidad
durante la ejecución de los proyectos para lograr productos de software y de sistemas de
información con alta confiabilidad y desempeño.
A continuación se listan los objetivos estratégicos de la empresa, los cuales son las
metas planteadas por la organización desde su creación en el año 2009.

Ilustración 1. Objetivos estratégicos de la empresa QA.
Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes secciones se presenta a la empresa QA mencionando sus servicios, el
análisis interno y externo de la empresa y los problemas detectados.

2

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA
1.2.1 Análisis de la situación de la empresa
1.2.1.1 Análisis interno
El estudio interno realizado en la empresa QA comprende el análisis de las
herramientas, documentación utilizada, organización de los colaboradores y el estado de
la empresa cuando se asumió la gerencia a inicios del año 2013.

1.2.1.1.1 Colaboradores
La empresa QA es constituida por alumnos de las carreras de Ingeniería de Sistemas de
Información e Ingeniería de Software matriculados en el curso Taller de Desempeño
Profesional 1 y 2 respectivamente3.
“El alumno de Ingeniería de sistemas de información e ingeniería de Software
será capaz de Asegurar la calidad de los diferentes artefactos entregables que son
producidos en los proyectos profesionales" (SI274 2013).
Dentro de la jerarquía organizacional de la empresa, se definieron los siguientes roles:


Jefe de línea: representa el medio de comunicación entre el jefe del proyecto y el
recurso asignado por la empresa QA. Se escoge un jefe de línea por empresa cliente
y tiene a su cargo todos los analistas seleccionados por empresa. Su responsabilidad
es monitorear el avance de las actividades de los alumnos a su cargo, informar a los
jefes de proyectos los acuerdos y políticas de la empresa QA y comunicar a la
gerencia de QA sobre los problemas de comunicación y avance entre el analista de
QA y el jefe del proyecto.



Recurso QA: es el alumno responsable de realizar las validaciones y verificaciones
de los artefactos y prototipos de software, respectivamente, del proyecto asignado.



Gerente de Proyectos y Recursos: se encarga de elaborar y ejecutar el plan de
mejora para optimizar la gestión de los servicios brindados por la empresa. Es el
responsable de la gestión de RRHH de la empresa y de brindar los servicios de
calidad a las empresas clientes.

3

A partir de ahora se hará referencia a estos cursos como TDP1 y TDP2.
3

1.2.1.1.2 Herramientas


Reportes
Los reportes son documentos digitales compartidos en Google Drive y Dropbox en
donde los alumnos pueden registrar información referente al proyecto asignado y
sus actividades realizadas semanalmente. El perfil QA, los reportes de control de
actividades, avance de proyectos y la matriz de caso de pruebas entran en esta
categoría.

-

Perfil QA

En este documento se recopila la información sobre los alumnos de la empresa:
nombre, carrera, el número de Taller de Desempeño que está matriculado, correo
electrónico, su orientación o perfil y la empresa en la que le gustaría ser analista.
El objetivo de este documento es tener información de contacto de los alumnos.

Ilustración 2. Formato del reporte “Perfil QA”.
Fuente: Elaboración propia.

-

Reporte de control de actividades

En esta hoja de cálculo los alumnos registran semanalmente las actividades
realizadas en relación al curso. Se tiene que especificar la semana de registro,
fecha, actividad, detalle de la actividad, a quien reportó lo realizado, las horas
invertidas y el código del proyecto involucrado. El alumno debe reportar 12
horas semanales de avance.

4

Ilustración 3. Formato del reporte "Control de actividades”.
Fuente: Elaboración propia



Reporte de avance de proyectos
Este documento contiene información sobre el estado de las revisiones de QA de
los proyectos que solicitaron los servicios de la empresa. Aquí el analista indica
el porcentaje de avance en las revisiones del proyecto y también registra los
atrasos que afectan las inspecciones.

Ilustración 4: Formato del reporte “Avance de proyecto”.
Fuente: Elaboración propia



Matriz caso de pruebas
La matriz de casos de prueba es un Excel que contiene el detalle de las
inspecciones realizadas por los analistas de QA. En este documento se define,
5

por cada artefacto o funcionalidad, la prioridad, severidad, impacto y detalle de
la incidencia identificada.
Este es el único documento que no está compartido en Google Drive.

Ilustración 5: Matriz de incidencias.
Fuente: Elaboración propia

1.2.1.1.3 Documentación


Checklist
Es una lista de verificación que detalla los elementos que deben estar incluidos en
un documento. Por ejemplo, el checklist de un acta de reunión debe verificar si en
el acta están contemplados los responsables involucrados, la fecha de reunión, los
temas analizados en la reunión, entre otros. Se utiliza los checklist en las revisiones
de los artefactos para validar el correcto empleo de los artefactos de la metodología
revisada.
A continuación se presenta la relación de los checklist elaborados para las
metodologías revisadas en QA.

Tabla 1: Checklist definidos para la metodología EUP.

Metodología
EUP

Paquete
EBM

Artefacto
Diagrama de Stakeholders
Diagrama de Objetivos
Justificación de Macroprocesos
Definición de procesos
Modelo de Dominio
Reglas de Negocio
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Mapeo Entidad-Proceso
Priorización de Entidades
RAM
Descomposición Funcional
PM

Malla relacional

AE

Especificación de servicios
Coreografía de datos
Coreografía de servicios
Diagrama de despliegue
Fuente: elaboración propia.

Tabla 2: Checklist definidos para la metodología RUP

Metodología
RUP

Artefacto
ECU
Glosario de términos
Plan de Aceptación del producto
Plan de desarrollo del software
Plan de diseño detallado del software
Plan de Gestión de riesgos
Plan de Gestión de Configuración
Plan de Iteración
Plan de métricas
Plan de Pruebas
Plan de resolución de problemas
Plan del proyecto
SAD
SOA
SRS
SS
Fuente: elaboración propia.

Tabla 3: Checklist definidos para la metodología SCRUM

Metodología

Artefacto
7

SCRUM

Historia de usuarios
Fuente: elaboración propia.

Tabla 4: Checklist definidos para la metodología XP

Metodología
XP

Artefacto
Criterios de aceptación
Historia de usuario
Plan de Lanzamiento
Pruebas de Aceptación
Fuente: elaboración propia.



Formatos
La empresa elaboró formatos de algunos artefactos de las metodologías utilizadas
por las empresas clientes. Dichos formatos describen el contenido que los artefactos
deben incluir, en el orden establecido según cada metodología.
A continuación se presenta la relación Metodología vs. Formatos encontrados.

Tabla 5: Plantillas definidas por metodología

Metodología
EUP

Artefacto
Definición de procesos
Descomposición funcional
Diagrama de Objetivos
Glosario
Diagrama de la Organización
Justificación Procesos Objetivos
Mapa de Procesos
Mapeo de entidades
Modelo de Dominio
Reglas de Negocio
Stakeholders

RUP

Arquitectura de Software
Documento del diseño
ECU
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Especificación de caso de pruebas
Glosario
Plan de Aceptación del producto
Plan de Desarrollo de Software
Plan de Gestión de Configuración
Plan de Gestión de Riesgos
Plan de Métricas
Plan de Pruebas
Plan de resolución de problemas
SRS
SS
XP

Criterios de aceptación del cliente
Historias de Usuario
Plan de Lanzamiento

SCRUM

Historias de Usuario

FDD

Plan de Desarrollo
Reporte de Progreso
Fuente: elaboración propia.



Constancias y Certificados de QA
La constancia es un documento emitido por la empresa presentando el estado de las
validaciones y verificaciones realizadas en un proyecto.
Se emite una constancia por proyecto y se entrega una vez finalizado el ciclo de QA,
es decir, cuando se terminen de realizar las inspecciones.
El documento consta de la siguiente estructura:


Descripción del proyecto cliente: abarca información sobre la empresa cliente y
el proyecto revisado: nombre del proyecto, equipo del proyecto, entre otros.



Descripción de QA: esta sección indica los tiempos invertidos por el analista de
QA para realizar las inspecciones a los artefactos y/o para realizar las pruebas, se
detalla los artefactos y los tipos de pruebas realizadas y el resultado final de la
inspección.
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Personal de QA involucrado: detalla los responsables asignados al proyecto así
como su jefe de línea.



Acta de aceptación: firmas de conformidad por parte de QA y la gerencia de la
empresa cliente.

Las constancias son elaboradas para proyectos de TP1 y TP2.
El certificado de QA es emitido a los proyectos que alcanzaron un nivel satisfactorio
en las inspecciones de calidad realizadas por QA. Este certificado sólo se entrega a
los proyectos de TP2.


Portal Web.
En el ciclo 2012-02 se elaboró un portal Web en donde se definió la misión, visión,
servicios y herramientas de la empresa QA.

Ilustración 6. Inicio del portal Web de la empresa QA.
Fuente: http://upcqassurance.wix.com/qavirtual
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1.2.1.2 Análisis externo
Se realizó una encuesta durante los primeros meses del ciclo 2013-01 a los jefes de
proyectos para evaluar el impacto de los servicios brindados por QA en el desarrollo de
sus proyectos.
El objetivo de esta encuesta era de conocer la percepción del servicio brindado por la
empresa QA a sus empresas clientes para poder identificar puntos de mejoras. En este
levantamiento de información participaron 25 proyectos aleatorios de las cuatro
empresas virtuales cuyo porcentaje de participación se diagrama en la siguiente imagen.

Ilustración 7. Porcentaje de participación de las empresas en la encuesta.
Fuente: elaboración propia.

A nivel de conocimiento de las políticas, procesos y cronograma de actividades de QA
el 33% de los proyecto confirmó que tienen un conocimiento pleno a diferencia del 10%
que no conoce esta información de la empresa. El 57% restante tiene conocimiento
parcial. Definimos como políticas, procesos y cronograma a los acuerdos, servicios
difundidos y las fechas de inicio y cierre del servicio, respectivamente, notificados en
las empresas clientes a inicio de cada ciclo académico. Para lograr esto, se programa
una presentación inicial de la empresa QA en cada empresa.
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Ilustración 8. Porcentaje del conocimiento de las políticas de la empresa QA.
Fuente: elaboración propia.

En relación a la calidad de la atención proporcionada por la empresa QA, los jefes de
proyecto indicaron en términos generales que el nivel de atención es muy bueno. El
19% percibe que la atención proporcionada por la empresa de apoyo es excelente a
comparación del 29% que considera que la atención es buena.
Solo un proyecto, que representa el 5%, notificó que el nivel de calidad de la atención es
regular. Indicadores: (1) Malo - (2) Regular - (3) Bueno - (4) Muy Bueno - (5)
Excelente
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Ilustración 9. Resultado de la percepción de la calidad de atención por parte de la empresa
QA.
Fuente: elaboración propia.

Se encuentra resultados muy similares cuando se evalúa la calidad de los servicios
ofrecidos de QA. Guiándonos de los indicadores definidos en la evaluación anterior, los
jefes de proyectos aceptan la gran mayoría los servicios brindados por la empresa y sólo
el 5% de los encuestados considera que los servicios son regulares.

13

Ilustración 10: Porcentaje de aceptación de la calidad del servicio de QA.
Fuente: elaboración propia.

Una de las preguntas de gran importancia fue la relacionada a la labor realizada por los
jefes de línea. Como se menciona en líneas anteriores, los jefes de línea son los
encargados de establecer los medios de comunicación entre los jefes de proyecto y sus
analistas, adicionalmente al seguimiento de las actividades de sus analistas asignados.

Doce de los proyectos considera la labor de sus jefes de línea entre pésima, mala y
regular. El 29% afirma que su jefe de línea realizó un buen trabajo y sólo 3 jefes de
proyectos están satisfechos al 100% con el desempeño de su jefe de línea. Sin embargo,
el 40% de los encuestaron consideraron que los líderes de línea no cumplían con sus
tareas asignadas. Indicadores: (1) Pésimo- (2) Malo- (3) Regular- (4) Bueno- (5) Muy
Bueno
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Ilustración 11: Evaluación del desempeño de los Jefes de línea.
Fuente: elaboración propia.

También se preguntó sobre la conformidad de fechas establecidas por la empresa, como
la fecha de cierre de la atención a sus empresas clientes.
Catorce proyectos aceptan las fechas establecidas por QA mientras que 7, equivalente al
33% consideran que QA debería modificar su cronograma de cierre.
Indicadores: (1) Malo - (2) Regular - (3) Bueno - (4) Muy Bueno - (5) Excelente
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Ilustración 12: Resultados de la aceptación de fechas definidos por QA.
Fuente: elaboración propia.

Se evaluó el desempeño general de la empresa. Diecinueve proyectos clasifican la labor
realizada en este ciclo por QA como buena, muy buena y excelente. Sólo el 10%, dos
proyectos, consideran que el desempeño fue regular.
Indicadores: (1) Malo - (2) Regular - (3) Bueno - (4) Muy Bueno - (5) Excelente
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Ilustración 13: Evaluación del desempeño general de la empresa QA.
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se les consultó a los jefes de proyectos los puntos críticos que se podían
mejorar en la empresa QA. La comunicación interna y la capacidad de realizar tareas en
simultáneo fueron los puntos débiles que identificaron las empresas clientes, seguido
por mejorar la calidad de las inspecciones.

Ilustración 14: Problemas detectados.
Fuente: elaboración propia.

Revisar el Anexo 2 para visualizar el cuestionario realizado.
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1.2.1.3 Problemas encontrados
Según el diagnóstico realizado en el punto anterior, se lista los problemas detectados
cuando se asumió la gerencia 2013:


No se encontró reportes de la disposición de los analistas.



Se conocen sobre los procesos internos, pero no están documentados: toda
explicación es verbal.



Existe problemas en el manejo del versionamiento de los documentos
compartidos con los jefes de proyecto, tales como la matriz de incidencias.



La jerarquía actual de la empresa no permite designar correctamente funciones
propias del aseguramiento interno de la calidad.



No existe un plan definido de auditorías para las inspecciones.



No hay conocimiento de las políticas de la empresa por parte de sus clientes.

1.3 FUNDAMENTOS DEL NEGOCIO
La empresa virtual de apoyo QA brinda servicios de Aseguramiento y Control de
calidad a los proyectos desarrollados por las empresas virtuales y tiene como finalidad
verificar que los artefactos y productos de software definidos e implementados cumplan
con los requerimientos y objetivos del proyecto, logrando la satisfacción del cliente y/o
interesados.
Esta empresa está en la obligación de responder de forma idónea frente a las
necesidades de sus clientes y ser pieza clave en la satisfacción de los requerimientos de
los usuarios finales.

1.4 EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA
La empresa QA fue creada en el año 2009 bajo el nombre V&V, haciendo referencia a
validación y verificación de los sistemas. Desde sus inicios, la empresa está orientada a
ofrecer servicios de aseguramiento de calidad a las empresas virtuales y para lograr este
objetivo, la empresa V&V se dividió en tres gerencias: la gerencia de recursos humanos,
gerencia de proyectos y gerencia de procesos.4

4

Cfr. V&V 2009: pág. 15.
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La gerencia de Recursos Humanos era la encargada de definir la necesidad de analista
tanto dentro de la empresa V&V como en las empresas clientes y de saber el perfil de
los recursos, evaluar sus fortalezas y debilidades para poder optimizar su desempeño. La
gerencia de proyectos gestionaba los proyectos internos y externos de la empresa V&V.
Los proyectos internos eran pequeñas mejoras realizadas dentro de la propia empresa y
los proyectos externos representaban a los proyectos asignados de las empresas clientes.
El objetivo de esta gerencia era planificar los servicios con los que la empresa V&V
contaba.
Finalmente, la gerencia de procesos identificaba e implementaba los procesos
necesarios para el mejor desempeño de la empresa. Dependiendo de la necesidad de
optimización, esta gerencia proponía mejoras en el funcionamiento.

Ilustración 15. Organigrama de la empresa durante la gestión 2009.
Fuente: Elaboración propia.

Durante el año 2012 la organización interna de la empresa QA se basó en un área
especializada para el control de la calidad de los proyectos. Esta organización, tal como
se muestra en la siguiente imagen, era encabezada por la gerencia general, seguida por
la gerencia de proyectos y recursos.
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Ilustración 16. Organigrama de la empresa durante la gestión 2012.
Fuente: Elaboración propia.

El gerente de Proyectos y Recursos representa la fusión de la gerencia de Recursos
Humanos y la gerencia de Proyectos definida en el 2009.
Este gerente es el encargado de asignar a los analistas de QA a los proyectos de las
empresas clientes, planificar las actividades internas y externas de la empresa e
identificar las posibles mejoras para mejorar los servicios que la empresa brinda.

Durante el ciclo 2013-01, QA mantuvo la organización jerárquica heredada del 2012 y
recibió requerimientos de las 5 empresas virtuales para la revisión y pruebas de los
entregables de sus proyectos. A continuación se presenta la demanda atendida durante
todo el primer ciclo académico del año 2013.
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Ilustración 17. Cantidad de proyectos atendidos, por metodología, en el ciclo 2013-01.
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, gran parte de la demanda abarcó la revisión de documentos
bajo la metodología EUP seguido por 14 proyectos bajo la metodología ágil SCRUM.
Adicionalmente se revisaron los artefactos de 2 proyectos que seguían los estándares de
la metodología RUP y, por primera vez, este ciclo se verificó los artefactos de la
metodología AUP, los que pertenecían a la empresa SSIA.
También durante este ciclo la empresa dispuso con 43 alumnos en sus salones. Dichos
alumnos, de las carreras de ISI e ISW, desempeñaron unos de los roles definidos por la
empresa durante la gestión pasada (año 2012): QA, Jefe de línea o Auditor.

Ilustración 18. Colaboradores de la empresa QA durante el ciclo 2013-01, según carrera.
Fuente: Elaboración propia.
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La gran cantidad de colaboradores en este ciclo permitió la disponibilidad de recursos
para todos los requerimientos solicitados. Inclusive, en algunos casos, se designó más
de dos alumnos para que realicen las labores de QA en el mismo proyecto.

1.5 PRINCIPALES SERVICIOS
El principal servicio que brinda la empresa QA es la gestión del aseguramiento de la
calidad a los proyectos de sus empresas clientes. Para esto realiza una inspección de los
entregables de los proyectos para verificar si éstos cumplen con los requerimientos
esperados por el cliente y si cumplen con los estándares establecidos en la metodología
en la que se basa el proyecto.

La empresa tiene como objetivo principal:
“El aseguramiento de la calidad de las empresas virtuales (…) en los productos
que estos desarrollan, tanto la documentación como en el software, mediante la
búsqueda de la mayor cantidad de errores que puedan tener estos.” (QA 2013)
Los servicios de la empresa QA incluye revisiones de documentos y la realización de
pruebas funcionales de los desarrollos elaborados por los jefes de proyecto para detectar
los errores de los documentos, mediante inspecciones, y detectar los errores de
performance de los desarrollos mediante pruebas funcionales. Adicionalmente, se
realiza el seguimiento de la corrección de errores y se revisa nuevamente la incidencia
hasta que el analista de QA verifique que el error ha sido corregido.
Para clasificar los servicios de la empresa QA se utilizará la matriz servicios-sistema de
Richard Chase y Nicholas Aquilano.

Chase y Aquilano presentan una clasificación de servicios según el tipo de contacto que
se tiene con el cliente, los cuales puede ser nulo, bajo o escaso y alto. El primer tipo de
contacto se caracteriza por ofrecer un producto en donde el cliente realiza toda la
operación de selección, compra y pago y el vendedor no tiene participación alguna. El
contacto bajo/escaso es cuando el cliente realiza parte del proceso de adquisición del
servicio pero el vendedor debe finalizarlo. Este tipo de contacto se presenta en los
servicios cotidianos. Finalmente, las empresas que tienen un contacto alto con el cliente
son aquellas que ofrecen un servicio personalizado para su público objetivo. Estas

22

empresas identifican las necesidades de sus clientes para brindar el servicio idóneo para
estos.5
Ejemplos de los tipos de contacto:
-

Nulo: cajeros automáticos, máquinas expendedoras.

-

Escaso: compras en supermercados, cines, compras online.

-

Alto: compañía de seguros.

La oportunidad de venta y la eficiencia de producción son directamente proporcionales
al grado de contacto con el cliente. Por lo tanto se concluye que si el grado de
participación del cliente, en los procesos de servicios, es alto entonces el servicio es más
eficiente.
Teniendo esta estructura a continuación se presenta la matriz servicio-sistema para los
servicios de la empresa QA:

Ilustración 19. Matriz servicios-sistema de Chase.
Fuente: Elaboración propia.

1.6 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA.

5

Cfr. VirtualPlant 2013: pág. 2.
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La empresa QA virtual tiene un proceso definido para el cumplimiento de sus tareas: el
proceso de iniciar las inspecciones de los paquetes de los proyectos y el subproceso de
revisar los artefactos. Estos procesos han sido heredados de la gerencia previa.

1.6.1 Descripción del proceso: iniciar la inspección de los paquetes
1.6.1.1 Declarativa.
Este proceso es la actividad básica de la empresa QA e involucra a los miembros de la
empresa con sus agentes externos (clientes). El objetivo de este proceso la revisión de
los artefactos generados por los proyectos. De esta forma, se revisan documentos y se
realizan pruebas a los desarrollo para notificar al jefe del proyecto los errores
detectados.

1.6.1.2 Roles.
Tabla 6. Roles del proceso "Iniciar la inspección de los paquetes”.

Rol
Analista QA

Descripción

Área funcional

Se encarga de recibir los artefactos por parte Empresa QA
del Gerente alumno QA para proceder con las
inspecciones. Este agente elabora la matriz de
evaluaciones.

Gerente

Se encarga de recibir los documentos que se Empresa QA

alumno QA

revisarán en los proyectos y recepciona la
matriz de casos de prueba para su posterior
envío a los jefes de proyecto para su
examinación. El gerente alumno también
notifica a los jefes de proyectos la ausencia de
artefactos por parte de sus gestiones.
Fuente: Elaboración propia.

1.6.1.3 Stakeholders.
Tabla 7. Stakeholders del proceso "Iniciar la inspección de los paquetes”.

Stakeholders

Descripción
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Jefe

de Es el responsable del proyecto en cuestión. Se encarga de enviar

proyecto

los artefactos de su proyecto para que sean revisados por la
empresa virtual QA. Es responsabilidad del jefe del proyecto de
enviar sus entregables en la fecha programada con sus analistas de
QA. Adicionalmente, revisa y modifica sus entregables según las
incidencias encontradas por QA.
Fuente: Elaboración propia.

1.6.1.4 Entradas del proceso.
Tabla 8. Entradas del proceso "Iniciar la inspección de los paquetes”.

Entrada

Encargado de

Descripción

elaboración

Cronograma elaborado por el Analista QA. En
Cronograma QA

este

documento

se

detalla

las

fechas

programadas para revisar cada artefacto del

Analista QA

proyecto.
Documentos por Conjunto de artefactos que van a pasar por
revisar

revisión.

Jefe de proyecto

Fuente: Elaboración propia.

1.6.1.5 Salidas del proceso.
Tabla 9. Salidas del proceso "Iniciar la inspección de los paquetes”.
Salida

Descripción

Encargado de
elaboración

Solicitud
información

de Listado de artefactos que el jefe de proyectos Analista QA
debe entregar a la empresa QA para su
revisión.

Estos

artefactos

deben

estar

planificados en el cronograma QA.
Solicitud

de Listado de artefactos faltantes que el jefe de Gerente alumno

información

proyecto no ha entregado a la empresa QA para QA

incompleta

su revisión.

Matriz
inspecciones

de Reporte

en

Excel

que

contiene

las Analista QA

observaciones detectadas en los artefactos del
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proyecto.
Matriz

con Es la matriz de inspecciones revisada por el Gerente alumno

observaciones

Gerente alumno QA antes de su envío al jefe QA
del proyecto. Si existe algún error del Analista
QA y/o la matriz está incompleta, se detallan
estas observaciones al Analista QA para una
nueva revisión.

Matriz corregida Representa

la

matriz

con

observaciones Analista QA

corregida.
Fuente: Elaboración propia.
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1.6.1.6 Caracterización.
Tabla 10. Caracterización del proceso "Iniciar la inspección de los paquetes”.

#

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Se elabora una relación de la información relevante para la
1. Realizar solicitud Solicitud

1

de información.

de inspección de los artefactos por cada proyecto. En esta Gerente

artefactos.

solicitud se lista los artefactos que van a pasar a la empresa alumno QA
QA para su revisión.

Solicitud de envío
2

de artefactos

2. Enviar solicitud.

elaborada.
3

4

5

6

Solicitud

de

artefactos enviada.
Solicitud

de

artefactos recibida.
Solicitud

3. Recibir solicitud.

4. Revisar solicitud.

Solicitud

artefactos enviada.
Solicitud

Paquete de
artefactos enviados.

para revisión.
6.
documentos
revisar.

de

artefactos recibida.
Solicitud

solicitada.

El jefe de proyecto recibe vía mail la solicitud.

por

Paquete

Jefe

de

proyecto
de

proyecto

de Se envía los artefactos para la revisión. Este envío es vía Jefe

artefactos enviado. mail.
Recibir

alumno QA

de Se analiza la solicitud enviada por el Gerente alumno de Jefe

artefactos revisada. QA.

de 5. Enviar artefactos Paquete

artefactos revisada.

de Se envía un correo con la solicitud de información Gerente

de

artefactos recibido.

Se recibe, vía mail, el paquete de artefactos por revisar. Un
paquete es un conjunto de artefactos elaborados por los jefes
del proyecto.

de

proyecto
Gerente
alumno QA

2 7

7

8

Paquete de

7.

artefactos.

documentos.

Paquete

Entregar

de 8. Recepcionar

artefactos derivados. documentos.

Paquete

de Se entrega el paquete al Analista QA, asignado al proyecto,

artefactos

para que inicie con las inspecciones planificadas por cada

derivados.

artefacto.

Paquete

de

artefactos

envían por correo electrónico.

recibidos.

9. Verificar si la
9

Paquete de

documentación

Lista de artefactos parte de Gerente alumno QA es la correcta. Para esto, se

artefactos recibidos.

entregada es

por revisar.

verifica la relación de artefactos planificados con los

11

12

13

10. Revisar

Artefactos

Si el paquete recibido es conforme, se realizan las

por revisar.

artefactos.

revisados.

inspecciones de todos los artefactos.

11. Entregar matriz
final de

revisados.

Matriz

inspecciones.
de

incidentes.
Matriz de incidentes
recibida.

Analista QA

Analista QA

documentos definidos en el cronograma QA.

Lista de artefactos

Artefactos

alumno QA

Se valida si la documentación del proyecto entregada por

correcta.
10

Se reciben los artefactos para las inspecciones., los cuales se

Gerente

Analista QA

Una vez registrada las incidencias detectadas durante las

Matriz de

inspecciones, se envía la matriz al Gerente alumno QA para Analista QA

incidentes.

su conformidad.

12. Recepcionar

Matriz

de

matriz final de

incidentes enviada Se recibe vía mail la matriz elaborada por el Analista QA

inspecciones.

al analista.

13. Aprobar matriz.

Matriz revisada.

Gerente
alumno QA

Se revisa la matriz para validar si el Analista QA ha Gerente
completado correctamente el formato. Adicionalmente, se alumno QA
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detecta los errores de ambigüedad y redacción.

14

15

16

Matriz de incidentes
revisada.

Matriz
14. Enviar matriz.

rechazada.

observaciones.

Matriz de incidentes 16. Corregir
actualizada.

observaciones.
17. Informar sobre la

17 Artefactos a revisar. documentación
incompleta.

18

incidentes

de

artefactos faltantes.

18. Elaborar
solicitud sobre la
falta de documentos.

Matriz

de

incidentes

alumno QA

Se revisa y corrige las observaciones indicadas en la matriz Jefe

Matriz corregida.

por el Gerente alumno QA.
de

artefactos faltantes.

Solicitud

alumno QA

Si la matriz presenta errores, se detalla las observaciones de Gerente
las incidencias y/o el formato de la matriz presentada.

actualizada.

Relación

Se envía la matriz aprobada al Jefe de proyecto para Gerente
revisión. Se termina el proceso.

aprobada.

Matriz de incidentes 15. Agregar

Relación

de

de

proyecto

Se le notifica al Gerente alumno QA sobre la ausencia de
algunos artefactos acordados en entregar, por parte del Jefe Analista QA
de proyecto.

de Se realiza una solicitud indicando los artefactos ausentes Gerente

artefactos faltantes. para el inicio de las inspecciones.

alumno QA

Fuente: Elaboración propia.
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1.6.1.7 Diagrama de flujo

Ilustración 20. Proceso "Iniciar la inspección de los paquetes” definido durante la gerencia 2012.
Fuente: Elaboración propia.
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1.6.2 Descripción del subproceso: Revisar artefactos.
1.6.2.1 Declarativa.
Este subproceso lo realiza exclusivamente el analista de QC cuando recibe los artefactos
que tiene que revisar. El analista revisa cada artefacto proporcionado con la finalidad de
elabora y/o actualiza la matriz de evaluaciones, especificando el estado de los casos de
pruebas realizados. Este subproceso forma parte del proceso “iniciar la inspección de
los paquetes”.
1.6.2.2 Roles.
Tabla 11. Roles del subproceso "Revisar artefactos".

Rol

Descripción

Área funcional

Se encarga de recibir los artefactos por parte del
Analista QA

Gerente alumno QA para proceder con las
inspecciones. Este agente elabora la matriz de

Empresa QA

evaluaciones.
Fuente: Elaboración propia.

1.6.2.3 Stakeholders.
No aplica.
1.6.2.4 Entradas del subproceso.
Tabla 12. Entradas del subproceso "Revisar artefactos".

Entrada

Documentos
por revisar

Encargado

Descripción

de

elaboración

Conjunto de artefactos que van a pasar por
revisión. Éstos pueden ser documentos o desarrollo Jefe de proyecto
de SW.
Fuente: Elaboración propia.

1.6.2.5 Salidas del subproceso.
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Tabla 13. Salidas del subproceso "Revisar artefactos".

Salida
Matriz

Encargado

Descripción

de

elaboración

de Reporte en Excel que contiene las observaciones

inspecciones detectadas en los artefactos del proyecto.

Analista QA

Fuente: Elaboración propia.
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1.6.2.6 Caracterización.
Tabla 14. Caracterización del subproceso "Revisar artefactos".

#

Entrada

Actividad

1. Elaborar los casos de Casos
de
prueba
definidos

1

2

3

4
5
6

Salida

Casos de prueba
definidos
por
artefacto.
Artefacto
para
revisar utilizando
la lectura activa de
diseño.
Artefacto
para
revisar utilizando
la lectura ad-hoc.
Desarrollo
SW
para revisar.
Artefacto
revisado.

7

Matriz
incidencias.

8

Matriz
incidencias.

2. Definir tipo de revisión

Descripción
Responsable
Se define los casos de prueba para cada
prueba
artefacto. Suele ocurrir que sea un caso Analista QA
de prueba por cada documento.

Tipo
de
revisión Dependiendo del tipo de artefacto que se
Analista QA
definido por artefacto. va a revisar, se determina

Artefacto
revisado
3. Realizar lectura activa de
utilizando la lectura Se inspecciona el documentos utilizando Analista QA
diseño.
activa de diseño.
Artefacto
revisado
utilizando la lectura
ad-hoc.
5.
Realizar
pruebas
a Desarrollo
SW
desarrollo SW.
revisado.
6. Comprobar existencia de Artefacto revisado sin
errores
errores omitidos.
4. Realizar lectura ad-hoc

Se inspecciona el artefacto utilizando el
Analista QA
tipo de lectura ad-hoc.

Se realizan pruebas funcionales y no
funcionales al desarrollo de SW.
Se revisa nuevamente el artefacto para
detectar nuevos errores.
Si se encuentran nuevos errores, éstos se
de 7. Actualizar matriz de Matriz de incidencias
incorporan el matriz de incidencias
errores.
actualizada.
creada para el proyecto.
Se clasifican los errores detectados en
de 8. Determinar estado del caso Matriz de incidencias
los casos de uso del artefacto. Fin del
de prueba.
actualizada.
proceso.

Analista QA
Analista QA
Analista QA

Analista QA

Fuente: Elaboración propia.
3 3

1.6.2.7 Diagrama de flujo

Ilustración 21. Subproceso "Revisar artefactos".
Fuente: Elaboración propia.
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1.7 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN

Luego del análisis realizado, se concluye en que el problema principal que presenta la
empresa es la ausencia de un área designada a verificar que los procesos propios de la
empresa se cumplan correctamente. Es decir, la falta de aseguramiento de la calidad en
la empresa QA. El aseguramiento de la calidad consiste en seguir un conjunto de
actividades que permiten demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema para
obtener la confiabilidad del cliente.

En la empresa QA se implementará un plan de aseguramiento y control de la calidad
bajo los estándares del modelo CMMI-DEV versión 1.3. El Modelo integrado de
Madurez de Capacidades es un conjunto de prácticas empleadas para mejorar la
capacidad de los procesos de una empresa. Por lo tanto, se definirá dos áreas en la
empresa: el área encargada del aseguramiento de la calidad de software (SQA) y el área
encargada del control de la calidad (QC).
El equipo SQA es el responsable de monitorear si los procesos internos de la empresa
son realizados correctamente. Para esto se definirán las políticas de la empresa QA, las
cuales están directamente relacionadas a las certificaciones de calidad y a las auditorias,
como se percibe en la siguiente imagen:

Ilustración 22: Bases del aseguramiento de la calidad.
Elaboración propia.

Bases para el aseguramiento de la calidad6:

6

Cfr. ISO 9000- 2005: pág. 16.
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Creación de normas o políticas: definir las reglas, guías y políticas para verificar
que los procesos de inspección se realizan de forma adecuada. Esto permitirá
simplificar las tareas y estas normas estarán a disposición de los colaboradores
de la empresa.



Certificación de las actividades: por medio de actas se verificará que se estén
cumpliendo lo estipulado en las normas definidas en la empresa. Para lograr esto
se realizará auditorías internas.



Auditorias: a través de las auditorias se determinará el correcto empleo del
sistema de calidad impuesto en la empresa QA y proporcionará información de
mejora en los procesos de inspección.

Adicionalmente se realizará investigaciones sobre las metodologías de los proyectos
clientes y se elaborarán y/o actualizará los formatos de los artefactos y los checklist para
las validaciones. A base de la investigación de las metodología se realizarán
capacitaciones internar y externas, las últimas si son requeridas, a los alumnos de QA y
a nuestros clientes respectivamente.

La función principal de esta área será reportar a la gerencia de la empresa QA el
desempeño del cumplimiento de los planes de QC para los proyectos de las empresas
clientes. El área de Control de la Calidad, en cambio, se encargará de realizar los planes
de verificación y validación para los artefactos (documentos y desarrollos) de los
proyectos en busca de errores en levantamiento de requerimientos y performance.

1.8 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.8.1 Objetivo General
Formalizar las funciones y procesos de aseguramiento de la calidad, usando como guía
las buenas prácticas del área del proceso PPQA del modelo CMMI-DEV versión 1.3
para la empresa virtual QA.
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1.8.2 Objetivos Específicos


OE1: Definir y documentar los procesos relacionados al Aseguramiento de la
calidad en la empresa QA.



OE2: Definir y establecer las áreas internas destinadas al aseguramiento y
control de la calidad.



OE3: Automatizar el proceso de gestión de incidentes y pruebas.



OE4: Definir e implementar la política de PPQA en la empresa, al nivel de
madurez 2.

1.8.3 Indicadores de Éxito


IE1: Acta de aprobación de la Definición de Procesos de Gestión de incidentes y
casos de prueba institucionalizado y automatizado aprobado por el GerenteProfesor de la empresa de QA.



IE2: Acta de aprobación de la Definición de las Área internas de Aseguramiento
y Control de la calidad implementadas en la empresa QA aprobado por el
Gerente-Profesor de la empresa de QA.



IE3: Acta de aprobación de la Gestión de casos de prueba e incidencias
automatizado (*)7 aprobado por el Gerente-Profesor de la empresa de QA.



IE4: Acta de aprobación de la Definición de procesos de QA/QC cuantificables
(**)8 aprobado por el Gerente-Profesor de la empresa de QA.

1.9 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.9.1 Alcance

El alcance del proyecto involucra la realización de las siguientes tareas:

7

(*) El indicador de éxito 3 se mide en base al resultado del impacto del empleo de las herramientas para
la gestión de casos de prueba implementadas en la empresa.
8
(**) El indicador de éxito 4 se basa en los resultados de las auditorías internas realizadas.
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Análisis interno y externo de la empresa QA para identificar la situación de la
empresa cuando se asumió el cargo de gerencia a partir del 2013.



Reorganización interna de la empresa QA, según los enfoques de Aseguramiento
y Control de la Calidad.



Implementación de nuevas herramientas en la empresa para facilitar la
documentación de incidencias y casos de prueba.



Elaboración de plantillas para las disciplinas PM y AE, de la metodología EUP.



Documentación de las políticas internas de la empresa.



Documentación de la evaluación del producto y proceso, según el área de
proceso PPQA del modelo CMMI-DEV.

No incluye:


Modificación del proceso actual de inspección documentaria y pruebas.

A continuación se presenta el EDT del proyecto:
1. Fase de iniciación: abarca a las actividades relacionadas a la definición del
objetivo del proyecto. En este caso, el levantamiento de información de la
empresa QA para definir los objetivos y alcances del proyecto.
2. Fase de planificación: tal como su nombre lo indicar, esta fase abarca la
programación de las actividades a realizar en el proyecto. Adicionalmente, se
definieron los entregables críticos a presentar.
3. Fase de ejecución: involucra las tareas para el desarrollo del proyecto, entre las
cuales figuran la reorganización e implementación de las nuevas herramientas en
la empresa
4. Fase de cierre: abarca las actividades para el cierre del proyecto, con la
aprobación del cliente.
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Ilustración 23: EDT del proyecto.
Fuente: elaboración propia.
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1.9.2 Plan de Gestión del Tiempo
En la siguiente tabla se presenta una lista de los entregables que se presentaron
durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 15: Entregables presentados

Entregables

Fechas

Ciclo académico

Project Charter

Semana 3

2013-01

Cronograma de trabajo

Semana 5

2013-01

Resultados del análisis de la situación Semana 6- semana 15 2013-01
interna y externa.
Informe de los problemas identificados
en la empresa QA.
Plan de Gestión de RRHH
Plan de Gestión de Comunicaciones
Plan de Gestión de Riesgos
Estructura

interna

de

la

empresa Semana 3- semana 8

2013-02

redefinida
Organigrama: roles y funciones
Políticas

y

procesos

sobre

el Semana 6- semana 9

2013-02

aseguramiento de la calidad en los
procesos en la empresa, definidos y
documentados.
Políticas

y

procesos

sobre

el Semana 8- semana 15 2013-02

aseguramiento de la calidad en los
servicios brindados por la empresa,
definidos y documentados.
Resultados de las auditorías internas.

Semana 10- semana 2013-02
13

Fuente: elaboración propia.
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1.9.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos

A continuación se presenta a los responsables, personas interesadas y cliente del
proyecto propuesto.


Equipo del Proyecto
Tabla 16: Equipo del proyecto

Rol

Responsable

Jefe de Proyecto

Responsabilidades

Marjorie Mendives Organización
Carbajal

y

desarrollo

del

proyecto.
Fuente: elaboración propia.



Stakeholders y Usuarios
Tabla 17: Stakeholders

Stakeholders
Comité
Proyectos

Necesidades

de Realización

Entregables
de Memoria Parcial.

proyectos

de Memoria Final.

guiándose

de

estándares

para

elaborar un proyecto
de calidad.
Mariojulio

Mejoras en la gestión Evaluación del proceso y producto

Zaldivar

interna

y

en

la de la empresa, según el área de

prestación de servicios proceso PPQA del CMMI.
de QA.

Estructura organizacional de la
empresa: QA, QC definida.
Resultado de los indicadores de
éxito definidos.
Memoria Parcial
Memoria Final
Fuente: elaboración propia.
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1.9.4 Plan de Comunicaciones
En la siguiente matriz se detallan las necesidades de información entre interesados del proyecto, así como los canales de comunicación.
Tabla 18: Matriz de comunicaciones

Información

Contenido

Nivel de Detalle Responsable

Grupo

Tecnología

Receptor

Metodología

Comunicación

de Asesor.

Mails.

Semanal.

de Asesor.

Reuniones

Quincenalmente.

de Comunicar
Fechas

de

reuniones Presentación

semanales.

fechas

de

las Alto

establecidas

Jefe

o Frecuencia

de

proyecto.

para las reuniones con
el asesor del proyecto.
Información

sobre

los Presentación

avances.

entregables

de

los Alto

definidos

Jefe
proyecto.

presenciales.

en el cronograma del
proyecto
Información

sobre Presentación

posibles cambios en el impactos
alcance del proyecto.

proyecto,
pueden

en
los

de Alto

Jefe

el

proyecto.

de Asesor

Reuniones

Según requiera.

cuales

modificar

el

4 2

alcance de éste.
Información

sobre

el Presentación

del Alto

avance de los planes de avance de los planes de

Jefe

de Directora del Presentaciones

proyecto.

gestión, según las áreas gestión elaborados para
de

conocimiento

comité

Según requiera.

de

proyectos.

del la empresa QA.

PMBOK.
Fuente: elaboración propia.
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1.9.5 Plan de Gestión de Riesgos
Tabla 19: Matriz de Riegos

#
1

Riesgo

Probabilidad Impacto

Las tareas operativas Alta
de

la

Alta

empresa

Estrategia de mitigación
Delegar

la

responsabilidad

del

demanden más tiempo

cumplimiento

de

tareas operativas a los

lo

esperado,

perjudicando

el

de

las

líderes de línea.

desarrollo y el alcance
del proyecto.
2

Retraso en la entrega Media

Alta

de artefactos.

Evaluar el impacto del
retraso. Si es necesario,
reducir el alcance con
aprobación del asesor del
proyecto.

3

El alcance definido Media

Alto

Analizar y replantear el

inicialmente no cubre

alcance del proyecto. Si

las expectativas de los

fuera necesario, revisar

objetivos

los objetivos definidos.

del

proyecto.
4

Los

cambios Alta

constantes, en

Alta

los

Comunicar
situación

sobre
al

la

Gerente

objetivos del proyecto

General de las empresas

por parte del Asesor,

virtuales

perjudican

miembros del Comité de

su

desarrollo.

y/o

a

los

proyectos para evaluar el
impacto
cambios

y

posibles
en

reprogramación

la
de

los

entregables.
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
En el capítulo a continuación se profundiza en el marco teórico utilizado como base
para el desarrollo del proyecto profesional, el cual abarca el concepto de calidad y el
modelo CMMI-DEV versión 1.3.
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2.1 CALIDAD

El objetivo principal de las empresas que brindan productos y/o servicios es la de
proporcionar productos de alta calidad. En otras palabras, esperan que el producto
brindado esté acorde de las necesidades de su público consumidor pero para lograr este
objetivo, las empresas deben cambiar su perspectiva sobre la calidad.
“Según esta nueva visión, podrá mejorar la calidad del producto o servicio si
mejora la calidad global de la empresa, es decir, si ésta se convierte en una
organización de calidad, refiriéndose a una empresa avanzada en calidad porque
ha implantado la dirección de la calidad.”(Tari 2003: pág. 22)
Sin embargo, cabe mencionar que la definición presentada líneas arriba pertenece al
enfoque tradicional de la calidad ya que las especificaciones de los productos deben
estar acorde con lo que quieren los clientes y éstos deben ser lo suficientemente
flexibles para adaptarse al cambio. Bajo este escenario, la expectativa del cliente final
cumple un rol importante.
Por ejemplo, durante los años 20 Ford ofrecía todos sus autos de color negro debido a
que la duración de secado de este color era menor que el de los demás color. General
Motors, competencia de Ford, introdujo variaciones del modelo ofrecido por Ford lo
cual permitió al consumidor escoger entre una nueva variedad de colores. Con este caso
se puede concluir que no sólo es necesario cubrir la necesidad del cliente, sino que la
empresa debe ser flexible a los cambios.9
Juan José Tarí Guilló sostiene que el camino de la definición “calidad” desde el
enfoque tradicional, el cual sólo abarcaba la inspección del bien en el área de
producción, ha evolucionado a la prevención que involucra las funciones de la empresa
y estas son las características del enfoque moderno de la calidad.
A continuación se presenta la comparación entre el enfoque tradicional y moderno. El
enfoque tradicional se basaba en la inspección de la calidad del producto o servicio
mediante la conformidad con las especificaciones del cliente, como se presentó en el

9

Cfr. Tarí 2003: pág. 23.
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ejemplo de Ford líneas arriba; sin embargo, el enfoque modero se basa en la prevención
de verificar que los bienes y servicios satisfagan las expectativas del cliente y que la
empresa esté en la condición de adaptarse al cambio de éste.

Ilustración 24. Comparación de los enfoques de calidad.
Fuente: http://www.biblioteca.org.ar/libros/133000.pdf

2.2. BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN)

10

La notación BPMN detalla gráficamente la lógica de las actividades secuenciales en un
proceso de negocio. Esta notación ha sido diseñada para permitir modelar los procesos
de forma estandarizada, lo que permite la comprensión del proceso a los involucrados
de éste.
La notación brinda un lenguaje sencillo para que las personas involucradas puedan
comunicar el flujo del Diagrama de Procesos de Negocio (BPD) de forma clara y
eficiente. Business Process Diagram, BPD, es un diagrama que representa la secuencia
de las actividades que se presentan en un proceso de negocio.

10

Cfr. BIZAGI: pág. 1.
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Ventajas de utilizar la notación BPMN11:
-

Es una notación internacional de modelado de procesos.

-

No depende de otra metodología de modela de procesos.

-

Disminuye la diferencia entre los procesos de negocio y su implementación.

-

Permite la automatización de los procesos.

-

Facilita la identificación de los puntos críticos, evaluación y control de los
procesos y permite la gestión de los recursos según los requerimientos del
proceso.

-

Permite el posicionamiento creando procesos sostenibles a corto y largo plazo.

2.3 CMMI12
2.3.1 Introducción
El modelo CMMI, o Modelo Integrado de Capacidad y Madurez, es el conjunto de
buenas prácticas que están orientadas al mejoramiento de los procesos de las empresas.
Todos los modelos del CMMI están basados en aéreas de proceso las cuales son un
conjunto de prácticas enfocadas a un área específica. La implementación de dichas
prácticas puede lograr el mejoramiento del área y cumplir con sus metas.
Este modelo fue desarrollado por el Software Engineering Institute-SEI y promovido
por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
2.3.2 Componentes.
La estructura del modelo CMMI se compone de Niveles de Madurez, que en conjunto
representan a las Áreas de Proceso las cuales abarcan metas específicas y genéricas. A
continuación se presenta los componentes del modelo CMMI:


Área de proceso: conjunto de buenas prácticas orientadas a satisfacer las metas
definidas en un área.

11

Cfr. CIO 2014.
Cfr. CMMI: pág. 9-50.
Para realizar este capítulo, se tomó como fuente bibliográfica la guía del modelo CMMI1.3
12

DEV
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Metas específicas (SG): características necesarias para lograr el cumplimiento y
satisfacción del área de proceso.



Metas genéricas (GG): características necesarias para definir los procesos de las
Áreas de proceso.



Prácticas genéricas (GP): describen las actividades que se deben realizar para
lograr como resultado el cumplimiento de la meta genérica asociada.



Prácticas específicas (SP): son las actividades necesarias para lograr el
cumplimiento de las metas específicas del área de proceso.

Ilustración 25: componentes del modelo CMMI

Debido a la accesibilidad en el empleo del modelo, las empresas se pueden enfocar en
mejorar sus procesos escogiendo el área de proceso más idónea para la organización.
Según este concepto, a continuación se muestra la clasificación de las 25 aéreas de
procesos del CMMI según los enfoques de administración de proyectos, administración
de procesos, ingeniería y soporte.
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Ilustración 26: Clasificación de las áreas de proceso.

El modelo empleado para este proyecto profesional fue el denominado CMMI-DEV, o
CMMI para el Desarrollo, buenas prácticas orientadas para el desarrollo de productos y
servicios y se empleó las prácticas definidas en el área de conocimiento de
Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto, PPQA.
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2.3.3 Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto13
El área de proceso PPQA tiene como objetivo brindar a los miembros de la empresa 14 la
visión de sus productos y procesos de trabajo desarrollados. Representa un soporte para
la entrega de productos de alta calidad, permitiendo que los colaboradores de la empresa
analizar los resultados de los procesos y productos de trabajo asociados.
Para lograr este fin, se debe cumplir las siguientes metas:


Meta específica 1: Evaluar objetivamente los procesos y productos de trabajo.
o Práctica especifica 1.1: Evaluar objetivamente los procesos
El objetivo de esta práctica es la evaluación de los procesos realizados a
comparación de los procesos y estándares definidos en la empresa. Es decir,
realizar evaluaciones de aseguramiento de la calidad en los procesos definidos
en la organización.
Para alcanzar un correcto análisis de Aseguramiento de la Calidad en los
procesos, se debe definir las siguientes subprácticas:
-

Definir y promover un entorno en donde los colaboradores se sientan
identificados con las actividades realizadas. De esta forma, se logrará
obtener su participación en la identificación y análisis de los puntos críticos
a mejorar.

-

Establecer qué se evaluará dentro de la empresa, mencionando la frecuencia,
los involucrados y la importancia de evaluación.

-

Identificar los riesgos y definir las acciones para mitigar las no
conformidades.

-

Identificar lecciones aprendidas.

o Práctica especifica 1.2: Evaluar objetivamente los productos de trabajo

13
14

Cfr. CMMI: pág. 425-431.
Personal y gerencia
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La finalidad de esta práctica específica es la evaluación de los productos de
trabajo frente a los estándares y procesos definidos. Es decir, realizar una
evaluación entre lo que está definido y lo que se realiza día a día en la empresa.
Al igual que en la práctica específica 1.1, se deben definir las siguientes
subprácticas:
-

Definir los productos de trabajo a evaluar. Estos productos pueden incluir a
los servicios interno o externo, brindado, por la organización.

-

Establecer qué se evaluará dentro de la empresa, mencionando la frecuencia,
los involucrados, el proceso de inspección y la importancia de evaluación.

-

Identificar los riesgos y definir las acciones para mitigar las no
conformidades.



Identificar lecciones aprendidas.

Meta específica 2: Proporcionar una visión objetiva.

Esta meta específica está orientada al seguimiento y mitigación de las no
conformidades identificadas en los procesos de evaluación del proceso y producto
de la empresa.
o Práctica especifica 2.1: Comunicar y resolver las no conformidades.
Las no conformidades son problemas identificados en la evaluación de los
procesos y productos de la empresa. En otras palabras, las no conformidades
representan que el proceso y/o el producto no se realizan o no se presentan según
lo definido.

Subprácticas:
-

Resolver los problemas detectados con los involucrados directos.

-

Documentar las no conformidades, así se genera una base de conocimiento
de posibles no conformidades que se pueden presentar en la evaluación y sus
posibles planes de mitigación.

-

Escalar las no conformidades a la gerencia respectiva para encontrar una
solución.
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-

Realizar un estudio del estado de las no conformidades y atender las que
estén vigentes.

o Práctica especifica 2.2: Establecer los registros.
Esta práctica específica está orientada a mantener registradas las actividades de
aseguramiento de la calidad.

Subprácticas:
-

Definir y registrar los procesos de aseguramiento de la calidad para que los
resultados y el estado de las incidencias sean conocidos por los
colaboradores de la empresa.

-

Actualizar el registro de aseguramiento de la calidad según sea necesario.
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CAPÍTULO 3: FORMULACIÓN DE LA
ESTRATEGIA
En esta sección se definen la visión, misión y valores de la empresa QA y se realiza un
análisis de las fuerzas internas y externas para identificar posibles puntos de mejora en
la empresa.
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3.1 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

Proporcionar los servicios de control de calidad en las etapas del ciclo de vida en las
diversas metodologías para lograr productos software y sistemas de información con
alta confiabilidad, desempeño, seguridad.

3.2 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

Lograr que nuestras empresas clientes reconozcan los servicios de la empresa QA como
contribuyentes clave e imprescindibles para sus proyectos.

3.3 DECLARACIÓN DE LOS VALORES
Para esta gestión seguirán vigentes los valores definidos en la gestión de la empresa
previa, durante el año 2012:


Compromiso: comprometidos con nuestro clientes para crear, a base de nuestro
esfuerzo, valor agregado en sus requerimientos.



Integridad: ser un socio confiable en las relaciones con nuestros colaboradores y
clientes.



Trabajo en Equipo: unimos la colaboración de todos los integrantes de la
empresa para mejorar y brindar servicios de buena calidad.

3.4 EVALUACIÓN DE LAS FUERZAS INTERNAS
El análisis interno tiene el objetivo de reconocer de las fortalezas y debilidades de la
organización. Se considera fortalezas a las capacidades, factores internos y atributos
sobresalientes de la organización para su avance y mejora continua. Sin embargo, las
limitaciones, imperfecciones, mejor conocida como debilidades, son las que impiden
afrontar el cambio dentro de la organización.
En este punto se presentará las principales fortalezas y debilidades que la empresa tiene.
Para ello se utilizó la matriz de evaluación interna (EFI) que permite evaluar y resumir
las principales fuerzas internas de la empresa.
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A continuación se presenta la relación de fortalezas y debilidades identificadas en la
empresa QA asignados a un peso relativo entre cero (sin importancia) a 1 (muy
importante). Adicionalmente cada factor tiene un valor entre 1 a 2, si es una debilidad, y
de 3 a 4 si es una fortaleza.
Tabla 20: Matriz EFI

Factores internos clave
Fortalezas
1. Se puede satisfacer la demanda de los
requerimientos solicitados debido a que se cuenta
con la cantidad adecuada de colaboradores en la
empresa.
2. Se dispone con las herramientas tecnológicas
necesarias para realizar las actividades de la
empresa.
3. Existe una estructura organizacional definida con
las funciones que debe realizar cada rol.
Debilidades
1. Los procesos internos de la empresa no están
formalizados y no están a disposición de los alumnos
para su difusión.
2. Poco conocimiento por parte de los colaborados
en metodologías nuevas.
3. Los servicios y procesos brindados por la empresa
QA no son conocidos en su totalidad por sus clientes.
4. No hay evidencia de un plan de capacitaciones
sobre los procesos internos y externos dirigidos a los
alumnos.
5. No hay evidencia de procesos definidos para la
investigación y generación de artefactos relacionados
al estudio de nuevas metodologías.
6. Los canales de comunicación entre los roles de la
empresa QA no son eficientes.
7. No hay indicadores definidos para la empresa.
8. No hay evidencia de procesos definidos para el
aseguramiento de la calidad (QA) y los procesos del
control de la calidad (QC) son pre-definidos.
9. La empresa virtual QA está limitada en sólo
satisfacer la necesidad del cliente y no brinda valor
adicional en sus funciones.
10. No hay evidencia de procesos y estándares de
auditorías internas definidos.
11. No hay evidencia de procesos definidos para la
actualización de plantillas y del portal web.
TOTAL

Peso

Valor

Ponderación

0.07

4

0.28

0.07

3

0.21

0.05

3

0.15

0.03

2

0.06

0.04

2

0.08

0.08

2

0.16

0.06

1

0.06

0.08

2

0.16

0.05

1

0.05

0.03
0.04

1
1

0.03
0.04

0.3

1

0.3

0.05

2

0.1

0.05

2

0.1

1

1.78

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis de la matriz EFI: la ponderación obtenida del análisis, calculado de la
multiplicación entre el peso y el valor, determina el estado de la posición interna de la
empresa. Si el ponderado es menor a 2.5, significa que la organización interna de la
institución es débil, y si es mayor que 2.5, la institución tiene una fuerte organización
interna.
Esto significa que la empresa QA no tiene una fuerte estructura interna, ya que el
ponderado obtenido de la matriz EFI es igual a 1.78.

3.5 EVALUACIÓN DE LAS FUERZAS EXTERNAS
En este punto se presentara las oportunidades y amenazas que tiene la empresa frente al
entorno externo. Para realizar un mejor análisis se desarrolló un matriz de evaluación
externa (EFE) que permite evaluar y resumir los factores externos.
A continuación se presenta la relación de oportunidades y amenazas identificadas en la
empresa QA asignados a un peso relativo entre cero (sin importancia) a 1 (muy
importante). Adicionalmente cada factor tiene un valor entre 1, factor de bajo impacto, a
4, factor de impacto alto.
Tabla 21: Matriz EFE

Factores externos clave
Oportunidades
1. Adquirir herramientas que permitan optimizar el
rendimiento de los alumnos.
2. Aumento de la demanda de los servicios
brindados por QA.
3. Posibilidad de contar con más recursos humanos
en la empresa
Amenazas
1. Aumento o disminución de la demanda de
recursos de la empresa
2. Demora en la respuesta por parte de los jefes de
proyecto para la asignación de recursos
3. Incumplimiento de los acuerdos de la empresa,
por parte de los clientes.
4. Cambio del alcance de revisión y/o de
metodología del proyecto durante el periodo de
revisión
5. Cambio organizacional de la empresa
determinada por el Comité de Proyectos

Peso

Valor

Ponderación

0.1

1

0.1

0.09

1

0.09

0.1

2

0.2

0.06

2

0.12

0.05

2

0.1

0.2

2

0.4

0.2

2

0.4

0.1

4

0.4
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6. Bajo conocimiento académico, e metodologías y 0.1
pruebas de SW, de los recursos de la empresa.
TOTAL
1

4

0.4
2.21

Fuente: Elaboración propia.

3.6 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Matriz FODA
La matriz FODA (Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas) es un análisis que
se realiza a un objeto de estudio, ya sea una persona o institución, que permite definir y
establecer la situación actual del estudiado con la finalidad de plantear y tomar planes
estratégicos de mejora a futuro.
“Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular
que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la
matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar
decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro.”
(MATRIZFODA: 2013)
El análisis realizado de los factores internos y externos en la empresa QA sirve como
base para la definición de los posibles puntos de mejora y cambio en la organización.
De esta manera, se define los objetivos estratégicos para incrementar las fortalezas y
oportunidades y disminuir las debilidades y amenazas.
A continuación se presentan los objetivos estratégicos formulados a base de las matrices
EFI y EFE detalladas en el punto anterior.
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Tabla 22: Matriz FODA con objetivos estratégicos

Fortalezas
F1. Se puede satisfacer la demanda de los
requerimientos solicitados debido a que se cuenta
con la cantidad adecuada de colaboradores en la
empresa.
F2. Se dispone con las herramientas tecnológicas
necesarias para realizar las actividades de la
empresa.

Debilidades
D1. Los procesos internos de la empresa no
están formalizados y no están a disposición de
los alumnos para su difusión.
D2: Poco conocimiento por parte de los
colaborados en metodologías nuevas.

D3. Los servicios y procesos brindados por la
F3. Existe una estructura organizacional definida
empresa QA no son conocidos en su totalidad
con las funciones que debe realizar cada rol.
por sus clientes.
D4: No hay evidencia de un plan de
capacitaciones sobre los procesos internos y
externos dirigidos a los alumnos.
D5: No hay evidencia de procesos definidos
para la investigación y generación de
artefactos relacionados al estudio de nuevas
metodologías.
D6: Los canales de comunicación entre los
roles de la empresa QA no son eficientes.
D7: No hay indicadores definidos para la
empresa.
D8: No hay evidencia de procesos definidos
para el aseguramiento de la calidad (QA) y los
procesos del control de la calidad (QC) son
pre-definidos.
D9: La empresa virtual QA está limitada en
5 9

Amenazas

Oportunidades

sólo satisfacer la necesidad del cliente y no
brinda valor adicional en sus funciones.
D10: No hay evidencia de procesos y
estándares de auditorías internas definidos.
D11: No hay evidencia de procesos definidos
para la actualización de plantillas y del portal
web.
O1: Adquirir herramientas que permitan
optimizar el rendimiento de los alumnos.
O2. Aumento de la demanda de los servicios
brindados por QA.
O3. Posibilidad de contar con más recursos
humanos en la empresa

F3, O3: Definir los roles y funciones de los alumnos
que pueden ejercer en QA.
D1, D3, D4, D8, O3: Establecer los procesos
de control de calidad en la empresa.

O2: Identificar las necesidades de las empresas
clientes.
A5, F1: Establecer los procesos de investigación y/o
A1. Aumento o disminución de la demanda de
actualización de la información relacionada al
recursos de la empresa
estudio de metodologías en QA. (D5, D11)
A2. Demora en la respuesta por parte de los jefes A4, F3: Establecer los canales de comunicación
de proyecto para la asignación de recursos
entre la empresa de apoyo y las empresas clientes.
A3. Incumplimiento de los acuerdos de la
empresa, por parte de los clientes.
A4. Cambio del alcance de revisión y/o de
metodología del proyecto durante el periodo de
revisión
A5. Cambio organizacional de la empresa
determinada por el Comité de Proyectos
A6.
Bajo
conocimiento
académico,
e
metodologías y pruebas de SW, de los recursos
de la empresa.

A5, D1, D4, D8, D10, D11: Establecer los
procesos de aseguramiento de calidad en la
empresa.
A5, D2: Determinar un plan de capacitación
para los alumnos de QA y empresas clientes.
D7, A1, A2, A5: Identificar y definir
indicadores para la empresa QA.
A5, D10: Determinar procesos de auditoría
para la empresa QA.

Fuente: Elaboración propia.
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3.7 INDICADORES DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Tabla 23: Matriz objetivo

Objetivos Específicos
Establecer

los

responsabilidades

roles
de

Objetivos Estratégicos
y F3, O2: Definir los roles y funciones de los
los alumnos que pueden ejercer en QA.

colaboradores de la empresa QA.
Generar un buen ambiente de trabajo A5, D2: Determinar un plan de capacitación para
de

trabajo

para

aumentar

la los alumnos de QA y empresas clientes.

productividad de los colaboradores
dentro de la empresa.

A5, F1: Establecer los procesos de investigación
y/o actualización de la información relacionada al
estudio de metodologías en QA. (D5, D11)
A4, F3: Establecer los canales de comunicación
entre la empresa de apoyo y las empresas clientes.

Mejorar el nivel de calidad en los A5, D10: Determinar procesos de auditoría para la
servicios brindados por la empresa empresa QA.
QA.
D1, D3, D4, D8, O3: Establecer los procesos de
control de calidad en la empresa.
A5, D1, D4, D8, D10, D11: Establecer los
procesos de aseguramiento de calidad en la
empresa.
Conseguir una buena relación entre O2: Identificar las necesidades de las empresas
el cliente y los colaboradores de la clientes.
empresa de servicio.
Fuente: elaboración propia.
6 1



IE1: Procesos definidos para el aseguramiento y control de la calidad presentados
y aprobados por el cliente.



IE2: Plan de capacitaciones para alumnos de QA y clientes aprobado por el
cliente.



IE3: Procesos definidos para la gestión del estudio de la metodología aprobado
por el cliente y un representante del comité de proyectos.



IE4: Plan de RRHH aprobado por los interesados.

3.8 RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Tabla 24: Riesgos y estrategias

#
1

2

3

Riesgo
La mala actitud por
parte
de
los
colaboradores de la
empresa QA afectan
negativamente
el
performance de sus
actividades
Los Líderes de Línea
no
comunican
los
acuerdos e indicaciones
a sus analistas en el
tiempo establecido
Debido a la carga
operativa
de
la
empresa, no se lograba
cumplir
con
los
entregables a tiempo
establecidos
en
el
proyecto

Probabilidad
Alta

Impacto
Estrategia de mitigación
Alto
Se realizó reuniones con los
alumnos involucrados y con
el profesor gerente para
analizar las preocupaciones
de los alumnos.

Alta

Alto

Alta

Alto

Se asignó el rol de Asistente
a un alumno de TDP1 para
que realice el seguimiento
semanal de las actividades
de los líderes de línea.
Se delegó las tareas
operativas a los líderes de
línea. El área de QA fue la
responsable de hacerle el
seguimiento
del
cumplimiento
de
sus
actividades.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 4: PLAN DE TRABAJO
En este capítulo se presenta el plan de trabajo para la empresa QA basado en el Modelo
Integrado de Madurez de Capacidades (CMMI) y se detalla todas las actividades
planificadas para cumplir con el objetivo de la gestión.
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN Y DE LOS PRINCIPALES HITOS.
En la empresa QA se implementará un plan de aseguramiento y control de la calidad bajo
los estándares del CMMI-DEV. El Modelo integrado de Madurez de Capacidades es un
conjunto de prácticas empleadas para mejorar la capacidad de los procesos de una empresa.
Por lo tanto, se definirá dos áreas en la empresa: el área encargada del aseguramiento de la
calidad de software (QA) y el área encargada del control de la calidad (QC).
El equipo QA es el responsable de monitorear si los procesos internos de la empresa son
realizados correctamente. Para esto se definirán las políticas de la empresa, las cuales están
directamente relacionadas a las certificaciones de calidad y a las auditorias.
Adicionalmente se realizará investigaciones sobre las metodologías de los proyectos
clientes y se elaborarán y/o actualizará los formatos de los artefactos y los checklist para
las validaciones. A base de la investigación de las metodología se realizarán capacitaciones
internar y externas, las últimas si son requeridas, a los alumnos de la empresa y a nuestros
clientes respectivamente.
La función principal de esta área será reportar a la gerencia de la empresa QA el
desempeño del cumplimiento de los planes de QC para los proyectos de las empresas
clientes. El área de Control de la Calidad, en cambio, se encargará de realizar los planes de
verificación y validación para los artefactos (documentos y desarrollos) de los proyectos en
busca de errores en levantamiento de requerimientos y performance.
En la tabla a continuación se puede apreciar las actividades principales definidas para la
realización del plan establecido. Están actividades están relacionadas con los objetivos
específicos del proyecto y con las políticas definidas en el CMMI.

Tabla 25. Relación entre los objetivos del proyecto con las prácticas definidas en el CMMIDEV V1.3, área de proceso PPQA.

Meta específica

Práctica específica

Evaluar
Evaluar objetivamente
objetivamente los los procesos
procesos
y
productos
de
trabajo.

Actividades
involucradas
A2
A3
A4
A5
A6

Evaluar objetivamente A1

Objetivo
específico
proyecto

del

OE1
OE2
OE4
OE2
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los
productos
de
trabajo
Proporcionar una Comunicar y resolver
visión objetiva
las no conformidades.
Establecer
los
registros

A2
A3
A2
A4
A2
A4

OE3
OE4
OE1
OE4
OE1
OE4

Fuente: Elaboración propia.

Leyenda:
Tabla 26. Objetivos específicos del proyecto.

Código
OE1
OE2
OE3
OE4

Objetivo específico
Definir y documentar los procesos relacionados al Aseguramiento de la
calidad en la empresa QA.
Definir y establecer las áreas internas destinadas al aseguramiento y control de
la calidad.
Automatizar el proceso de gestión de incidentes y pruebas.
Definir e implementar la política de PPQA en la empresa, al nivel de madurez
2.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 27. Actividades principales definidas para la ejecución del proyecto.

Código
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Actividad
Encuestar a los proyectos clientes sobre el servicio brindado por la empresa
QA.
Definición de las aéreas internas de la empresa y cambio en la estructura
organizacional.
Implementación de nuevas herramientas para la automatización de la
documentación de incidencias y plan de pruebas.
Realizar auditorías internas.
Definición y empleo del reporte “Planificador de recursos”.
Elaboración de plantillas de las disciplinas PM y AE, definidas en la
metodología EUP.
Fuente: Elaboración propia

Se define como hito a una actividad relacionada a una fecha importante del proyecto y
permite la definición de las fechas de los entregables de los proyectos. Los hitos se pueden
relacionar con varias tareas, por lo tanto, si un hito se atrasa en su entrega las tareas
vinculadas también se ven afectadas en este retraso.15

15

Cfr. Group Camp 2013.
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A continuación se presentan las actividades agrupadas por las fases del proyecto, las cuales
fueron distribuidas durante las 30 semanas de duración del proyecto.

Tabla 28. Relación Hito vs. Entregables.

Fase
Hito
Ciclo 2013-01
Iniciación
Aprobación del
proyecto
Planificación Aprobación del
cronograma
Ejecución
Realización de la
investigación de
la situación actual
de la empresa
Quality
Assurance.

Fechas

Entregables

Semana 3

Project Charter.

Semana 5

Cronograma de trabajo.

Semana 6-Semana Informe de la investigación
15
interna y de las encuestas
realizadas en las empresas
clientes.
Reporte de los problemas
detectados en la empresa y
de los posibles puntos de
mejora.
Plan de Gestión de RRHH
Plan de Gestión de
Comunicaciones
Plan de Gestión de Riesgos

Ciclo 2013-02
Ejecución
Definición
y
establecimiento
de
las
áreas
internas de la
empresa
Establecimiento
de las políticas y
procesos según el
área PPQA del
CMMI- DEV

Cierre

Cierre
proyecto

Semana 3- Semana Reporte de los roles y las
8
nuevas funciones de los
colaboradores
Procesos internos definidos
por área.
Semana 6- semana Políticas y procesos sobre
9
el aseguramiento de la
calidad en los procesos de
la empresa, definidos y
documentados.
Políticas y procesos sobre
el aseguramiento de la
calidad en los servicios
brindados por la empresa,
definidos y documentados.
Semana
10- Resultados de las auditorías
semana 13
internas realizadas.
del Semana 15
Acta de Cierre del proyecto
aprobada
Fuente: Elaboración propia
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Aprobación del proyecto: el objeto de estudio, alcance y objetivo del proyecto fue
presentado y aprobado por el Comité de Proyectos. Adicionalmente, se elaboró el
Project Charter del proyecto y fue aprobado por el cliente del mismo.
El Project Charter es un documento en donde se detalla el alcance, objetivos,
indicadores de éxito y organización del proyecto.



Aprobación de cronograma: incluye la presentación y aceptación de la planificación de
las actividades para las 30 semanas del desarrollo del proyecto.



Realización de la investigación de la situación actual de la empresa Quality Assurance:
abarca el análisis interno y externo de la empresa en estudio. Adicionalmente, se
realizó un reporte de todos los problemas detectados en la empresa y se elaboraron los
planes de Gestión de RRHH, de Comunicaciones y la Gestión de Riesgos.



Definición y establecimiento de las áreas internas de la empresa.



Establecimiento de las políticas y procesos, según el área PPQA del CMMI-DEV.



Cierre del proyecto: incluye las tareas relacionadas para finalizar exitosamente el
proyecto, tal como la aprobación de resultados por parte del cliente y del Comité de
proyectos.

4.2 EVOLUCIÓN DEL PLAN A LA FECHA.
Se definirá y establecerá las áreas internas de la empresa QA, las cuales están orientadas a
realizar el control y aseguramiento de la calidad en la empresa. El área de QC, Control de
Calidad se encargará de realizar las tareas de inspección documentaria y/o pruebas a los
productos realizados por los proyectos de las empresas virtuales. En cambio el área de QA,
Aseguramiento de la Calidad, tiene como finalidad reportar a la gerencia de la empresa QA
el desempeño del cumplimiento de los planes de prueba de QC.
A continuación se detalla las actividades principales realizadas durante el desarrollo del
proyecto. En el capítulo 6- Gestión del proyecto se detalla más a fondo el resultado final de
las seis actividades definidas en el proyecto.

A1. Encuestar a los proyectos clientes sobre el servicio brindado por la empresa QA.
Durante el año 2013 se realizaron dos tipos de encuestas a los proyectos de las empresas
clientes:


Nivel de satisfacción de los servicios brindados por la empresa QA.
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Objetivo: recolectar información sobre la percepción de nuestros clientes acerca de la
atención y los servicios recibidos. Esta encuesta fue muy importante ya que ayudó a
identificar las posibles mejorar para la empresa desde la perspectiva de los interesados.
Los 21 equipos encuestados proporcionaron su apreciación respecto a la calidad del
servicio brindado por la empresa, la eficiencia de los analistas y del líder de línea
asignados y de las políticas establecidas entre ellos y la empresa QA. Sin embargo, lo
importante de esta encuesta fue identificar los problemas de la empresa en la
perspectiva de los clientes. Tal como se muestra en el gráfico a continuación, el
problema critico identificado por los jefes de proyecto es la ineficiente comunicación
entre el jefe de proyecto con el líder de línea asignado a cada empresa.

Ilustración 27. Problemas detectados por los jefes de proyecto.
Fuente: Elaboración propia



Impacto del uso de la herramienta de gestión de incidentes Mantis
Objetivo: conocer el impacto del empleo del Mantis para los jefes de proyectos e
identificar la necesidad de la herramienta en la empresa.
Mantis es una herramienta Web gratuita que permite la gestión de incidencias en un
proyecto. Con la posibilidad de crear perfiles, se puede realizar el correcto seguimiento
de las incidencias bajo los perfiles seleccionados.
Ventajas:


Permite el cambio de estado de las incidencias: abierto, devuelto, cerrado, entre
otros.



Informa vía correo electrónico el cambio o creación de una incidencia a los
interesados.



Se elimina el problema del versionamiento del reporte de incidencias.
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Tanto los analistas como los jefes de proyectos pueden usar esta herramienta en
cualquier ubicación y no necesariamente solo dentro del campus de la UPC.

A2. Definición de las aéreas internas de la empresa y cambio en la estructura
organizacional.
Se definió y estableció las áreas internas de la empresa QA, las cuales están orientadas a
realizar el control y aseguramiento de la calidad en la empresa. El área de QC, Control de
Calidad, se encargará de realizar las tareas de inspección documentaria y/o pruebas a los
productos realizados por los proyectos de las empresas clientes. En cambio el área de QA,
Aseguramiento de la Calidad, tiene como finalidad reportar a la gerencia de la empresa QA
el desempeño del cumplimiento de los planes de prueba del área QC.

Ilustración 28. Áreas definidas en la empresa QA.
Fuente: Elaboración propia

A3. Empleo de nuevas herramientas para la automatización de la documentación de
incidencias y plan de pruebas.
Para lograr la automatización del proceso de gestión de incidentes y pruebas, se evaluó y
se implementó las herramientas Web Mantis y Testlink.
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Mantis Bug Tracker: Mantis es una herramienta Web gratuita que permite la gestión de
incidencias en un proyecto. Con la posibilidad de crear perfiles, se puede realizar el
correcto seguimiento de las incidencias bajo los perfiles seleccionados.



Testlink: Testlink es una aplicación Web Open Source, desarrollada en PHP y MySQL,
que permite crear y gestionar casos de pruebas.

A4. Realizar auditorías internas.
Luego de la definición de la nueva estructura interna de la empresa, se realizó una auditoria
general para verificar si los analistas del área de QC realizaban correctamente las
indicaciones recibidas desde el inicio del ciclo. Gracias a este estudio se concluyó que el
desinterés mostrado en la actitud de los alumnos de la empresa afectó no sólo el
desempeño de cada uno, sino también el ambiente de la empresa en general.

Con la evaluación preliminar se concluyó lo siguiente:


Los analistas de QC no cumplen con las horas establecidas por el curso: 12 horas de
trabajo. Aunque fue una de las políticas de la empresa mencionadas reiterativamente,
los líderes de línea no verificaban el cumplimiento de esta norma.



Los analistas aprendieron a usar las herramientas Mantis y Testlink en el curso previo
V&V. Luego de analizar el resultado de la auditoría, se organizó capacitaciones
internas en la empresa para explicar el flujo de uso y/o aclarar dudas de los analistas.
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Ilustración 29. Resultado de las auditorías internas del ciclo 2013-2.
Fuente: Elaboración propia

A5. Definición y empleo del reporte “Planificador de recursos”.
La finalidad de este reporte es contar con la información semanal de las actividades
planificadas para los analistas. De esta forma, si un analista presenta tiempo libres puede
ser asignado como apoyo y/o asignarle una actividades adicional durante ese lapso de
tiempo.
A6. Elaboración de plantillas de las disciplinas PM y AE, definidas en la metodología
EUP.
Durante el ciclo 2013-02 se elaboraron las plantillas para la metodología EUP, las cuales
están relacionadas a las disciplinas de la gestión del portafolio y la arquitectura
empresarial. Esta actividad se realizó gracias al apoyo de Sara Reátegui, Gerente de
Recursos y Proyectos de la empresa BankMin.

4.3 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS A LA FECHA
Tabla 29: Análisis de Riesgos en la realización de las actividades del proyecto.

#
Riesgo
Probabilidad Impacto
1 Confusión
en Alta
Bajo
comprender la nueva
organización
de
la
empresa QA, por parte

Estrategia de mitigación
Se explicó a cada empresa, y a
cada gerente alumno, la razón
de la nueva estructura interna
en la empresa de apoyo.
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de las empresas clientes.

2 No se puede disponer de Alta
las herramientas Web
por problemas en el
servidor.

Alto

3 Poco conocimiento de Alta
los colaboradores de QA
para la elaboración de las
plantillas
de
los
artefactos
de
la
metodología EUP
4 Los líderes de línea no Alta
utilizan
el
reporte
“Planificador
de
recursos”, por lo tanto no
se
puede
asignar
actividades adicionales a
los analistas.

Alto

Alta

Se asignó a un colaborador en
realizar el seguimiento del
performance del Mantis y
Testlink. Cuando ocurría un
error en el sistema, se utilizaba
la
Matriz
de
incidencia
temporalmente como plan de
contingencia.
Se proporcionó información de
la metodología y ejemplos de
los
artefactos
para
la
elaboración de las plantillas.

Se
estableció
reuniones
semanales para que los líderes
de línea presentaran un informe
con lo avanzado semanalmente.

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO.
En este capítulo se lista los logros alcanzados por las actividades definidas en el plan de
mejora, las cuales fueron identificadas en el capítulo anterior.
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5.1 PRODUCTO FINAL.
Se definió y estableció las áreas internas de la empresa QA, las cuales están orientadas a
realizar el control y aseguramiento de la calidad en la empresa. El área de QC, Control de
Calidad se encargará de realizar las tareas de inspección documentaria y/o pruebas a los
productos realizados por los proyectos de las empresas virtuales. En cambio el área de QA,
Aseguramiento de la Calidad, tiene como finalidad reportar a la gerencia de la empresa QA
el desempeño del cumplimiento de los planes de prueba de QC.
A continuación se presenta el organigrama de la empresa que está vigente desde inicios del
ciclo 2013-02:

Gerente General

Gerente de Proyectos y
Recursos.

Lider de Linea QC
BANKMIN

Lider de Linea QC SSIA

Lider de Linea QC
ITEXPERT

Lider de Linea
INNOVATI

Lider de Linea QA

Analista QC 1.

Analista QC 1.

Analista QC 1.

Analista QC 1.

Analista QA 1

Analista QC 2

Analista QC 2

Analista QC 2

Analista QC 2

Analista QA2

Analista QC 3

Analista QC 3

Analista QC 3

Analista QC 3

Analista QA3

Analista QC...

Analista QC...

Analista QC...

Analista QC...

Analista QA....

Ilustración 30. Nueva organización definida en la empresa QA.
Fuente: Elaboración propia.

Roles definidos en la nueva organización:
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Líder de Línea QC: Es el encargado de liderar y controlar las actividades de un
reducido grupo de analistas, verificando que cumplan con las fechas, políticas y
normas establecidas. Además valida la eficiencia de su trabajo como también la
calidad del mismo. Adicionalmente, el líder de línea genera reportes sobre las
inspecciones y pruebas de los proyectos dirigidos a la gerencia de la empresa QA y
a la gerencia cliente.



Líder de Línea QA: Es en encargado de notificar a la gerencia de la empresa QA si
los analistas de QC realizan los procesos internos, definidos por la empresa,
correctamente. Para lograr este objetivo, cuanta con un equipo de analistas QA para
estudiar el performance interno de la empresa durante el ciclo académico.



Analista QC: Los analistas de QC (Control de Calidad) validan y verifican cada
uno de los entregables desarrollados en los proyectos de las demás empresas
virtuales basándose en distintas metodologías ya conocidas en la empresa.



Analista QA: Los analistas de QA se encargan de validar que los analistas de QC
sigan las políticas y estándares definidos en la empresa para el servicio dirigido a
los clientes. Esta información se verifica a través de auditorías internas.

Las funciones que el área de QA realiza involucran las siguientes:


Identificar las necesidades de conocimiento, por parte de los analistas de QC y/o
clientes, y coordinar capacitaciones internas y externas sobre las metodologías y
artefactos revisados por la empresa, procesos internos, emisión de constancias y
certificados, fechas importantes de la empresa, entre otros.



Investigación de metodologías: Elaborar y/o actualizar las plantillas para la revisión
de artefactos. La actividad de investigación sólo tiene este propósito y es
responsabilidad de los jefes de proyecto de conocer la metodología que emplearan.



Realizar auditorías internas a los analistas de QC para verificar si los
colaboradores realizan sus funciones bajo los procesos definidos en la empresa.
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Definir las políticas internas de la empresa QA y notificarlas a los colaboradores de
la empresa.

Ilustración 31: Funciones definidas por área interna de la empresa QA.
Fuente: Elaboración propia.

Se definieron las siguientes políticas para la nueva organización de la empresa:


Los analistas asignados al área de QA no pueden realizar las actividades de
inspección y pruebas, correspondientes al área de QC,

durante todo el ciclo

académico.


Las actividades del área de QA deben centrarse en la prevención de los errores
durante la ejecución de los procesos del área de QC.



Los analistas QA deben validar, durante las dos primeras semanas de cada ciclo, las
plantillas y checklist de los artefactos estén actualizados.



Se debe proporcionar asistencia en capacitaciones de las políticas, acuerdos y
empleo de nuevas plantillas a los colaboradores de la empresa QA y a los clientes.



Se deben establecer 4 fechas de auditorías internas durante el periodo del ciclo
académico.

A nivel de políticas internas de la empresa QA, que afectan a ambas áreas, se definen
las siguientes:


Los analistas de la empresa QA deben generar canales de comunicación de forma
sencilla con sus gerentes y clientes.
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Deben cumplir con el tiempo acordado de trabajo en la empresa: 12 horas
semanales, las cuales 6 se realizan durante las clases y las 6 restantes en remoto.



Los analistas se deben reunir semanalmente son su superior inmediato (líder de
línea o gerente de procesos y recursos) para reportar posibles incidencias o
inconvenientes presentados.

Durante el ciclo 2003-2 se asignaron 8 alumnos como analistas QA y 45 alumnos
como analistas QC. Estos últimos fueron distribuidos en las 4 empresas clientes según
la siguiente distribución: 10 recursos asignados a BankMin, 6 recursos a SSIA, 15 a
ITEXPERT y 14 analistas a InnovaTI.

Ilustración 32. Cantidad de recursos asignados a las empresas virtuales. Ciclo 2013-2.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta la distribución de los alumnos de la empresa QA durante el
ciclo 2013-02.

Tabla 30. Distribución de los colaboradores de la empresa QA en el ciclo 2013-02.

Nombre

Carrera

Empresa
Asignada

Área

Rol

Erick Merino

ISI

Quality
Assurance

QA

Analista
QA

Diego Cárdenas

ISI

Quality

QA

Analista
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Assurance

QA

Julio Escobar

ISI

Quality
Assurance

QA

Analista
QA

Alessandra Venegas

ISI

Quality
Assurance

QA

Analista
QA

Daniel Vásquez

ISI

Quality
Assurance

QA

Analista
QA

Renzo Rodriguez

ISI

Quality
Assurance

QA

Analista
QA

Samir Guillen

ISI

Quality
Assurance

QA

Analista
QA

ISW

Quality
Assurance

QA

Analista
QA

ISI

BankMin

QC

Analista QC

Diaz Leon Ángelo

ISI

BankMin

QC

Analista QC

De Los Ríos Espinoza,
Marcial

ISI

BankMin

QC

Analista QC

Edgar Junior
Asencios

Torres

ISI

BankMin

QC

Analista QC

Cubas Vigo,
Giancarlo

Robert

ISI

BankMin

QC

Analista QC

Concha,

ISI

BankMin

QC

Analista QC

ISI

BankMin

QC

Analista QC

Lorena Cabrera Pillaca

ISW

BankMin

QC

Analista QC

Cabrera Ramírez Aarón

ISI

BankMin

QC

Analista QC

Joaquín Cervantes

ISI

BankMin

QC

Líder
Línea

Marcio Romero
Egoavil Ramos
Vladimir

Trinidad
Eduardo

Jorge

Merino
Vásquez,
Christian

J.

de
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Christian Lopez

ISW

InnovaTI

QC

Analista QC

Magaly Suárez

ISW

InnovaTI

QC

Analista QC

Rodrigo Zúñiga

ISW

InnovaTI

QC

Analista QC

Fernando Conislla

ISI

InnovaTI

QC

Analista QC

Franco Castellano

ISI

InnovaTI

QC

Analista QC

Jessica Santiago

ISI

InnovaTI

QC

Líder
Línea

ISW

SSIA

QC

Analista QC

Leonard Soto

ISI

SSIA

QC

Analista QC

Juan Pablo Gutiérrez

ISI

SSIA

QC

Analista QC

Hernán Egúsquiza

ISI

SSIA

QC

Analista QC

Evelin Espinal

ISI

SSIA

QC

Analista QC

Renzo Parra

ISI

SSIA

QC

Analista QC

Alexandra Castro Porras

ISI

SSIA

QC

Analista QC

Juan Hernández

ISI

SSIA

QC

Analista QC

Gonzalo Pradel

ISI

SSIA

QC

Analista QC

Carlos Apolaya

ISI

SSIA

QC

Analista QC

ISW

SSIA

QC

Analista QC

Shirley Caycho

ISI

SSIA

QC

Analista QC

Liz Navarro Granados

ISI

SSIA

QC

Analista QC

ISW

SSIA

QC

Líder
Línea

ISI

ITExpert

QC

Analista QC

Joaquin Echevarría

ISW

ITExpert

QC

Analista QC

Jean Carlo Espinoza

ISI

ITExpert

QC

Analista QC

Miluska Gómez

ISI

ITExpert

QC

Analista QC

Luis Miguel Burgos

Giancarlo Martínez

Luis Rios
Diego Saavedra

de

de
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Carlos Kong

ISI

ITExpert

QC

Analista QC

Diego Chinga

ISW

ITExpert

QC

Analista QC

Renzo Contreras

ISW

ITExpert

QC

Analista QC

Marcos Durand

ISI

ITExpert

QC

Analista QC

Juan Sotero

ISI

ITExpert

QC

Analista QC

Karen Panduro

ISI

ITExpert

QC

Analista QC

Gerardo Espinoza

ISI

ITExpert

QC

Analista QC

William Quiñonez

ISI

ITExpert

QC

Analista QC

Marcos Noé Córdova

ISI

ITExpert

QC

Líder
Línea

Stephany Panduro

ISI

ITExpert

QC

Analista QC

Samuel Rojas

ISI

ITExpert

QC

Analista QC

de

Fuente: Elaboración propia.

Para lograr la automatización del proceso de gestión de incidentes y pruebas, se evaluó y
se implementó las herramientas Web Mantis y Testlink.


Mantis Bug Tracker

Mantis es una herramienta Web gratuita que permite la gestión de incidencias en un
proyecto. Con la posibilidad de crear perfiles, se puede realizar el correcto seguimiento de
las incidencias bajo los perfiles seleccionados.
Ventajas:


Permite el cambio de estado de las incidencias: abierto, devuelto, cerrado, entre
otros.



Informa vía correo electrónico el cambio o creación de una incidencia a los
interesados.



Se elimina el problema del versionamiento del reporte de incidencias.



Tanto los analistas como los jefes de proyectos pueden usar esta herramienta en
cualquier ubicación y no necesariamente solo dentro del campus de la UPC.
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Testlink

Herramienta Web gratuita que permite crear casos de pruebas y clasificarlos en planes de
prueba. Dichos planes permiten la ejecución de casos de prueba y el registro dinámico de
éstos. Adicionalmente, crea reportes y mantiene la trazabilidad con los requerimientos.

Se realizó una encuesta a los jefes de proyecto para medir el impacto del empleo de la
herramienta Mantis en los proyectos. Se encuestó a 15 jefes de proyecto aleatorios de las
empresas BankMin, ITEXPERT y SSIA.

Ilustración 33. Cantidad de clientes encuestados por empresa.
Fuente: Elaboración propia.

A comparación de la herramienta utilizada hasta la gerencia pasada, la Matriz de
incidencia, el 53% de los encuestados consideró importante el acceso público de la
herramienta. Esta opción permite que tanto el jefe de proyecto, como el analista QC,
revisen y modifiquen el estado de las revisiones desde cualquier instalación fuera de la8/
UPC.
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Ilustración 34. Factores de mejora percibidos.
Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, el poco conocimiento de la herramienta fue un punto crítico en su empleo.
Cinco de las personas encuestadas no utilizaban la herramienta porque no tenían
conocimiento del uso y/o no habían utilizado la herramienta con anterioridad.
Cuando se detectó esta situación, se realizó capacitaciones a las empresas clientes y a los
colaboradores de la empresa QA. En algunos casos, se asignó a un analista para que apoye
directamente a los jefes de proyecto con el empleo del Mantis.

82

Ilustración 35. Factores que afectaron el empleo de la herramienta.
Fuente: Elaboración propia.

En el Anexo 3: Respuesta del cuestionario del empleo de la herramienta Mantis se detalla
las respuestas de la encuesta realizada.

Un factor importante que se trabajó fue la planificación de recursos dentro de la empresa.
Para optimizar el seguimiento de las actividades de los analistas de la empresa QA se
propuso e implemento el reporte “Planificador de recursos”, el cual era una compilación de
todas las actividades de los colaboradores, a nivel semanal, según su cronograma
establecido para el ciclo.

La finalidad de este reporte es contar con la información semanal de las actividades
planificadas para los analistas. De esta forma, si un analista presenta tiempo libres puede
ser asignado como apoyo y/o asignarle una actividades adicional durante ese lapso de
tiempo.
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Ventajas:


Mejorar el seguimiento de las actividades por proyecto.



Corroborar si las actividades registradas en el reporte “Control de Actividades” son
las mismas y cumplen con el tiempo estimado a las de este reporte. Cabe mencionar
que los analistas registran las tareas y la duración de estas en el reporte de control
de actividades y dichas actividades han sido planificadas en el cronograma de cada
recurso.



Estimar, a nivel semanal, la reasignación de los recursos disponibles a otros
proyectos y/o actividades de la empresa.

Finalmente, durante el ciclo 2013-02 se elaboraron las plantillas para la metodología EUP,
las cuales están relacionadas a las disciplinas de la gestión del portafolio y la arquitectura
empresarial. Esta actividad se realizó gracias al apoyo de Sara Reátegui, Gerente de
Recursos y Proyectos de la empresa BankMin.

Tabla 31: Plantillas realizadas por disciplina del EUP

ARQUITECTURA
ARTEFACTO
ARQUITECTURA DE 1. Matriz recibe
APLICACIÓN
2. Diagrama de Integración
3. Especificación de servicios
4. Requerimientos de Negocio
5. Requerimientos Técnicos
6. DRS
7. Servicios de Negocio
8. Servicios Técnicos
9. Portafolio de Servicios
10. Entidades
11. Matriz Proceso-Entidad-Atributo
12. Diagrama de Clases
13. Coreografías
14. Orquestas
15. SPA
16. SOE
17. SOE-SOA
18. SOE-SOA-Categorización
19. Servicios de Terceros
20. Navegabilidad
21. UI
22. UICP
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23. Control de Accesos
24. SOC
ARQUITECTURA DE 25. Modelo Lógico
DATOS
26. Modelo Físico
27. Especificación de Modelo de Datos
28. Mapeo Productos-Tabla
29. Diccionario de Datos
ARQUITECTURA DE 30. Diagrama de Componentes
REDES
31. Diagrama de Despliegue
32. Especificación de Despliegue
33. Diagrama de Red
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 32: Plantillas elaboradas para la Gestión del Portafolio

Artefactos PM
1. Cartera de Proyectos
2. Portafolio de Proyectos
3. Diagrama de Paquetes
4. Descripción de productos por programa
5. Mapeo de procesos de negocio vs. Productos
6. Malla relacional de productos
7. Malla relacional por CU
8. Estimación de esfuerzo
9. Tableros de control de aplicaciones
10. Cuadro de control de portafolio
Fuente: Elaboración propia.
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5.2 MATRIZ DE LAS ACTIVIDADES Y LOGROS
A continuación se detallarán los logros alcanzados al cierre de la gerencia 2013. Estos logros están relacionados a las actividades definidas en la
ejecución del proyecto.
Tabla 33. Matriz Actividades versus logros.

Actividad
Actividad
1:
Realizar
encuestas para determinar el
nivel de satisfacción del
servicio brindado a las
empresas clientes.
Actividad
2:
Realizar
auditorías internas.

Logro 1
Logro2
Analizar la perspectiva de los clientes Mejorar la comunicación entre los
sobre la empresa QA e identificar gerentes de recursos y proyectos y
posibles puntos de mejora.
los jefes de proyecto con la
gerencia de la empresa.

Conocer la situación interna de la
empresa acerca de la realización de
tareas por parte de los colaboradores de
la empresa.
Actividad 3: Elaboración de Proporcionar herramientas, a los jefes
Plantillas de los artefactos de de proyectos, para la elaboración de los
artefactos de su proyecto.
PM y AE.

Logro 3

Identificar los puntos de mejora
en cuento a la comunicación y al
seguimiento de actividades de los
colaboradores.
Actualización de las plantillas
elaboradas por la empresa.

Actividad 4: Definición del Asignar a los analistas actividades Seguimiento de la realización de
reporte
"Planificador
de durante el tiempo libre detectado sus actividades y compararlas con
semanalmente.
lo establecido en su cronograma.
recursos".

8 6

de Solucionar el problema del Brindar acceso público a los
versionamiento
de
la colaboradores de la empresa
documentación.
QA y a los interesados.
Actividad 6: Definición de las Establecer únicas responsabilidades a Definir un área especializada para
el aseguramiento interno de los
áreas internas de la empresa y los colaboradores de la empresa.
procesos de la empresa QA.
cambio en la estructura
organizacional.
Actividad 5: Empleo
Mantis y Testlink.

del Automatizar la documentación
incidencias y casos de prueba.

Fuente: Elaboración propia.
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5.3 PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS: TO-BE
5.3.1 Descripción del proceso: Investigar nuevas metodologías.
5.3.1.1 Declarativa.
El objetivo de este proceso es la elaboración de las plantillas de los artefactos para una
metodología nueva. Para los proyectos cuya metodología es nueva, la empresa QA tiene la
obligación de proporcionar las plantillas guías para el desarrollo del proyecto. De esta
forma, se mantiene la uniformidad de los artefactos.
Cabe mencionar que la empresa QA proporciona sólo los artefactos que son
inspeccionados por esta empresa y esta investigación no puede servir como sustento
teórico como parte de los proyectos de las empresas clientes.
5.3.1.2 Roles.
Tabla 34. Roles del proceso "Investigar nuevas metodologías".

Rol

Descripción

Área funcional

Gerente alumno Se encarga de definir el alcance en la Empresa QA
QA

elaboración de las plantillas. Este alcance es
delimitado conjuntamente con el Jefe de
proyecto.

Analista QA

Se encarga de elaborar las plantillas. Están Área QA
plantillas serán aprobadas por el Gerente
alumno QA.
Fuente: Elaboración propia

5.3.1.3 Stakeholders.
Tabla 35. Stakeholders del proceso "Investigar nuevas metodologías".

Stakeholders

Descripción

Jefe de proyecto

Es el responsable del proyecto en cuestión. Se encarga de enviar los
artefactos de su proyecto para que sean revisados por la empresa
virtual QA. En este proceso, él presenta la necesidad de tener las
plantillas para su proyecto.

8 8

Fuente: Elaboración propia

5.3.1.4 Entradas del proyecto.
Tabla 36. Entradas del proceso "Investigar nuevas metodologías".

Entrada

Descripción

Encargado de
elaboración

Reporte en el cual se detalla las actividades que
van a realizar todos los analista de la empresa.
Planificador de
Este reporte es a nivel semanal y muestra la tarea Gerente alumnos QA
recursos
y el tiempo (en horas) involucrado para su
desarrollo.
Fuente: Elaboración propia

5.3.1.5 Salidas del proyecto.
Tabla 37. Salidas del proceso "Investigar nuevas metodologías".

Salida

Descripción

Encargado de
elaboración

Documento en donde se determina el alcance de
Plan
de la investigación: fecha de inicio y fin, cantidad de
Gerente alumno QA
investigación.
colaboradores requeridos y la especificación del
resultado esperado.
Relación
de Listado de analistas QA disponibles durante la
Gerente alumno QA
colaboradores. fecha programada en el plan de investigación.
Plantillas de los nuevos artefactos, realizadas por
Plantillas.
Analista QA
el Analista QA.
Relación
de
artefactos por Listado de artefactos
metodología.

Analista QA

Reporte de auditoría corregido según las
observaciones levantadas por el Gerente alumno Analista QA
QA.
Informe revisado por el Gerente alumno QA, el
Informe
con
cual no ha sido aprobado por éste y contiene Gerente alumno QA
observaciones.
observaciones.
Informe
corregido.

Fuente: Elaboración propia
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5.3.1.6 Caracterización.
Tabla 38. Caracterización del proceso "Investigar nuevas metodologías".

#

Entrada

Actividad

Salida

1

1. Inicio de actividad

Solicitud
investigación.

de

2

Solicitud de investigación

Solicitud
2. Recepcionar solicitud de
investigación
investigación.
vía mail.

de
recibida

3

Alcance definido de la
Solicitud de investigación 3. Definir el alcance de la
solicitud
de
recibida vía mail.
solicitud.
investigación.

4

Alcance definido de la 4.
Detallar
solicitud de investigación. propuesto.

5

Detalle
definido.

6

Alcance revisado.

del

alcance

alcance Detalle del
definido.

alcance

5. Analizar alcance.

Alcance revisado.

6. Aprobar el alcance.

Alcance evaluado.

Descripción
Se presenta la necesidad de
obtener las plantillas para la
elaboración de los artefactos
para una nueva metodología.
Se recibe la solicitud de
investigación
de
nuevas
plantillas por parte del Jefe de
proyecto.
A base de la solicitud recibida,
se analiza la posibilidad de
ejecución. Por ende, se define el
alcance
que
se
puede
proporcionar al Jefe de Proyecto.
Durante una reunión presencial,
se detalla el alcance definido al
Jefe de proyecto.
El interesado analiza el alcance
propuesto por el Gerente alumno
QA. Considera si es beneficioso
para su proyecto.
Luego del respectivo análisis, se
procede con la aceptación o
rechazo del alcance.

Responsable
Jefe de proyecto

Gerente
QA

alumno

Gerente
QA

alumno

Gerente
QA

alumno

Jefe de proyecto

Jefe de proyecto

9 0

7

Alcance aprobado por el 7. Notificar aceptación de
Alcance aprobado.
interesado.
alcance.

8

Estado
aprobado

9

Alcance aprobado enviado 9.
Elaborar
por el interesado
investigación.

10

Plan de
elaborado.

11

Relación de responsables
de la investigación

12

Solicitud de investigación
enviada por el Gerente
alumno QA.

13

Relación de artefactos por
metodología.

14

Plantillas elaboradas

del

alcance 8. Verificar aceptación de Estado del
alcance
definido.

investigación

Plan

alcance

de Plan de investigación
elaborado.

Si se aprueba el alcance de la
investigación (actividad 7) se
comunica al Gerente alumno QA
la aprobación del mismo.
Se verifica si el alcance definido
fue aprobado. Si no fue
aprobado, se debe corregir las
observaciones
indicadas
(actividad 22). Si el alcance fue
aprobado, se realiza el plan de
investigación (actividad 9).
Se determina las fechas y
actividades de la investigación
por cada metodología solicitada.
Según la disponibilidad de los
analistas QA, se asigna los
responsables de la investigación.

Relación
de
responsables
de la
investigación
Solicitud
de
investigación enviada Se recibe vía mail la tarea de
11. Recibir requerimiento
por el Gerente alumno elaboración de plantillas.
QA.
Según la metodología asignada,
12. Identificar artefactos de Relación de artefactos
se identifica los artefactos que se
la metodología.
por metodología.
deben elaborar.
Se elaboran las plantillas por
13. Elaborar plantillas.
Plantillas.
cada fase de la metodología
asignada a investigar.
Se envía las plantillas elaboradas
14. Enviar plantillas para su Plantillas enviadas para
al Gerente alumno QA para su
aprobación.
su aprobación.
revisión y aprobación.
10. Derivar investigación.

Jefe de proyecto

Gerente
QA

alumno

Gerente
QA

alumno

Gerente
QA

alumno

Gerente
QA

alumno

Analista QA

Analista QA

Analista QA
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15

Plantillas enviadas por el
15. Recibir plantillas.
analista QA

Plantillas revisadas.

16

Plantillas revisadas.

16. Aprobar plantillas.

Estado de aceptación de
la plantilla actualizado.

17

Plantillas aprobadas.

17. Habilitar plantillas.

Plantillas cargadas en el
repositorio.

18

Plantillas cargadas en el 18. Notificar acceso a las Plantillas habilitadas en
repositorio.
plantillas.
la Web.

19

Plantillas rechazadas

20

Plantillas
observaciones

21

Plantillas
con
observaciones
recibidas 21. Corregir observaciones.
para su revisión.

22

Alcance rechazado.

19. Detectar inconsistencias.

con

Plantillas
observaciones

con

Plantillas
con
20. Notificar observaciones. observaciones enviadas
para su revisión.

Plantillas corregidas.

22. Enviar observaciones del Alcance
alcance.
observaciones.

con

Se
reciben
las
plantillas
elaboradas por el analista QA.
Se revisan las plantillas recibidas
para su aprobación o rechazo.
Si se aprueba las plantillas
realizadas (actividad 16), estas
plantillas son ingresadas al
repositorio de la empresa QA.
Se notifica al interesado que las
plantillas están listas para su
empleo. Fin del proceso.
Si no se aprueba las plantillas
presentadas por el analista QA
(actividad 16), el Gerente
alumno
QA
detecta
las
inconsistencias de formato,
contenido y ortografía presentes.
Se
envía
vía
mail
las
observaciones detectadas en la
actividad 19.
Se recibe vía mail las
observaciones detectadas para su
revisión y corrección. Luego se
envía nuevamente las plantillas
al Gerente alumno QA para su
aprobación.
Si no se aprueba el alcance de la
investigación (actividad 7), se
detectan y se envían las
observaciones presentadas en el
alcance presentado por el

Gerente
QA
Gerente
QA

alumno

Gerente
QA

alumno

Gerente
QA

alumno

Gerente
QA

alumno

Gerente
QA

alumno

alumno

Analista QA

Jefe de proyecto
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Gerente alumno QA.

23

Alcance con observaciones 23. Recibir observaciones
Alcance corregido.
recibido para su revisión. del alcance.

Se recibe vía mail las
observaciones detectadas en el
Gerente
alcance para su análisis. A base
QA
de estas observaciones, se
formula nuevamente el alcance.

alumno

Fuente: Elaboración propia
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5.3.1.7 Diagrama de flujo.

Ilustración 36. Proceso "Investigar nuevas metodologías".
Fuente: Elaboración propia
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5.3.2 Descripción del proceso: Realizar auditorías.
5.3.2.1 Declarativa.
El objetivo de este proceso es verificar que los analistas QC estén realizando correctamente
el proceso de inspección de artefactos definido en la empresa QA. Esto implica que se
revisará el repositorio de artefactos y checklist utilizados por cada analista QC.
5.3.2.2 Roles.
Tabla 39. Roles del proceso "Realizar Auditorías".

Rol
Analista QA

Descripción

Área funcional

Se encarga de revisar los artefactos revisados y Área QA
los checklist utilizados por el analista QC.

Gerente alumno Se encarga de elaborar el plan de auditoría, en Empresa QA
QA

el cual se definen los acciones y los analistas
QA que van participar.
Fuente: Elaboración propia

5.3.2.3 Stakeholders.
No aplica.
5.3.2.4 Entradas del proyecto.
Tabla 40. Entradas del proceso "Realizar Auditorías".

Entrada

Descripción

Encargado de
elaboración

Reporte en el cual se detalla las actividades que
van a realizar todos los analista de la empresa.
Planificador de
Este reporte es a nivel semanal y muestra la tarea Gerente alumnos QA
recursos
y el tiempo (en horas) involucrado para su
desarrollo.
Conjunto de artefactos que el analista de QC ha
revisado
por
cada
proyecto
asignado.
Artefactos
y
Adicionalmente, contiene los checklist utilizados
checklist
por
Jefe de proyecto
para la revisión de dichos artefactos. Estos
analista QC
documentos se almacenan en el repositorio de la
empresa.
Fuente: Elaboración propia

9 5

5.3.2.5 Salidas del proyecto.
Tabla 41. Salidas del proceso "Realizar auditorías".

Salida

Descripción

Documento en donde se determina el alcance de
de la auditoría interna: fecha de inicio y fin, cantidad
de colaboradores requeridos y la especificación
del resultado esperado.
Relación
de Listado de analistas QA disponibles durante la
colaboradores. fecha programada en el plan de auditorías.
Artefactos
y
Artefactos y checklist de los analistas QC que han
checklist
sido revisados por los analistas QA.
revisados.
Reporte en donde se registra el cumplimiento de
Informe
de las revisiones de los artefactos por parte de los
auditoría.
analistas QC, según lo especificado en el proceso
de Inspección de artefactos de la empresa.
Reporte de auditoría corregido según las
Informe
observaciones levantadas por el Gerente alumno
corregido.
QA.
Informe revisado por el Gerente alumno QA, el
Informe
con
cual no ha sido aprobado por éste y contiene
observaciones.
observaciones.
Relación de factores internos de la empresa QA
que no se están efectuando según las reglas de
Plan de mejora. negocio definidas en la empresa. Estos factores
identificados requieren un plan de atención por
parte de la gerencia de QA.
Plan
auditorías.

Encargado de
elaboración
Gerente alumno QA

Gerente alumno QA
Analista QA

Analista QA

Analista QA

Gerente alumno QA

Gerente alumno QA

Fuente: Elaboración propia
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5.3.2.6 Caracterización.
Tabla 42. Caracterización del proceso "Realizar auditorías".

#

Entrada

Actividad
1. Inicio
actividad

1

Salida

Descripción

Responsable

Necesidad
de
Existe la necesidad, por parte de la Gerencia de la empresa
de conocer
el
QA, de saber si los analistas QC están cumpliendo con los Gerente alumno QA
desempeño de los
procesos y políticas establecidas internamente.
analistas QC.

Se establece las actividades y fechas programadas para
realizar la auditoría interna. Para determinar un
2. Elaborar Plan Plan de auditoría
aproximado de cuántos analistas QA disponibles tiene la Gerente alumno QA
de auditorías.
elaborado.
empresa, se revisa el documento "Planificador de
recursos".
3.
Enviar
Plan de auditoría Se envía el plan de auditoría al Gerente General QA para
alcance
Gerente alumno QA
por revisar.
su aprobación.
delimitado
4.
Analizar
El interesado analiza el alcance propuesto por el Gerente
alcance
Alcance revisado.
Gerente general QA
alumno QA. Considera si es beneficioso para la empresa.
delimitado.
5. Aprobar el
Luego del respectivo análisis, se procede con la aceptación
Alcance evaluado.
Gerente general QA
alcance.
o rechazo del alcance de la auditoria.

2

Planificador
recursos.

de

3

Plan
auditoria.

de

4

Detalle
del
alcance definido.

5

Alcance
revisado.

6

Alcance
6.
Notificar
Si se aprueba el alcance de la auditoria (actividad 6) se
aprobado por el aceptación
de Alcance aprobado.
Gerente general QA
comunica al Gerente alumno QA la aprobación del mismo.
interesado.
alcance.

9 7

7

Se verifica si el alcance definido fue aprobado. Si no fue
7.
Verificar
Estado
del
Estado del alcance aprobado, se debe corregir las observaciones indicadas
aceptación
de
Gerente alumno QA
alcance aprobado
definido.
(actividad 19). Si el alcance fue aprobado, se notifica a los
alcance
analistas QA para el inicio de las auditorias. (Actividad 8).

8

Plan
auditorías.

9

Relación
de
asignación
de 9.
Enviar Plantilla
de Se envía vía mail la plantilla al analista QA para el inicio
Gerente alumno QA
tareas
por plantilla
auditoría enviada. de las inspecciones.
colaborador.

10

Plantilla
de
auditoría enviada 10.
Recibir Plantilla recibida Se recibe la plantilla enviada por parte del Gerente alumno
Analista QA
por el Gerente plantilla
por el analista QA. QA.
alumno QA.

11

Artefactos
Artefactos
revisados
y
revisados
y 11.
Revisar checklist
checklist
artefactos
y utilizados por los
utilizados por los checklist.
analistas QC que
analistas QC.
han sido revisados
por el analista QA.

12

Documentación
de QC revisada.

de 8.
Notificar Relación
de Se avisa del inicio del proceso de auditoría interna a los
Gerente alumno QA
encargados.
colaboradores.
analistas QA disponibles durante las fechas programadas.

12.
Registrar Informe
observaciones
incidencias
detectadas.
detectadas.

con

Se revisa los artefactos inspeccionados por los analistas
QC y los checklist que éstos han utilizado. Lo importante
de esta actividad es que validará si el analista de QC Analista QA
contraste el contenido de los artefactos que está revisando
con el contenido definido en los checklist.

Se registra las observaciones detectadas en la inspección al
Analista QA
trabajo realizado por los analistas QC.
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13

Informe
de
auditoría
13.
Entregar
elaborado
por informe
Analista QA.

14

Informe
de
Informe
de
auditoría
auditoría enviado 14. Recepcionar
Se recibe el informe de auditorías por parte del analista
recepcionado por
Gerente alumno QA
por el analista informe.
QA.
el Gerente alumno
QA.
QA.

15

El Gerente alumno QA revisa el informe de auditoría. Si
de 15.
Aprobar Informe
de no está conforme, es decir, si presenta errores de formato,
Gerente alumno QA
informe.
auditoría evaluado. ortografía y de contenido se rechaza. Regla de negocio: el
informe será revisado 2 veces por el Gerente alumno QA.

Informe
auditoría.

16

Informe
auditoría
aprobado.

de 16. Identificar
mejoras en la
empresa QA.
de

17

Informe
auditoría
rechazado.

de

18

Informe
auditoría
rechazado.

19

Alcance
rechazado.

17.
Detectar
observaciones
18.
Corregir
observaciones.
19.
Enviar
observaciones
del alcance.

Informe
de
auditoría enviado Se envía vía mail el informe de auditoría realizado por el
Analista QA
al Gerente alumno analista QA.
QA.

Si se aprueba el informe de auditoría (actividad 10), se
Puntos de mejora identifican los puntos críticos en donde se requiera
interna
presentar un plan de mejora para optimizar su Gerente alumno QA
identificados.
performance. Ese plan de mejora se presenta al Gerente
General de la empresa.
Observaciones del
Si el informe ha sido rechazado, se levantan las
informe
de
observaciones encontradas en el informe para que el Gerente alumno QA
auditoría
Analista QA las revise.
rechazado.
Informe
de
Se revisan y corrigen las observaciones detectadas por el
auditoría
Analista QA
Gerente alumno QA en el informe de auditoría.
corregido.
Si no se aprueba el alcance de la auditoria interna
Alcance
con (actividad 6), se detectan y se envían las observaciones
Gerente general QA
observaciones.
presentadas en el alcance presentado por el Gerente
alumno QA.
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20

Alcance
con
20.
Recibir
Se recibe vía mail las observaciones detectadas en el
observaciones
observaciones
Alcance corregido. alcance para su análisis. A base de estas observaciones, se Gerente alumno QA
recibido para su
del alcance.
formula nuevamente el alcance.
revisión.
Fuente: Elaboración propia.
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5.3.2.7 Diagrama de flujo

Ilustración 37. Proceso "Realizar auditorías".
Fuente: Elaboración propia.
1 0 1

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO
En el capítulo final del documento, se detalla la Gestión de Tiempo, Comunicaciones,
Riesgos y Recursos Humanos realizados en el presente proyecto,

1 0 2

6.1 GESTIÓN DEL TIEMPO
Debido a la asignación de tareas adicionales a la gerencia de la empresa QA, desde la semana 9 se presentó el retraso en la elaboración de los
artefactos del proyecto. Es por eso que el área interna del Aseguramiento de la Calidad fue la responsable en apoyar a la gerencia para la
investigación y definición de las tareas del proyecto.
Tabla 43: Matriz de la Gestión del tiempo

Entregables
Project Charter

Fechas
Semana 3

Cronograma de trabajo
Semana 5
Resultados del análisis de Semana 6- semana 15
la situación interna y
externa.
Informe de los problemas
identificados
en
la
empresa QA.
Plan de Gestión de
RRHH
Plan de Gestión de
Comunicaciones
Plan de Gestión de
Riesgos

Ciclo académico Realizado en la fecha establecida
2013-01
SI

Estrategia correctiva
No aplica

2013-01
2013-01

SI
SI

No aplica
No aplica

SI

No aplica

SI

No aplica

SI

No aplica

SI

No aplica

1 0 3

Estructura interna de la Semana 3- semana 8
empresa redefinida
Organigrama: roles y
funciones

2013-02

Políticas y procesos Semana 6- semana 9
2013-02
sobre el aseguramiento
de la calidad en los
procesos en la empresa,
definidos
y
documentados.
Políticas y procesos Semana 8- semana 15 2013-02
sobre el aseguramiento
de la calidad en los
servicios brindados por la
empresa, definidos y
documentados.
Resultados
de
las Semana 10- semana 13 2013-02
auditorías internas.

SI

No aplica

SI

No aplica

NO

Delegado al área de QA

NO

Delegado al área de QA

NO

El cierre del proyecto se realizó
durante la semana 15 del ciclo
2013-02

Fuente: Elaboración propia.
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A nivel de los servicios ofrecidos por la empresa QA, se atendieron 34 proyectos durante el
ciclo 2013-02, de los cuales a 31 se les otorgaron el certificado y/o constancia de QA.
No se otorgaron alguna constancia a los 3 proyectos restantes debido a que durante el ciclo
solicitaron la realización de tareas de investigación.

Ilustración 38: Cantidad de proyectos atendidos durante el ciclo 2013-02
Fuente: Elaboración propia.

6.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
A comparación de lo definido al inicio del proyecto, se contó con el apoyo de los analistas
del área de Aseguramiento de la Calidad (QA) para la delegación de algunas actividades
del proyecto. A continuación se lista las responsabilidades asignadas a los analistas, las
cuales fueron realizadas a partir de la semana 6 del ciclo 2013-02.

Tabla 44. Responsabilidades delegadas al equipo QA.

Rol
Analista QA

Responsabilidades
Investigación del modelo CMMI
Realización de auditorías internas.
Elaboración de las plantillas de la metodología
EUP
Definición de funciones del área de QA y QC.
Fuente: Elaboración propia.
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6.3 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
A continuación se presenta la matriz de gestión de las comunicaciones. A comparación de los otros puntos en esta sección, esta área no sufrió
impactos de los cambios realizados.
Tabla 45: Matriz de la Gestión de las comunicaciones

Información

Fechas

Contenido

Nivel de Detalle

de Presentación de las fechas

reuniones

establecidas

para

semanales.

reuniones con el asesor del

Alto

las

Responsable

Grupo

Tecnología o

Frecuencia de

de Comunicar

Receptor

Metodología

Comunicación

Jefe de

Asesor.

Mails.

Semanal.

Asesor.

Reuniones

Quincenalmente.

proyecto.

proyecto.
Información sobre Presentación
los avances.

de

los

Alto

entregables definidos en el

Jefe de
proyecto.

presenciales.

cronograma del proyecto
Información sobre Presentación de impactos en
posibles cambios el

proyecto,

los

cuales

Alto

Jefe de

Asesor

Reuniones

Según requiera.

proyecto.

1 0 6

en el alcance del pueden modificar el alcance
proyecto.

de éste.

Información sobre Presentación del avance de
el avance de los los

planes

de

gestión

Alto

Jefe de

Directora del

proyecto.

comité de

planes de gestión, elaborados para la empresa

Presentaciones

Según requiera.

proyectos.

según las áreas de QA.
conocimiento del
PMBOK.
Fuente: Elaboración propia.
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6.4 GESTIÓN DE LOS RIESGOS
A continuación se detalla los riesgos enfrentados durante la ejecución del proyecto, detallando la estrategia de mitigación realizada.
Tabla 46: Riesgos del proyecto

#

Riesgo enfrentado
Confusión de las empresas clientes
en
comprender
la
nueva
organización.
No se podía disponer de las
herramientas Web por problemas
en el servidor.

Impacto
Bajo

Estrategia de mitigación realizada
Se explicó a cada empresa, y a cada gerente alumno, la razón de la nueva
estructura interna en la empresa de apoyo.

Alto

Se asignó a un colaborador en realizar el seguimiento del performance del
Mantis y Testlink. Cuando ocurría un error en el sistema, se utilizaba la Matriz
de incidencia temporalmente como plan de contingencia.

3

Poco
conocimiento
de
los
colaboradores de QA para la
elaboración de las plantillas de los
artefactos de la metodología EUP

Alto

Se proporcionó información de la metodología y ejemplos de los artefactos para
la elaboración de las plantillas.

4

Los líderes de línea no utilizan el
reporte “Planificador de recursos”,
por lo tanto no se puede asignar
actividades adicionales a los
analistas.

Medio

Se estableció reuniones semanales para que los líderes de línea presentaran un
informe con lo avanzado semanalmente.

1

2

1 0 8

5

6

7

8

9

10

11

La mala actitud por parte de los
colaboradores de la empresa QA
afectan
negativamente
el
performance de sus actividades
Los Líderes de Línea no comunican
los acuerdos e indicaciones a sus
analistas en el tiempo establecido

Alto

Se realizó reuniones con los alumnos involucrados y con el profesor gerente
para analizar las preocupaciones de los alumnos.

Alto

Se asignó el rol de Asistente a un alumno de TDP1 para que realice el
seguimiento semanal de las actividades de los líderes de línea.

Debido a la carga operativa de la
empresa, no se lograba cumplir con
los
entregables
a
tiempo
establecidos en el proyecto
Las tareas operativas de la empresa
demanden más tiempo de lo
esperado,
perjudicando
el
desarrollo y el alcance del
proyecto.
Retraso en la entrega de artefactos.

Alto

Se delegó las tareas operativas a los líderes de línea. El área de QA fue la
responsable de hacerle el seguimiento del cumplimiento de sus actividades.

Alto

Delegar la responsabilidad del cumplimiento de las tareas operativas a los
líderes de línea.

Alto

Evaluar el impacto del retraso. Si es necesario, reducir el alcance con
aprobación del asesor del proyecto.

El alcance definido inicialmente no
cubre las expectativas de los
objetivos del proyecto.
Los cambios constantes, en los
objetivos del proyecto por parte del
Asesor, perjudican su desarrollo.

Alto

Analizar y replantear el alcance del proyecto. Si fuera necesario, revisar los
objetivos definidos.

Alto

Comunicar sobre la situación al Gerente General de las empresas virtuales y/o a
los miembros del Comité de proyectos.

Fuente: Elaboración propia.
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LECCIONES APRENDIDAS


Mejorar en la gestión del personal: considerar que cada persona tiene su propio punto
de vista y, como parte de la gerencia, se debe ser parcial al momento de tomar
decisiones en la empresa.



El Gerente alumno es una pieza importante en la comunicación entre los jefes de
proyectos y sus analistas. Se debe manejar los tiempos adecuadamente para que la
gerencia de QA tenga tiempo de resolver las inquietudes de su equipo de trabajo.

1 1 0

CONCLUSIONES


Se definió y estableció el área de Control de la Calidad (QC) y Aseguramiento de la
Calidad (QA) dentro de la empresa QA, formalizando los nuevos roles y funciones
para los colaboradores de la empresa.



Se definieron los procesos “Investigar nuevas Metodologías” y “Realizar auditorías”
dentro del área de QA.



Se implementó las herramientas Web Mantis y Testlink para automatizar la gestión
de documentación de incidencias y casos de prueba.



Se centralizó el repositorio virtual de la empresa en Google Drive, teniendo más
capacidad de almacenamiento a comparación del repositorio pasado (Dropbox).



Se formalizaron los plantillas de los artefactos de la metodología EUP,
correspondientes a la Gestión del Portafolio (PM) y Arquitectura Empresarial (AE).



Se definió 5 políticas para el área de Aseguramiento de Calidad de la empresa.
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RECOMENDACIONES


Evaluar semanalmente a los colaboradores de la empresa QA y considerar en esta
evaluación las asistencias y las actividades realizadas durante la semana. De esta
forma, los alumnos tendrán más interés en integrarse a las funciones de la empresa.



El horario de atención de la empresa debe ser igual al horario de los talleres de
proyecto 1 y 2. Esto permitirá que las coordinaciones entre las empresas de apoyo
con sus empresas clientes sea más fluida.



Evaluar a los alumnos de la empresa QA sobre conocimientos en aseguramiento y
control de la calidad para realizar una mejor asignación de los colaboradores en las
áreas internas.



Los jefes de proyecto no conocen en su totalidad la metodología que están utilizando
para su proyecto. Esto genera dependencia en la empresa QA para capacitaciones, lo
cual es ajeno al giro de negocio de la empresa.



Para brindar servicios confiables y de buena calidad se debe conocer las necesidades
de los clientes, conocer los estándares que los clientes emplean para el desarrollo de
su proyecto y tener conocimiento de las políticas internas de la empresa de apoyo.



Se detectó que uno de los principales problemas ha sido la escasa o problemática
comunicación entre los jefes de proyectos y los líderes de línea y esto no sólo se
demuestra en la encuesta realizada sino también en la evaluación que los jefes de
proyectos realizaron sobre los líderes de línea.
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SIGLARIO
UPC

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

QA

Quality Assurance.

CMMI

Capability Maturity Model Integration.

EUP

Enterprise Unified Process

XP

Extreme Programming

RUP

Rational Unified Process.

PM

Portfolio Management.

AE

Arquitectura Empresarial.
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Anexo 1: Formato de Certificados y Constancias
emitidos por la empresa QA durante el año 2013.

1 1 6

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN
(Verificación y Validación de QA)
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE
EMPRESA CLIENTE
GERENTE GENERAL
GERENTE DE PROYECTOS
CODIGO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
JEFE(S) DE PROYECTO
TALLER DE PROYECTO
METODOLOGÍA
FASE ALCANZADA

2. DESCRIPCIÓN DE QA
FECHA DE INICIO
FECHA DE CORTE
PRUEBAS REALIZADAS
ARTEFACTOS,
OBJETOS,
REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES
Y/O
REQUERIMIENTOS
NO
FUNCIONALES VALIDADOS
# OBSERVACIONES ABIERTAS
#
DE
OBSERVACIONES
CERRADAS
RESULTADO DE LAS PRUEBAS
COMENTARIOS

3. PERSONAL DE QA INVOLUCRADO
ANALISTA(S) QC
LÍDER DE LÍNEA QC

4. ACTA DE ACEPTACIÓN
Los abajo firmantes muestran su conformidad al presente, asegurando que el proyecto
cuenta con los niveles de aceptación de calidad solicitadas para su atención.

Gerente de Proyectos
Empresa QA
Fecha:

Gerente General
Empresa QA
Fecha:

Gerente General
Empresa:
Fecha:
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Certificado QA

Ilustración 39. Formato Certificado QA otorgado en el año 2013.
1 1 8

Anexo 2: Encuesta realizada a los jefes de proyecto
durante el ciclo académico 2013-01 y 2013-02.
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Tabla 47. Encuesta realizada a las Empresas clientes durante el año 2013.

Empresa

Pregunta
A

Pregunta
D

Pregunta E

Pregunta
F

IT-Expert

Si

4

4

5

Parcialmente

4

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea

4

BankMin

Si

3

3

4

Parcialmente

3

Comunicación Jefe de proyecto-Analista QA, Comunicación Jefe
de proyecto-Líder de Línea, Calidad de Inspecciones, Tiempo de
respuesta, Responsabilidad, Capacidad de manejar múltiples
tareas

1

BankMin

Si

4

4

4

Si

4

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea, Capacidad de
manejar múltiples tareas

2

BankMin

No en su
totalidad

3

3

1

Parcialmente

3

Comunicación Jefe de proyecto-Analista QA, Comunicación Jefe
de proyecto-Líder de Línea, Calidad de Inspecciones

2

IT-Expert

Si

4

4

4

Parcialmente

4

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea

2

IT-Expert

No en su
totalidad

3

3

3

Parcialmente

3

Comunicación Jefe de proyecto-Analista QA, Comunicación Jefe
de proyecto-Líder de Línea, Calidad de Inspecciones, Capacidad
de manejar múltiples tareas

3

IT-Expert

No en su
totalidad
No en su
totalidad
No en su
totalidad

5

4

3

Si

4

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea

4

5

5

5

Si

4

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea

3

4

3

5

Si

4

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea, Capacidad de
manejar múltiples tareas

4

No

2

4

2

No

2

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea

1

SSIA
SSIA
SSIA

Pregunta Pregunta
B
C

Pregunta G

Pregunta
I

1 2 0

IT-Expert

No en su
totalidad
No en su
totalidad
Si

5

5

4

Si

4

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea

4

4

3

4

Si

4

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea

3

4

3

1

Parcialmente

3

Calidad de Inspecciones, Tiempo de respuesta

4

No en su
totalidad
Si

4

4

4

Si

4

1

3

3

3

Si

3

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea, Tiempo de
respuesta
Comunicación Jefe de proyecto-Analista QA, Tiempo de
respuesta, Capacidad de manejar múltiples tareas

4

4

4

Si

4

Calidad de Inspecciones, Capacidad de manejar múltiples tareas

5

IT-Expert

No en su
totalidad
No

3

2

3

Parcialmente

2

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea, Calidad de
Inspecciones, Capacidad de manejar múltiples tareas

1

Innova-TI

Si

3

4

4

Si

3

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea, Calidad de
Inspecciones, Tiempo de respuesta, Capacidad de manejar
múltiples tareas

2

No en su
totalidad
No en su
totalidad

4

4

1

Si

3

Tiempo de respuesta

4

4

4

2

Si

4

Comunicación Jefe de proyecto-Analista QA, Comunicación Jefe
de proyecto-Líder de Línea, Calidad de Inspecciones

5

Si
No en su
totalidad

5
4

5
3

2
2

Si
Parcialmente

5
3

Capacidad de manejar múltiples tareas
Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea, Capacidad de
manejar múltiples tareas

5
3

Si

4

4

4

Si

4

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea

4

SSIA
IT-Expert
BankMin
Innova-TI
SSIA

SSIA
Innova-TI
SSIA
BankMin
SSIA

4
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SSIA

No

3

3

2

Parcialmente

3

Comunicación Jefe de proyecto-Líder de Línea, Tiempo de
respuesta, Responsabilidad, Capacidad de manejar múltiples
tareas

3

BankMin

Si

3

3

3

Parcialmente

3

3

IT-Expert

No en su

4

4

2

Si

4

Comunicación Jefe de proyecto-Analista QA, Tiempo de
respuesta
Capacidad de manejar múltiples tareas

4

totalidad
Fuente: Elaboración propia.
Leyenda de preguntas
Tabla 48. Preguntas de la encuesta realizada a los proyectos.

#
Pregunta
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Pregunta
Nombre de la empresa.
¿Está informado de las políticas, estándares y cronograma de actividades de la empresa QA?
¿Cómo evalúa la atención recibida por parte de la empresa QA?
¿Cómo evalúa los servicios ofrecidos por parte de la empresa QA?
¿Está de acuerdo con las fechas establecidas y los tiempos estimados por la empresa QA para
la inspección de los proyectos?
¿La empresa ha logrado resolver efectivamente sus dudas y/o incidencias?
En general, ¿Cómo evalúa el desempeño de la Empresa QA?
Seleccione la(s) opción(es) que considere se deban mejorar en la empresa QA:
En una escala del 1 al 5, ¿Cómo evalúa el desempeño del Líder de Línea asignado?
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3: Cuestionario del empleo de la
herramienta Mantis.

1 2 3

Tabla 49. Encuesta realizada durante el ciclo 2013-2, a las empresas clientes, sobre el empleo de la herramienta Mantis.

Pregunta
A

Pregunta B

Pregunta C

Pregunta D

Pregunta E

NO

No tenía amplio conocimiento de la No tenía conocimiento y no recibí capacitaron., Recibía
Acceso
público
herramienta y no me capacitaron para su las incidencias detectadas por medio de correos y/o
herramienta.
correcto empleo.
comentarios en los documentos revisados.

SI

Se ejecuta lentamente., No tenía amplio
conocimiento de la herramienta y no me
capacitaron para su correcto empleo.,
Tuve que solicitar asistencia para su
manejo reiterado veces., Recomendaría
la herramienta.

Acceso
público
herramienta.

BANKMIN

SI

Se ejecuta lentamente., Tuve que
solicitar asistencia para su manejo
reiterado veces., Supera a la versión
antigua del registro de incidencias:
matriz en Excel.

Versionamiento de incidencias.,
Acceso
público
de
la
herramienta.

ITEXPERT

SI

Es complicada de usar, Tiene una
interfaz muy amigable.

BANKMIN

ITEXPERT

de

la

de

la
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ITEXPERT

ITEXPERT

ITEXPERT

SI

Se ejecuta lentamente., No tenía amplio
conocimiento de la herramienta y no me
capacitaron para su correcto empleo., La
manera en que presenta la información
es clara y entendible., Supera a la
versión antigua del registro de
incidencias: matriz en Excel.

SI

Es complicada de usar, No tenía amplio
conocimiento de la herramienta y no me
capacitaron para su correcto empleo.,
Tuve que solicitar asistencia para su
manejo reiterado veces., Es fácil
olvidarse cómo manejar algunas
funcionalidades.

Comunicación rápida en el
cambio de estado o nuevo
registro.

SI

Se
ejecuta
lentamente.,
Obtuve
conocimiento sobre el uso de la
herramienta previamente, por eso no
tuve problemas en el empleo.,
Recomendaría la herramienta., Supera a
la versión antigua del registro de
incidencias: matriz en Excel.

Versionamiento de incidencias.,
Acceso
público
de
la
herramienta.

125

BANKMIN

SI

Se ejecuta lentamente., Es complicada
de usar, Es fácil olvidarse cómo manejar
algunas
funcionalidades.,
Obtuve
conocimiento sobre el uso de la
herramienta previamente, por eso no
tuve problemas en el empleo., La
manera en que presenta la información
es clara y entendible., La información
que brinda me resultó útil.

ITEXPERT

NO

Es fácil olvidarse cómo manejar algunas
No me avisaron.
funcionalidades.

NO

No tenía amplio conocimiento de la
herramienta y no me capacitaron para su
correcto empleo., Es fácil olvidarse No tenía conocimiento y no recibí capacitaron.
cómo manejar algunas funcionalidades.,
Recomendaría la herramienta.

SI

Se ejecuta lentamente., Es complicada
de usar, No tenía amplio conocimiento
de la herramienta y no me capacitaron
para su correcto empleo.

Acceso
público
herramienta.

de

la

SI

Se ejecuta lentamente., No tenía amplio
conocimiento de la herramienta y no me
capacitaron para su correcto empleo.,
Tuve que solicitar asistencia para su
manejo reiteradas veces.

Acceso
público
herramienta.

de

la

SSIA

SSIA

SSIA
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ITEXPERT

SSIA

SSIA

NO

La información que brinda me resultó
No tenía conocimiento y no recibí capacitaron.
útil.

SI

Se ejecuta lentamente., Es complicada
de usar, No tenía amplio conocimiento
de la herramienta y no me capacitaron
para su correcto empleo.

SI

Es complicada de usar, Supera a la
versión antigua del registro de
incidencias: matriz en Excel., La
información que brinda me resultó útil.

Versionamiento de incidencias.

Fuente: Elaboración propia.
Leyenda de preguntas

Tabla 50. Preguntas de la encuesta del empleo de la herramienta Mantis.
# Pregunta
A
B
C
D
E

Pregunta
Seleccione la empresa virtual donde realizó su proyecto.
¿Empleó la herramienta Mantis para revisar las incidencias reportadas por su(s) analista(s) QC?
Seleccione las opciones de acuerdo a la percepción recibida por el uso de esta herramienta.
Indique los motivos por los cuales no utilizó la herramienta.
A comparación del formato empleado hasta el ciclo pasado para el registro y reporte de incidencias (Matriz
de Excel), seleccione en qué factores se ha mejorado este proceso con el Mantis
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 4: Actas de reunión.

1 2 8

Ilustración 40. Acta de reunión #1.
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Ilustración 41. Acta de reunión #2.
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Ilustración 42. Acta de reunión #3.
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Ilustración 43. Acta de reunión #4.
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Ilustración 44. Acta de reunión #5.
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Ilustración 45. Acta de reunión #6.
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Ilustración 46. Acta de reunión #7.
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Ilustración 47. Acta de reunión #8.
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Ilustración 48.Acta de reunión #9.
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Ilustración 49. Acta de reunión #10.
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Ilustración 50. Acta de reunión #11.
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Ilustración 51. Acta de reunión #12.
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Ilustración 52. Acta de reunión #13.
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Anexo 5: Constancia y Certificado QA emitido
para el proyecto.
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN
(Verificación y Validación de QA)

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE

EMPRESA CLIENTE

QA

GERENTE GENERAL

MarioJulio Zaldívar Alvarez

GERENTE DE PROYECTOS

Marjorie Mendives Carbajal

CODIGO DEL PROYECTO

PQA-001
DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA

NOMBRE DEL PROYECTO

EMPRESA VIRTUAL DE APOYO QUALITY
ASSURENCE,

SEGÚN

LAS

BUENAS

PRÁCTICAS DEL ÁREA DEL PROCESO PPQA
DEL CMMI.
JEFE(S) DE PROYECTO

Marjorie Mendives Carbajal

TALLER DE PROYECTO

Taller de Proyecto II

METODOLOGÍA

EUP

FASE ALCANZADA

Cierre del Proyecto

2. DESCRIPCIÓN DE QA

FECHA DE INICIO

30/10/13

FECHA DE CORTE

17/11/13

PRUEBAS REALIZADAS

Inspección Documentaria

ARTEFACTOS,

OBJETOS,

REQUERIMIENTOS

ARTEFCATOS

FUNCIONALES

Y/O -

Definición del proceso “Realizar Auditoría”.

REQUERIMIENTOS

NO -

Definición

del

proceso

“Investigar

nuevas

metodologías”.

FUNCIONALES
VALIDADOS
#

OBSERVACIONES

ABIERTAS

0
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#

DE

OBSERVACIONES

CERRADAS
RESULTADO

DE

LAS

PRUEBAS

10

SATISFACTORIO

COMENTARIOS

3. PERSONAL DE QA INVOLUCRADO

ANALISTA(S) QC

Joaquin Cervantes Moreno

LÍDER DE LÍNEA QC

Joaquin Cervantes Moreno

4. ACTA DE ACEPTACIÓN

Los abajo firmantes muestran su conformidad al presente, asegurando que el proyecto cuenta con
los niveles de aceptación de calidad solicitadas para su atención.

Joaquin Cervantes Moreno
Analista QC
Empresa QA
Fecha: 17/11/2013

Mariojulio Zaldivar
Gerente General
Empresa QA
Fecha: 17/11/2013
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Certificado QA
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