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Resumen Ejecutivo 

El presente documento muestra la información y el desarrollo del proyecto, teniendo 

como fin el cumplimiento del objetivo general el cual es realizar el análisis, diseño y 

evaluación del proceso de gestión de proyectos que estén orientados al desarrollo de 

software.  

 

Para cumplir el objetivo, se han tomado como referencia dos normas internacionales: la 

ISO/IEC 29110 y la ISO/IEC 15504. La primera norma está basada en la Ingeniería de 

Software y presenta dos procesos: Implementación de Software y Gestión de Proyectos 

de Software, este último se utilizó para su adaptación a las empresas virtuales de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La segunda norma está basada en 

optimización y evaluación de procesos de software, en base a esta norma se procedió a 

generar un conjunto de herramientas de evaluación así una guía para la auditoría que se 

requería. 

 

Para generar la propuesta del proceso, se inició con la extracción de la información del 

proceso en sí de las empresas virtuales de la UPC para determinar el estatus de las 

mismas, así luego de definir el flujo conocido como AS IS (proceso real), se pasó a 

evaluarlo en base a la norma 29110 y generando un plan de acción. Luego de esto, se 

pasó a realizar la documentación del flujo del proceso tomando en cuenta lo indicado por 

la norma y adaptándolo a las empresas virtuales, se definieron los productos de trabajo 

(WorkProducts) y todos ellos se adaptaron a las empresas virtuales. 

 

Para finalizar, se generaron herramientas de evaluación basándose en las dos normas 

mencionadas y se generó una guía de evaluación para luego realizar la auditoría a la 

empresa BitPerfect, (empresa dedicada al desarrollo de proyectos de software) con la 

intención de optimizar sus procesos y adecuarse a las normas. 
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Abstract 

This document presents the information and the project development, which has the goal 

the fulfillment of the general objective which is to perform the analysis, design and 

evaluation of project management process that is oriented to software development. 

To meet the objective, we have made reference to two international standards: ISO / IEC 

29110 and ISO / IEC 15504. The first standard is based on software engineering and it 

has two processes: Software Implementation and Project Management Software, the 

latter was used for virtual enterprises adaptation of the Peruvian University of Applied 

Sciences (UPC). The second norm is based on optimization and evaluation of software 

process, based on this standard we proceeded to generate a set of assessment tools and 

guidance for audit that was required. 

To generate the proposed process, we started with the extraction of information from the 

actual process of UPC virtual enterprises to determine the status of them, and then we 

define the flow known as AS IS, we perform the evaluation based on 29110 and we 

generate an action plan. After this, he went on to make the process flow documentation, 

based on the standard and we adapt it to the virtual enterprises, we define the work 

products which were adapted to virtual enterprises too. 

Finally, we generate assessment tools based on the two standards that were mentioned 

and we generate an assessment guide in order to perform the audit to the BitPerfect (This 

company is dedicated to developing software projects), with the intention of optimizing 

their processes and adapt to the standard. 
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Introducción 

Las empresas buscan basarse a las mejores prácticas o tener procesos óptimos con los 

cuales asegurar el cumplimiento de sus objetivos y obtener ganancias. En el caso de 

empresas que tengan que ver con el uso y desarrollo de sistemas, de software o de TI, 

surgen una serie de normativas, guías, manuales o mejores prácticas los cuales asegurar 

la calidad, la integridad y la optimización de sus procesos, recursos entre otro factores lo 

cual otorgaría un valor a las mismas. 

Las empresas virtuales de la UPC se basan en una serie de actividades, las cuales no 

son las óptimas para Gestión los proyectos de Software. Esto es válido haciendo mención 

a normativas como es el caso de la ISO/IEC 29110, la cual tiene como referente a la 

Ingeniería de Software. Esta normativa explica cómo se debería desarrollar el proceso de 

Gestión de Proyectos de Software. Por ello se plantea un análisis y evaluación del mismo 

teniendo como base a las empresas mencionadas. 

Este documento presenta de manera organizada la información y desarrollo del proyecto 

el cual está dividido en siete capítulos los cuales se resumirán a continuación: 

El capítulo 1, tiene como objeto de estudio la aplicación de la norma internacional 

ISO/IEC 29110 en las empresas virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y definir la evaluación de las mismas en base a la norma ISO/IEC 15504. 

El capítulo 2, presenta la revisión de la literatura, así como los artefactos (aportes)  de 

diversos trabajos realizados de investigación asociados a las normas que se usarán en el 

presente proyecto. 

El capítulo 3, presentan los fundamentos asociados al problema y al objetivo de analizar, 

diseñar y evaluar el proceso de gestión de proyectos de software. Los términos 

presentados se asocian a las normas internacionales ISO/IEC 29110 e ISO/IEC 15504. 

El capítulo 4, presenta la documentación del proceso actual de Gestión de Proyectos de 

las empresas virtuales de la UPC, así como la evaluación del mismo tomando como 

referencias las normas ISO/IEC 29110 e ISO/IEC 15504. 

El capítulo 5, detalla la propuesta con documentación del proceso de Gestión de 

Proyectos en base a la norma ISO/IEC 29110 y la generación de los productos de 

trabajo. 
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El capítulo 6, explica la construcción de los instrumentos para la evaluación de una 

empresa de desarrollo de software para que en un futuro sean implementadas. 

El capítulo 7, realiza una auditoría a una empresa de desarrollo de software, presentando 

los resultados de la evaluación. 

El capítulo 8, detalla las gestiones realizadas en torno a lo planificado en un inicio del 

proyecto siguiendo lineamientos de PMI. 
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Capítulo 1 OBJETO DE ESTUDIO 

Se tiene como objeto de estudio la aplicación de la norma internacional ISO/IEC 29110 

en las empresas virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y definir la 

evaluación de las mismas en base a la norma ISO/IEC 15504.  
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1.1 DOMINIO DEL PROBLEMA 

Las pequeñas y medianas empresas de desarrollo de software desconocen de la 

existencia de una metodología que permita evaluar el proceso de gestionar un proyecto 

de software. Estas organizaciones de desarrollo de software no cuentan con 

herramientas, ni guías que les permita evaluar los objetivos de sus proyectos 

alineándolos a una norma internacional, que sea adaptable a sus necesidades. 

Problema 

No existe una herramienta que evalúe el proceso para gestionar el desarrollo de un 

proyecto de software. 

Causas 

 Las empresas nuevas, no planificaron desde un inicio una posible evaluación para 

determinar la efectividad de sus procesos. 

 No se había tomado en cuenta esta necesidad para dar un posible valor agregado 

al negocio. 

 Falta de diagnósticos que permitan planeación para empresas de desarrollo 

1.2 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

Se propone como solución al problema identificado, generar una propuesta de evaluación 

al  proceso de Gestión de Proyectos en base a la norma ISO/IEC 29110, y así mismo, la 

generación de una herramienta de evaluación la cual defina el estado de los proyectos de 

una empresa de desarrollo de software en referencia al proceso mencionado.   

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar, diseñar y evaluar el proceso gestión del proyecto de una organización de 

desarrollo de software tomando como referencia el estándar internacional ISO / IEC 

29110 y como modelo de evaluación el estándar internacional ISO / IEC 15504. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

Objetivo Especifico 1 (OE1): Documentar el proceso de Gestión del Proyecto (AS - IS)  

tomando como estudio a las empresas virtuales de la UPC: QA, Software Factory e IT- 

Expert, las cuales intervienen en el flujo del proceso. 

Objetivo Especifico 2 (OE2): Realizar un análisis GAP del proceso de Gestión  del 

Proyecto en base a la documentación realizada en el OE1 vs. La norma ISO / IEC 29110. 

Objetivo Especifico 3 (OE3): Realizar una propuesta del proceso de Gestión del Proyecto 

(TO – BE) para las empresas virtuales QA, Software Factory e IT- Expert tomando como 

referencia la norma ISO / IEC 29110 Parte 5-1-2. 

Objetivo Especifico 4 (OE4): Generar una propuesta de los “WorkProducts” definidos por 

la norma ISO / IEC 29110 Parte 4 y Parte 5 para cualquier organización de desarrollo de 

software. 

Objetivo Especifico 5 (OE5): Diseñar una herramienta y guías de evaluación (auditoría) 

en base a la normas ISO / IEC 15504 e ISO / IEC 29110. 

Objetivo Especifico 6(OE6): Evaluar el proceso de Gestión del Proyecto de desarrollo de 

software  a BitPerfect Solutions en base a la norma ISO / IEC 15504. 

1.4 INDICADORES DE ÉXITO 

Objetivos específicos Indicadores de éxito 

OE1 - OE3 - OE4 IE1: Aprobación de los artefactos 

“Definición de Procesos” y los 

“WorkProducts” a través de un certificado 

de aceptación por parte de Quality 

Assurance (QA) 

OE1 IE2: Aprobación de las actividades de las 

empresas QA, software Factory e IT Expert 

las cuales intervienen en el proceso de 

Gestión de Proyectos, a través de acta de 

conformidad de los gerentes de las 

empresas mencionadas. 
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OE1 - OE2 – OE3 – OE4 – OE5 – OE6 IE3: Aprobación del cumplimiento del 

alcance y de los objetivos por parte del  

Profesor Cliente. 

1.5 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1 Alcance 

Para el presente proyecto tenemos contemplados las siguientes actividades: 

 Realizar el diagrama y caracterización del proceso de gestión de proyecto hasta 

nivel 3 de la empresa Software Factory, Quality Assurance e IT-Expert los cuales 

deben cumplir con los estándares de nivel básico que propone la norma ISO/IEC 

29110. 

 Investigación de la Normativa ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 29110. 

 Revisión de los actuales procesos de las empresas virtuales. 

 Entrevistas con los usuarios y stakeholders implicados en el proyecto. 

 Definir variables de evaluación de acuerdo a la normativa ISO/IEC 15504. 

 Elaboración del primer análisis de brechas para definir el estado actual de las 

empresas virtuales. 

 Entrega de los resultados de la primera evaluación en un primer paquete 

correspondientes al cliente. 

 Elaboración y entrega de WorkProducts. 

 Elaboración y entrega de guías de auditoría, 

 Elaboración del segundo análisis de brechas a una empresa de software. 

 Verificar si la evaluación de los procesos se encuentran en el nivel 1 (Proceso 

realizado) 

 Entrega de los resultados de la segunda evaluación en un segundo paquete 

correspondientes al cliente. 

 Elaboración y entrega del plan de acción correspondiente. 

El alcance del proyecto no incluirá: 

 No se realizarán artefactos fuera de los definidos anteriormente. 

 Utilización de cualquier otro lenguaje de modelación diferente al BPMN. 

 Implementación de procesos de gestión de proyecto e implementación de 

software alineados a la norma ISO/IEC 29110 
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 La gestión e implementación de los procesos para niveles superiores al nivel 

básico planteada por la norma ISO/IEC 15504. 

 

1.5.2 Plan de Gestión del Tiempo 

1.5.2.1 Propósito 

Este punto tiene como objetivo mostrar la gestión del tiempo del presente proyecto, con la 

finalidad de establecer un proceso para garantizar el cierre de los entregables y las 

actividades planificadas. 

1.5.2.2 Alcance 

Administrar la finalización del proyecto a tiempo. 

1.5.2.3 Definición de Actividades 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo. Esta área del conocimiento es crucial. Durante la 

estimación del tiempo se debe de calcular la cantidad de recursos necesarios para 

completar las diferentes actividades dentro del tiempo requerido o establecido 

originalmente para completar el proyecto.  

Con la herramienta de MS Project se establece la secuencia de las actividades, así como 

sus recursos y duraciones. Se crea la línea base del cronograma mediante el cual se 

controlará el cumplimiento de los plazos de desarrollo del proyecto. 

Definir las Actividades es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas a 

ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. Se deben identificar las 

actividades establecidas en la EDT, que son parte de cada uno de los entregables del 

proyecto. 

La lista de actividades deben ser inscritas en el cronograma, estas deben tener lo 

siguiente: 

 Identificador único 

 Descripción del alcance 

 Actividades predecesoras/sucesoras 

 Recursos asignados 

 Fechas 
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 Restricciones 

Por otro lado, se debe establecer una lista de hitos los cuales indiquen cuales son 

obligatorios y opcionales 

Cabe resaltar que, este cronograma será reflejado en un plan de trabajo, al cual se le 

agregará atributos mencionados, y también, un atributo de control con el cual se verificará 

el estado de cada actividad. 

1.5.2.4 Estimación de recursos de las actividades 

Para la estimación de los recursos por cada actividad presentada en la lista de tareas, se 

generará el perfil de acuerdo a la necesidad del proyecto con el cual se solicitará el 

recurso. Esta solicitud dependerá si es un recurso interno como un recurso externo. 

Interno: Si es un recurso interno se coordinará con el Gerente de ITExpert para su 

elección, para luego presentar las funciones que realizará. 

Externo: Si es un recurso externo se coordinará con el Gerente de ITExpert para que 

presente la solicitud a la empresa de virtual requerida. 

1.5.2.5 Establecimiento de la Secuencia de las Actividades 

  

Se establece la priorización de actividades con respecto al tiempo y la dependencia entre 

ellas. La secuencia implica identificar las relaciones lógicas entre las actividades, al igual 

que en la definición de las actividades, se parte de la experiencia de anteriores proyectos. 

Esto es fundamental al momento de proponer las secuencias de las actividades, las 

cuales deben establecerse siguiendo un proceso lógico.  

Se elabora una secuenciación de las actividades las cual puede observarse en la figura 

siguiente: 

1.5.2.6 Generación de Cronogramas 

El cronograma, será la base fundamental para el proceso de control. La secuencia de 

inspecciones de las actividades se realizara por el equipo mediante los documentos 

establecidos para cada fin del proceso y remitidos al director del proyecto, por parte del 

personal asignado para el seguimiento y control se efectuaran los cambios con el 

propósito de reflejar el avance real del proyecto. 
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El cronograma mostrado servirá de línea base para poder comparar el avance real con el 

teórico y poder tomar decisiones preventivas o correctivas, el cual veremos su aplicación 

más adelante. 

La elaboración del cronograma del presente proyecto debe respetar lo detallado en los 

puntos anteriores para así tener una mejor gestión y pueda ser aprobado por el cliente y 

respaldado por los asesores. Vale mencionar que se utilizarán diferentes herramientas 

para la realización de los cronogramas y el plan de trabajo respectivo los cuales 

permitirán el cumplimiento lo propuesto en este punto. 

1.5.2.7 Estimación de Recursos de las Actividades 

Estimar los Recursos de las actividades es el proceso que consiste en estimar el tipo y 

las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar la 

actividad. El resultado de este proceso es la identificación, los tipos y la cantidad de 

recursos necesarios para cada actividad.  

Los recursos asignados para el presente proyecto participarán de todas las actividades 

puesto que la cantidad de los mismos es pequeña y las actividades serán operativas y 

estratégicas al mismo tiempo por lo que requerirán de la participación en conjunto. 

1.5.2.8 Estimación de la Duración de las Actividades 

 

En el proyecto en estudio la estimación de actividades se realizó tomando en cuenta el 

criterio y experiencia del jefe de proyecto, así como la del analista. 

La duración de las actividades se estimó tomando como base la información brindada por 

la Empresa Virtual Software Factory cuyo objetivo es el desarrollo de proyectos de 

software similares. 

 

1.5.2.9 Control y actualización del Cronograma 

El control del cronograma incluye: 

- Analizar el programa que área necesita acción correctiva. 

- Decidir qué acciones correctivas específicas deben llevar a cabo. 

- Revisar el plan para incorporar las acciones correctivas seleccionadas 

- Volver a calcular el programa para evaluar los efectos de las acciones correctivas 

planeadas 

- Identificar la ruta crítica y las actividades de holguras negativas 
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o Actividades a corto plazo 

o Actividades con la larga duración estimada 

Para este proceso, se tendrá presente una verificación del cronograma los fines de 

semana, con lo cual se verificará las actividades cumplidas. El proceso incluye las 

siguientes actividades: 

 Se deberá actualizar el cronograma los sábados 

 Cada actividad con el estado de “terminado” debe contener los entregables y 

documentos que lo evidencien  en el repositorio Dropbox 

 En caso exista retraso de alguna actividad, se debe notificar a la Gerencia de 

ITExpert evidenciando los motivos de su causa. 

Dicho lo mencionados en los puntos anteriores presentamos el cronograma inicial del 

proyecto: 

Número Tarea Duración Comienzo Fin 

1 
ANÁLISIS, DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO 
GESTIÓN DEL PROYECTO DE UNA ORGANIZACIÓN 
DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

184 días lun 18/03/13 jue 28/11/13 

1.1 Inicio 31 días mar 19/03/13 mar 30/04/13 

1.1.1       Primera reunión con el Cliente 4 días mar 19/03/13 vie 22/03/13 

1.1.2       Segunda reunión con el cliente 2 días mar 26/03/13 
mié 

27/03/13 

1.1.3       Kick Off 5 días mié 27/03/13 
mar 

02/04/13 

1.1.4       Project Charter 19 días jue 04/04/13 
mar 

30/04/13 

1.2 Planificación 4 días jue 11/04/13 mar 16/04/13 

1.2.1       Elaborar el EDT 1 día jue 11/04/13 jue 11/04/13 

1.2.2       Gestión de riesgos 1 día jue 11/04/13 jue 11/04/13 

1.2.3       Definir metodología de investigación 1 día jue 11/04/13 jue 11/04/13 

1.2.4       Generación de variables a evaluar 4 días jue 11/04/13 
mar 

16/04/13 

1.3 Ejecución 163 días mar 16/04/13 jue 28/11/13 

1.3.1       Recolección de Información 1 día mar 16/04/13 
mar 

16/04/13 

1.3.2       Gestión del ambiente de trabajo 3 días mar 16/04/13 jue 18/04/13 

1.3.3       Definir cambios de proyecto 6 días mar 23/04/13 
mar 

30/04/13 

1.3.4 
Definición de proceso AS-IS Gestión de       
Proyectos de Software 

16 días mar 30/04/13 
mar 

21/05/13 

1.3.5       Primera Evaluación de Procesos 13 días mar 21/05/13 jue 06/06/13 

1.3.6       Formalización de proceso Gestión de proyecto 63 días mar 04/06/13 jue 29/08/13 
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de Software 

1.3.7 
      Elaboración de paquetes de artefactos(Work 
products) 

29 días jue 29/08/13 
mar 

08/10/13 

1.3.8 
      Elaboración de las guías de adaptación de los 
nuevos procesos de Gestión del Proyecto e 
Implementación de Software 

8 días mar 08/10/13 jue 17/10/13 

1.3.9       Implementación de Proyectos Pilotos 11 días jue 17/10/13 jue 31/10/13 

1.3.10       Desarrollo de herramienta de evaluación 6 días mar 05/11/13 
mar 

12/11/13 

1.3.11 
      Segunda Evaluación formal de los procesos en 
las empresas virtuales 

8 días mar 12/11/13 jue 21/11/13 

1.3.12       Gestión de encuestas 3 días mar 19/11/13 jue 21/11/13 

1.4 Seguimiento y control 166 días jue 11/04/13 jue 28/11/13 

1.4.1       Control Inicial 7 días mié 27/03/13 jue 04/04/13 

1.4.2       Control de la planificación 1 día jue 11/04/13 jue 11/04/13 

1.4.3       Control de la Ejecución  163 días mar 16/04/13 jue 28/11/13 

1.5 Cierre 3 días mar 26/11/13 jue 28/11/13 

1.5.1       Gestión de documentación 
 

mar 26/11/13 
 

1.5.2       Reconocimiento de logros y resultados 1 día jue 28/11/13 jue 28/11/13 

1.5.3 
Decepcionar acta de aceptación del proyecto    
firmada 

1 día jue 28/11/13 jue 28/11/13 

1.5.4       Archivar documentación del proyecto 1 día jue 28/11/13 jue 28/11/13 

  

Ilustración 1-1: Cronograma Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Propósito 
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Este documento tiene como objetivo proporcionar la organización y dirección del equipo 

del proyecto de GPSOFT. Se cuenta con recursos, los cuales tienen un rol y 

responsabilidades definidas. Debido al tipo y cantidad de recursos estos cambian a lo 

largo del desarrollo de la gestión del proyecto. Es por ello que se define una gestión de 

recursos humanos. 

Alcance 

Definir la organización y gestión de los recursos de la empresa, para que de esta manera 

se pueda garantizar el buen entendimiento entre todas las partes involucradas en el 

desarrollo y crecimiento de la empresa. 

Estructura organizacional 

La estructura organizacional del proyecto, se define de la siguiente forma: 

 

  

Jefe de Proyecto 
(Kevin Aragonez) 

Gestionar actividades del proyecto 
Coordinar reuniones con el cliente y con el equipo de trabajo 

Realizar evaluaciones al equipo 
  

      

      

  

Analista de Proyecto 
(Jhoel Contreras) 

Actualizar el repositorio del proyecto 
Elaborar guías de evaluación y auditoria 

Documentar los resultados obtenidos de la evaluación GAP 
  

      

      
Recurso de Apoyo 1  

(Analista de Procesos) 
Apoyar con la documentación,  
diagramación de los procesos y 
participación de las auditorías 

  

Recurso de Apoyo 2 
(Analista QA) 

Validar diagramas de procesos y 
documentación existente. 

 

Ilustración 1-2: Organigrama del Proyecto (Ciclo 2013-I y 2013-II) 

 

Roles y Responsabilidades 

Entre los  roles y responsabilidades figuran: 
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 Jefe de Proyecto 

Gestiona el proyecto cumpliendo con los objetivos y el cronograma. 

 Analista de Proyecto 

Documenta y verifica los avances del proyecto 

 Recursos de Apoyo 

Entre ellos tenemos a: 

o Analista de procesos 

Apoya con la documentación, diagramación de los procesos y participación 

de auditorías. 

o Analista de QA 

Valida diagramas de procesos y documentación existente. 

A continuación se muestra la matriz RACI, la cual permite visualizar las responsabilidades 

asignadas a cada uno de los roles definidos por el proyecto. 

Actividad 
Jefe de 

Proyecto 
Analista del 

Proyecto 
Analista de 
Procesos 

Analista de QA 

Gestionar actividades del 
proyecto 

R/A C I I 

Actualizar el repositorio 
del proyecto 

C R/A I I 

Coordinar reuniones con 
el cliente y con el equipo 

de trabajo 
R/A C I I 

Validar los entregables I I I R/A 

Apoyar con la 
documentación 

I I/A R I 

Elaborar guías de 
evaluación y auditoria 

C/A R I I 

Realizar la evaluación R/A C I I 

Documentar los 
resultados obtenidos de 

la evaluación 
C/A R I I 

Tabla 1-1: Matriz RACI 

Rol Descripción 
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R: Responsable 
Es el responsable de 
llevar la actividad a 

cargo. 

A: Aprobador 
Es el encargado de 

aprobar la actividad a 
desarrollar. 

C: Consultado 
Es al que se le va a 

consultar respecto a 
la actividad a realizar. 

I: Informado 

Es al que se le 
mantiene informado 
de la realización de la 

actividad. 

Tabla 1-2: Descripción de Roles 

 

Evaluación del Desempeño 

Este proyecto forma parte de la lista del portafolio de la empresa virtual IT – Expert y por 

ende la gerencia de las empresas virtuales ha establecido el método de evaluación de 

desempeño para los jefes de proyecto, Recursos TDP2 SI y Gerencia. Para ello se han 

establecido rúbricas por parte del Comité Directivo, para que los proyectos y recursos 

cumplan los requerimientos esperados de la Escuela. 

Existen definidos para cada entregable de los proyectos rúbricas y procesos definidos. A 

continuación se listan los documentos que se evalúan en cada proyecto: 

 Project Chárter 

 Paper 

 Perfil del proyecto 

 Memoria 

 Rúbricas ABET 
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1.5.4 Plan de Comunicaciones 

Propósito 

El presente Plan de Comunicaciones tiene como finalidad definir los lineamientos para el 

establecimiento de las comunicaciones, tanto interno como externo, que se tienen en el 

presente proyecto con sus clientes, asesores, empresas, recursos  y los interesados 

(stakeholders). 

Objetivo 

El objetivo de las comunicaciones en el presente proyecto es buscar la mejora de lo 

denominado “clima laboral”, con la intención de promover la comunicación entre los 

miembros del proyecto, la empresa ITExpert y los interesados, así lograr flexibilizar los 

procedimientos que se realizarán en el ciclo de vida. 

Stakeholder del Proyecto 

Se muestra en el siguiente cuadro los Stakeholders generales del presente proyecto: 

 

ROL Stakeholders 

Clientes Comité de Proyecto 

 Rosario Villalta 

 Luis García Paucar 

 Jimmy Armas 

 Carlos Raymundo 

Gerencia de la Empresa Virtual QA 

 Mariojulio Osmín Zaldivar Alvarez 
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Gerentes  Gerente General 

 Daniel Aderhold 

Gerente General de la Empresa Virtual ITExpert 

 Marcela Escobar 

Asesores  Mariojulio Osmín Zaldivar Alvarez 

 Marcela Escobar 

 Luis García Paucar 

Personal de Apoyo  Taller de Desempeño Profesional 2 

 Taller de Desempeño Profesional 1 

Tabla 1-3: Stakeholders del Proyecto 

En el siguiente cuadro se muestra los Stakeholders Generales de los diferentes 

Proyectos por su influencia y autoridad: 

 

 

 Autoridad sobre el proyecto 

Alta Baja 

In
fl

u
e
n

c
ia

 s
o

b
re

 e
l 

p
ro

y
e

c
to

 

Alta Clientes 

Asesores 

Gerentes  

Baja  Personal de Apoyo 

Tabla 1-4: Tabla de influencia por Autoridad 
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Comunicaciones de la Gestión 

Se especifica la matriz de comunicaciones de la Gestión del presente proyecto 

Información Contenido Documento 
Nivel de 

Detalle 

Responsable 

de 

Comunicar 

Grupo 

Receptor 

Tecnología o 

Metodología 

Frecuencia de 

Comunicación 

Clientes / Asesores 

Inicio del 

proyecto 

Datos iniciales 

del proyecto 

Project 

Chárter 

Medio Jefe de 

Proyecto 

Clientes 

Asesores 

Almacenamiento 

en dropbox 

Solo una vez 

Planificación 

del Proyecto 

Planificación a 

detalle del 

proyecto, 

mostrando 

objetivos, 

alcance, hitos, 

tiempos, 

recursos. 

Cronograma 

de Proyecto 

Medio Jefe de 

Proyecto 

Clientes 

Asesores  

Gerentes 

Almacenamiento 

en dropbox 

Solo una vez 

 Reporte de 

Avances 

Datos, 

entregables del 

proyecto 

Entregables Alto Jefe de 

Proyecto 

Clientes  

Asesores 

Almacenamiento 

en dropbox 

Semanal 

Cierre del 

Proyecto 

Datos, acta de 

cierre sobre el 

cierre del 

proyecto 

Acta de 

Conformidad 

Alto Jefe de 

Proyecto 

Clientes 

Asesores  

Gerentes 

Almacenamiento 

en dropbox 

Solo una vez 

Recursos 

Ejecución del 

proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre las 

actividades de 

los recursos 

Cronograma Medio Jefe de 

Proyecto 

Personal 

de Apoyo 

Web Solo una vez 

Revisión de 

avances 

Datos y 

comunicación 

sobre los 

Cronograma 

Entregables 

Alto Jefe de 

Proyecto 

Personal 

de Apoyo 

Web Semanal 
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avances a la 

fecha 

corregidos 

Tabla 1-5: Gestión de la Comunicación 

Guía de Reuniones de Gestión 

Guías para Reuniones de Seguimiento y Control de Proyectos conjunto a los clientes, 

asesores y el personal de apoyo. Las reuniones se generarán de manera presencial y/ 

virtual de acuerdo a la disponibilidad de los involucrados y el grado de impacto de la tarea 

pendiente.  

En resumen, todas las reuniones deberán seguir lo propuesto a continuación: 

 Se deben coordinar e informarse la hora, fecha y lugar conjunto a los 

participantes. 

 Se debe iniciar por una necesidad ya sea del proyecto como la del cliente, asesor 

o gerentes. 

 Se deben fijar los acuerdos, generados en la reunión, los participantes, los temas 

generados y los pendientes. 

 Se deben generar el acta de reunión. 

 

Guía de la Documentación 

Esta guía presenta los procedimientos que se tendrán para la obtención de la información 

durante el ciclo de vida del presente proyecto  

Para el almacenamiento de los documentos afectos al proyecto, se realizará lo siguiente: 

1. Se solicitará una carpeta compartida del Repositorio Dropbox al Gerente General 

con la capacidad de poder dar permisos a los clientes y asesores. Vale mencionar 

que solo estos y los jefes de proyecto tendrán acceso a esta carpeta. 

2. Durante la ejecución del proyecto, se generará nuevas carpetas dentro de la 

solicitada en el punto anterior para estructurar los entregables realizados, los 

documentos solicitados y las plantillas, también se otorgará el permiso al personal 

de apoyo para que pueda apoyar a distintos entregables.  

3. Al cierre de una fase, se eliminaran los documentos los cuales fueron usados 

como ejemplo para su la gestión de los entregables, así como archivos 
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temporales para que el Gerente de la Empresa Virtual de ITExpert pueda extraer 

sólo los documentos válidos que evidencien el avance del presente proyecto. 

Guía de control de versiones 

Todos los documentos, tendrán el número de la versión al final de cada nombre para 

poder evidenciar rápidamente la última versión de cada documento. La estructura de los 

documentos serán los siguientes: 

<Nombre_del_documento><Versión>.<Tipo_de_documento> 

Cada vez que se genere una nueva versión del documento se guardará en el repositorio 

Dropbox para la vista de lo stakeholders. 

 

1.5.5 Plan de Gestión de Riesgos 

Introducción 

El plan de Gestión de Riesgos permite identificar los riesgos que puedan afectar el éxito 

del cumplimiento del giro del negocio del proyecto, el cual está orientado a la evaluación 

de procesos de proyectos de software. Es importante identificar el tipo de riesgo, impacto, 

prioridad y definir las acciones de contingencia de los eventos que pueden significar un 

resultado negativo. 

Propósito 

Este documento tiene como objetivo proporcionar una lista ordenada de los riesgos 

detectados en la gestión del proyecto y presentar un análisis de los mismos, de acuerdo a 

su probabilidad de ocurrencia y a su impacto potencial, así como presentar una estrategia 

de tratamiento para los mismos, y detallar un plan de seguimiento para asegurar que 

dichas estrategias sean exitosas. 

Alcance 

Los riesgos presentados en este documento deben ser actualizados a medida que se 

realicen las actividades principales del proyecto. Es decir esta lista debe ser analizada y 

actualizada para conseguir identificar y prever los posibles eventos que puedan influir 

negativamente en el éxito del proyecto. 
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Identificación de riesgo 

Para el mejor entendimiento de la lista de riesgos, se explican los criterios utilizados para 

establecer las probabilidades de ocurrencia del riesgo y los valores de nivel de impacto 

del mismo en el proyecto. 

Probabilidad 

Es la probabilidad de que ocurra el riesgo durante la gestión del proyecto. Los valores 

considerados en el plan de gestión de riesgos se explican en la siguiente tabla: 

Nivel Probabilidad Detalle 

A Alta 
Se espera que suceda en la 
mayoría de circunstancias 

B Media 
El evento es probable que 
suceda al menos una vez. 

C Baja 
No se espera que ocurra el 

evento 

Tabla 1-6: Probabilidad de Identificación de Riesgos 

Impacto 

Es cuanto representaría el riesgo para el desarrollo de las actividades del proyecto. Los 

valores considerados en el plan de riesgos se explican en la siguiente tabla. 

Nivel Probabilidad Detalle 

1 Bajo 
Bajo impacto, tiene 

conocimiento de terceros. Lo 
soluciona el Jefe de Proyecto. 

2 Medio 

Impacto medio, tiene 
conocimiento de terceros. Lo 

soluciona el Jefe de proyecto y 
el equipo de trabajo. 

3 Alto 
Alto impacto, requiere la 

intervención de terceros para 
su solución (cliente, Asesor). 

Tabla 1-7: Nivel de Impacto de Riesgos 
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Matriz de riesgos 

Se mencionan los riesgos del proyecto y las estrategias de mitigación para cada uno: 

# Riesgo Probabilidad Impacto PxI 
Estrategia de 
contingencia 

Estrategia de 
mitigación 

1 
Cambio en el 
alcance  del 

proyecto 
90% 3 2.7 

Cerrar y aterrizar 
la necesidad del 

cliente. 

Reorganización 
de las 

actividades del 
proyecto. 

Apoyo de más 
recursos de QA y 

TDP2. 

2 

Los procesos de 
las empresas 
virtuales no 

estén 
correctamente 
diagramados ni 
documentados. 

75% 3 2.25 

Solicitar 
información 

histórica sobre 
los procesos 

internos de las 
empresas. 

Notificar a los 
gerentes 

correspondientes 
sobre la situación 

actual de su 
empresa y el 
impacto que 

podría ocasionar 
en la evaluación 

de su ésta. 

3 

Demora en la 
inspección de 
documentos 
por parte del 

analista 
encargado de la 

empresa QA 

60% 3 1.8 

Enviar los plazos 
previstos y 

planificados al 
analista y 

gerente de QA. 

Notificar al 
gerente alumno 
de QA sobre el 
desempeño del 

analista 
encargado al 

proyecto. 

4 
Cambio en la 

gerencia actual 
de IT-Expert 

40% 2 0.8  

Contar con 
documentación 
resumida para 

un mejor 
entendimiento 
por parte del 

nuevo gerente. 

5 

No contar 
oportunamente 

con los 
recursos 
humanos 

asignados al 
presente 
proyecto 

25% 3 0.75 

Definir los 
recursos 

necesarios ante 
las tareas 

definidas y el 
cronograma 

aprobado por el 
cliente final. 

Solicitar que se 
asignen recursos 

con  
disponibilidad de 

horario. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto PxI 
Estrategia de 
contingencia 

Estrategia de 
mitigación 

6 
Cambio en el 
cliente actual 
del proyecto 

25% 3 0.75 
Escalar y solicitar 
la permanencia 

del cliente. 

Contar con 
documentación 
resumida para 

un mejor 
entendimiento 
por parte del 
nuevo cliente. 

Tabla 1-8: Matriz de Riesgos 
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Capítulo 2 ESTADO DEL ARTE 

Se presenta la revisión de la literatura, así como los artefactos (aportes)  de diversos 

trabajos realizados de investigación asociados a las normas que se usarán en el presente 

proyecto. 
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2.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Otálora y Gutiérrez (2011) centran su investigación en cómo las herramientas orientadas 

a las normas de calidad ISO/IEC 15504 satisfacen y ofrecen ventajas a las pequeñas 

empresas productoras de software, para ello indican que la norma ISO/IEC 15504 ofrece 

una guía documentada para la evaluación de los procesos de las pequeñas empresas. 

Ambos autores plantean realizar la construcción de esta herramienta de evaluación 

debido a la falta de estandarización de los procesos de desarrollo de software en las 

pequeñas empresas y a las múltiples ventajas que esta ofrece. Es así que una 

herramienta de evaluación de procesos de desarrollo de software permitirá a los 

integrantes de los proyectos un mejor manejo de la información y con ello resultados más 

precisos para su corrección. Mediante esta evaluación es posible determinar el nivel de 

capacidad de los proceso de la organización evaluada. Asimismo, hace énfasis en la 

utilización de herramientas de evaluación  de código libre para la evaluación de los 

procesos de desarrollo de software de una pequeña organización. Para el desarrollo de 

las herramientas de evaluación, los autores sugieren la utilización de la metodología ágil 

XP, puesto que es una metodología rápida y basada en programación extrema. Esta 

herramienta de evaluación contendrá 7 módulos, los cuales serán fáciles de utilizar por 

los usuarios de la organización. En conjunto, permitirán un mayor detalle de cada 

indicador de mejora para la evaluación de procesos.  

También sugieren que la utilización de la herramienta  permitirá definir el estado actual de 

los procesos de desarrollo de software de la organización, y de acuerdo a ello tomar las 

medidas necesarias para su alineamiento a la norma ISO/IEC 29110. Mediante el uso de 

esta herramienta, la pequeña organización podrá conocer el nivel de capacidad actual de 

sus procesos de desarrollo de software, dando como resultado uno de los niveles 

definidos por la norma ISO/IEC 15504.   

En cuanto a los requerimientos técnicos para la construcción del software, se utilizarán 

herramientas no licenciadas que permitan un ahorro en cuanto a costos. Las pequeñas 

empresas deberán contar con pc o laptops que permitan el despliegue y uso del software. 

Para una mayor administración de la aplicación, se contará con siete módulos, cada una 

cumplirá una función en el manejo de la información recolectada y brindará un mayor 

detalle sobre los resultados que emita. 

Daniel Verdugo González y Eduardo Salazar Hornig (2012) consideran necesario adoptar 

una metodología para la administración de proyectos. Esto ocurre porque, a menudo, se 

implementan proyectos como una forma de cumplir con los objetivos de una 

organización. Las operaciones y los proyectos se diferencian, principalmente, en el hecho 
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de que las operaciones son continuas y repetitivas, mientras que los proyectos son 

temporales y únicos. De esta forma,  los autores definen a  un proyecto como una 

empresa temporal que se asume con el fin de crear un producto o servicio, quiere decir 

que el producto o servicio es distintivamente diferente de todos los demás productos o 

servicios. Para muchas organizaciones, los proyectos son una forma de solucionar 

problemas. Los proyectos se llevan a cabo a todo nivel de la organización. Estos pueden 

involucrar a una sola persona o bien a varios miles de individuos. Su duración va de unas 

cuantas semanas a más de cinco años. Los proyectos pueden involucrar a una sola 

unidad de una organización o bien pueden traspasar las fronteras organizacionales. Los 

proyectos son críticos para el cumplimiento de la estrategia de negocios de la 

organización que los ejecuta, debido a que los proyectos son una forma de implementar 

la estrategia. Es por ello que el autor recomienda el uso de alguna metodología de 

administración de proyectos sugiriendo el uso de PMBOOK y PRINCE2. El PMBOOK se 

basa en buenas prácticas; por ello comprende una serie de fases y pasos para lograr un 

buen resultado que ayuden a la organización a cumplir sus objetivos eficientemente. 

Asimismo, se menciona una segunda metodología en la administración de proyectos 

denominada PRINCE2, la cual es ideal para todo tipo de proyectos.  Bajo este contexto, 

el estudio se centra en las PYMES de servicios de ingeniería que posean tres áreas, y un 

área se diversificará en tres sub-áreas. Esto por los múltiples proyectos que tiene que 

gestionar simultáneamente y la relación que poseen con la estructura organizacional 

cuando se presentan limitantes en los tipos de recursos, convirtiéndose en un reto 

importante que actualmente deben afrontar los niveles gerenciales.   

Ambas son metodologías reconocidas mundialmente y con gran presencia en el 

mercado. Los autores utilizan algunas técnicas y herramientas proporcionadas por la 

normativa PMBOK y la metodología PRINCE2, reconocidas internacionalmente y muy 

utilizadas en la práctica, y son aplicables para desarrollar un modelo de administración de 

portafolios de proyectos en una PYME de servicios de ingeniería. Se propone la 

integración de herramientas como planillas y bases de datos, con un software de 

dirección de proyectos que facilite el trabajo de control de recursos en la organización, 

mejorando la planificación de los costos y plazos, y la nivelación de los recursos en el 

tiempo, como también cuantificar técnicamente el avance de proyectos que se 

desarrollen simultáneamente. El modelo de administración de portafolios de proyectos se 

puede adaptar progresivamente en una organización por medio del software Microsoft 

Project, que facilita la administración de múltiples proyectos, integrando Microsoft Excel y 

Microsoft Access para conformar un sistema de información de proyectos a un costo de 

licencia de menor costo que pueden sustentar las PYMES. Si bien puede existir alguna 

resistencia al cambio por los miembros de la organización, ésta puede ser superada 
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realizando un programa de inducción y capacitaciones que expliquen la funcionalidad 

esperada y beneficios del nuevo sistema. Aun cuando en gran parte se trata de 

beneficios intangibles y difíciles de cuantificar, las ventajas que ofrece respecto de la 

planificación y control de recursos en la empresa, la calidad de la ejecución y 

cumplimiento de plazos con los clientes, pone a una empresa en una posición competitiva 

difícil de superar. 

Morales, Oktaba, Ventura  y Torres (2013) sugieren la propagación del interés y la 

necesidad de modelos de referencia de procesos, específicamente para las pequeñas y 

medianas organizaciones desarrolladoras de software, las cuales fueron de inspiración a 

la creación de la norma ISO/IEC 29110 Ingeniería del Software. Basada en la norma 

mexicana NMX-I-059-NYCE-2005, mejor conocida como MoProSoft, ISO/IEC 29110, es 

el primer estándar internacional diseñado específicamente para organizaciones 

pequeñas. Estas empresas de producción de software necesitan mejorar sus procesos de 

desarrollo, que en la mayoría de casos están regidos a estándares que no tienen relación 

con el tamaño y madurez de la organización. Por esta razón, se dio la necesidad de crear 

nuevos modelos para realizar de forma más eficiente los procesos de desarrollo de 

software y cumplir con los objetivos, misión y visión de estas organizaciones. Por ello se 

creó la norma ISO/IEC 29110 como reto de mejora a los procesos de desarrollo de 

empresas pequeñas. La implementación de este modelo pasó por una etapa. Primero 

con MoProSoft que se fundó en México como un primer modelo. Luego nació 

COMPETISOFT gracias al trabajo de organizaciones latinoamericanas y grupos de 

investigación que se encargaron de dar a conocer MoProSoft. Con la implementación del 

MoProSoft 2 se deja cubierto con el 85% de las tareas y el 94% de los workproducts que 

se definen en la ISO/IEC 29110. Gracias al Proyecto COMPETISOFT y MoProSoft, en 

América Latina se adquirieron el conocimiento previo y la experiencia en adopción de 

modelos. En México, más de 300 organizaciones han sido evaluadas bajo la NMX-I-059-

NYCE-2005; en 2009, en Perú, MoProSoft se convirtió en estándar nacional. Mientras 

que COMPETISOFT incluyó la experiencia y puntos de vista de 13 países y 23 grupos de 

investigación de la región. En conjunto, esto da a las pequeñas organizaciones de 

desarrollo de software de la región una importante ventaja para la adopción de la norma 

internacional. Los autores mediante sus investigaciones clarifican la brecha entre la 

norma ISO/IEC 29110 y MoProSoft nivel 2. Como resultado de la revisión teórica y 

práctica, ambas normas fueron mapeadas definiendo el nivel de cobertura entre sus 

procesos, para este mapeo se tomaron en cuenta las tareas, productos de trabajo y roles 

definido en ambas normas. Diversas recomendaciones se sugieren para reducir la brecha 

entre ellas. Por último, se presenta una estimación del esfuerzo necesario para adoptar el 

Perfil Básico de la nueva norma internacional a partir de la norma mexicana. Los 
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resultados obtenidos de este mapeo se ampliaron para considerar también a aquellas 

organizaciones que adoptaron COMPETISOFT como modelo de referencia de procesos y 

quisieran adoptar el Perfil Básico.   

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ESTÁNDARES ISO/IEC 15504 E 

ISO/IEC 29110 

2.2.1 Herramienta de gestión de calidad para el proceso de software, orientada a 

Mipymes basado en la norma ISO/IEC 15504> 

Jorge Enrique Otálora Luna y Eliana Ibeth Gutiérrez Fernández (2011) sugieren que la 

utilización de la herramienta  permitirá definir el estado actual de los procesos de 

desarrollo de software de la organización, y de acuerdo a ello tomar las medidas 

necesarias para su alineamiento a la norma ISO/IEC 12207. Es así que mediante el uso 

de esta herramienta, la pequeña organización podrá conocer el nivel de capacidad actual 

de sus procesos de desarrollo de software, dando como resultado uno de los niveles 

definidos por la norma ISO/IEC 15504 (Incompleto, realizado, gestionado, establecido, 

predecible y optimizado). 

La construcción del software con herramientas no licenciadas  permiten un ahorro en 

cuanto a costos. Para el alojamiento del software los autores proponen inicialmente 

almacenarlos en los servidores de la facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tal como muestra la figura, las pequeñas 

empresas deberán contar con pc o laptops que permitan el despliegue y uso del software. 

La Fig. 1 describe la arquitectura del software a implementar, y su relación con otros 

medios necesarios para su uso. 
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Ilustración 2-1: Arquitectura de Software 

Además para una mayor administración de la aplicación, está contendrá siete módulos, 

cada una cumplirá una función en el manejo de la información recolectada y brindará un 

mayor detalle sobre los resultados que emita. 

 Módulo de Gestión de Mypymes: Permite dar seguimiento y control al proyecto. 

 Módulo de Diagnóstico: Determina la capacidad de los procesos. 

 Módulo de Administración: Permite la Gestión de Proyectos. 

 Módulo de Integración: Integra todas las actividades a los procesos. 

 Módulo de definición del ciclo de vida: Permite mitigar el impacto en el cambio de 

procesos. 

 Módulo de Evaluación de Procesos: Controla el cumplimiento de las actividades. 

 Módulo de Auditoría: Almacena información documentada y realiza seguimiento a 

los integrantes del proyecto. 

La integración de estos módulos permitirá un mayor análisis para la toma de decisiones 

con información precisa y oportuna. 

2.2.2 Modelo de administración de proyectos en pymes de servicios de 

ingeniería 

Daniel Verdugo González y Eduardo Salazar Hornig (2012) proponen utilizar algunas 

técnicas y herramientas proporcionadas por la normativa PMBOK y la metodología 
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PRINCE2, reconocidas internacionalmente y muy utilizadas en la práctica, y se aplican 

para desarrollar un modelo de administración de portafolios de proyectos en una PYME 

de servicios de ingeniería. Asimismo proponen la integración de herramientas como 

planillas y bases de datos, con un software de dirección de proyectos de tal forma que 

facilite el trabajo de control de recursos en la organización, mejorando la planificación de 

los costos y plazos, y la nivelación de los recursos en el tiempo, como también cuantificar 

técnicamente el avance de proyectos que se desarrollen simultáneamente. 

 

Ilustración 2-2: Modelo Conceptual del Sistema de Administración de Proyectos 

 

El modelo de administración de portafolios de proyectos se puede adaptar 

progresivamente en una organización por medio del software Microsoft Project, que 

facilita la administración de múltiples proyectos, integrando Microsoft Excel y Microsoft 

Access para conformar un sistema de información de proyectos a un costo de licencia de 

menor costo que pueden sustentar las PYMES.  

Si bien puede existir alguna resistencia al cambio por los miembros de la organización, 

ésta puede ser superada realizando un programa de inducción que explique la 

funcionalidad esperada y beneficios del nuevo sistema. Aun cuando en gran parte se 

trata de beneficios intangibles y difíciles de cuantificar, las ventajas que ofrece respecto 

de la planificación y control de recursos en la empresa, la calidad de la ejecución y 

cumplimiento de plazos con los clientes, pone a una empresa en una posición competitiva 

difícil de superar. 
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2.2.3 From MoProSoft Level 2 to ISO/IEC 29110 Basic profile: Bridging the Gap 

Los autores plantean que las pequeñas organizaciones puedan utilizar una norma 

internacional y alinear sus procesos de software a lo estipulado por la norma ISO/IEC 

29110. Esto surge ante la necesidad de las pequeñas organizaciones por ser reconocidas 

como productoras de software de calidad sin tener que realizar grandes gastos en 

implementar y mantener un conjunto completo de normas  de ingeniería de software y sin 

tener que realizar evaluaciones interminables. Las pequeñas organizaciones también 

requieren  un acceso a casos documentados que animen a seguir procesos y que 

conlleven a desarrollar software de calidad de acuerdo a las necesidades, problemas y 

riesgos del proyecto.  Para ello existen normas o reglas que ayuden a la alineación de los 

procesos con lo definido en la norma ISO/IEC 29110, y esto precisamente lo conforman 

las tareas y WorkProducts. Cada tarea se considera un avance que cubre parte de la 

norma, por ello es necesario completar estas tareas para lograr una calificación 

adecuada. Los WorkProducts  son artefactos generados de la entrada o salida de una 

tarea o conjunto de tareas.  Asimismo los autores demuestran mediante las  métricas la 

relación que existe entre la norma MOPROSOFT y la norma ISO/IEC 29110, y lo realizan 

mediante la implementación en proyectos de software que están alineados a 

MOPROSOFT, dando resultados satisfactorios para los clientes. 

Gracias a la implementación de COMPETISOFT y MoProSoft  en América Latina, se 

adquirieron los conocimientos previos y la experiencia en adopción de modelos. En 

México, más de 300 organizaciones han sido evaluadas bajo la NMX-I-059-NYCE-2005; 

en 2009, en Perú, MoProSoft se convirtió en estándar nacional. Mientras que 

COMPETISOFT incluyó la experiencia y puntos de vista de 13 países y 23 grupos de 

investigación de la región. En conjunto, esto da a las pequeñas organizaciones de 

desarrollo de software de la región una importante ventaja para la adopción de la norma 

internacional. 

La siguiente tabla describe la equivalencia existente entre las normas MoProSoft e 

ISO/IEC 29110. Es decir, para MoProSoft existen dos principales procesos en el 

desarrollo del software, los cuales son: Gestión del Proyecto específico y Desarrollo y 

mantenimiento del software, mientras que para la norma ISO/IEC 29110 también existen 

dos grandes procesos involucrados: Gestión del Proyecto e Implementación del Software.  
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Ilustración 2-3: Equivalencia entre los procesos involucrados en el mapeo 
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Capítulo 3 MARCO TEÓRICO 

Se presentan los fundamentos asociados al problema y al objetivo de analizar, diseñar y 

evaluar el proceso de gestión de proyectos de software. Los términos presentados se 

asocian a las normas internacionales ISO/IEC 29110 e ISO/IEC 15504.  
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3.1 IMPORTANCIA DEL CRECIMIENTO DEL DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Para una gran mayoría, la ingeniería y los proyectos de software se han convertido en 

una pieza imprescindible para el manejo de servicio como lo son la electricidad, la gestión 

de agua potable, automóviles, robótica, etc.1 El Software también juega un papel muy 

importante en el ámbito empresarial pues gracias esto se puede realizar una completa 

gestión de equipos (como las computadoras) que manejan no solo los trabajadores sino 

proveedores y clientes.  Internamente en una empresa grande puede servir para la 

gestión de logística, mantenimiento, las transacciones en áreas como lo son finanzas o 

contabilidad.  

El mercado del desarrollo de software se encuentra en crecimiento, se sabe que 

actualmente el 70% de empresas eligen software de desarrollo local2, esto quiere decir 

que hay una gran oportunidad para los desarrolladores para trabajar como terceros o 

para las áreas de desarrollo de grandes empresas. 

Respecto a los segmentos del mercado de desarrollo, se tiene información según el 

Diario Gestión que el 54% de las empresas prefiere desarrollar software propio, mientras 

que un 30% lo adquieren de desarrollo de terceros y el porcentaje restante son licencias 

de marcas reconocidas como Microsoft, Oracle, Adobe, entre otras.3 

Al tener las empresas de desarrollo sólo 30% de preferencias de empresas, su gestión 

debe darse con mucho más precisión cuando se trata de proyectos que afectan a 

grandes empresas, puesto que un manejo incorrecto de estos podría ocasionar grandes 

pérdidas. Al mismo tiempo se genera el concepto de competencia entre las 

desarrolladoras, por lo que incluyen el término de diferenciación a sus productos4  

otorgando un valor al mismo mediante certificaciones o reconocimientos. 

Un punto imprescindible en el desarrollo de software debe ser que, en el pasado, se 

conocía como el desarrollo del arte, más conocida como una disciplina en la ingeniería. 

Es por ello que, el desarrollo de software se ha vuelto una aplicación estructurada de 

                                                

1
Cfr. Gouws 2004:9 

2
Cfr. El Comercio 2013 

3
Cfr. Diario Gestión 2013 

4
Cfr. Gestiopolis 2013  
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información y manejo de la ingeniería con el objetivo de poder analizar, diseñar construir 

documentar y poder mantenerla.5 

3.2 GESTIÓN DE PROYECTOS 

3.2.1 Definición de Proyectos 

Para poder entender la definición correcta de Gestión de Proyectos, primero se definirá lo 

que es un Proyecto. Para ello, se muestra la siguiente cita: 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 

indica un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los 

objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no 

se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad 

que dio origen al proyecto. Temporal no necesariamente significa de corta 

duración.”(Guía del PMBOK2008: 11)  

Se entiende que un proyecto se da por una o un grupo de personas y estas realizan una 

serie de actividades o tareas para llegar a un objetivo común el cual puede ser un 

producto o servicio. También se entiende que los proyectos pueden ser de larga duración 

como también cortos y que un proyecto deja de serlo cuando ya no se pueden cumplir las 

metas trazadas.   

Las actividades realizadas por el proyecto pueden ser nuevas para el equipo que lo 

conforma, es por ello que se debe seguir un orden específico con el cual se pueda 

manejar de la mejor manera6. Vale decir que los proyectos se dan para tipo de niveles en 

la organización, cuando se habla de niveles se entienden por áreas correspondientes al 

nivel de soporte, al nivel operativo o al nivel estratégico.  

3.2.2 Definición de Gestión de Proyectos 

Se puede decir que la gestión, manejo o dirección de proyectos tiene que ver con el uso 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de las tareas con el fin de cumplir 

los objetivos trazados7. Estas herramientas se usan con el fin de poder contar con un 

planeamiento y control de tareas específicas. Las fases de un proyecto según el 

PMBOOK son: 

                                                

5
Cfr. Gouws 2004:9 

6
Cfr. PMI 2008:11 

7
Cfr. PMI 2008:12 
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 Iniciación: 

Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. Está formado por dos procesos los 

cuales se verán a continuación. 

 Planificación: 

Define, refina los objetivos y planifica el curso de acción requerido para lograr los 

objetivos y el alcance pretendido del proyecto. Está formado por veinticuatro procesos. 

 Ejecución: 

Compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan 

a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Implica coordinar personas y 

recursos, así como integrar y realizar actividades del proyecto en conformidad con el plan 

para la dirección del proyecto. Está formado por ocho procesos. 

 Seguimiento y Control: 

Mide, supervisa y regula el progreso y desempeño del proyecto, para identificar áreas en 

las que el plan requiera cambios. Está formado por once procesos. 

 Cierre: 

Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina ordenadamente el 

proyecto o una fase del mismo. Está formado por dos procesos. 

Estas fases contienen una serie de actividades, entregables y tipos de recursos por cada 

una de sus fases. Cabe resaltar, que esta una descripción estándar que debe seguir todo 

proyecto. Las fases de iniciación, planificación, ejecución y cierre son dependientes de 

sus fases predecesoras excluyendo a la fase de control y seguimiento puesto que lo 

determinar el jefe de proyecto y es continuo dentro de las fases.  

Cabe resaltar que, siguiendo estas fases no necesariamente el proyecto vaya a ser 

exitoso puesto que esto depende de los objetivos y del alcance del proyecto. 

 

3.3 DEFINICIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE PROYECTO DE 
SOFTWARE 

Para entender mejor la definición del proceso de Gestión de Proyectos de Software se 

presenta la siguiente cita: 
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“El propósito de Gestión de Proyectos es establecer y llevar a cabo de manera 

sistemática las Tareas de  un proyecto de implementación de software, que 

permitan cumplir con los Objetivos de proyecto de calidad, tiempo y costo 

esperados.”(ISO-29110-5 2012) 

Según lo citado, se entiende que en la Gestión de Proyectos de Software se debe 

manejar las tareas de manera óptima, con el objetivo de llegar a las metas trazadas con 

al inicio, evitando así correr riesgos en el factor tiempo o pérdidas monetarias.   

La ISO/IEC 29110 tiene como base la Ingeniería de Software y muestra a la Gestión de 

Proyectos de Software como un proceso y un conjunto de fases que se muestran en la 

siguiente figura: 

 

 

Ilustración 3-1: Diagrama de proceso de Gestión de Proyectos de Software 
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En el diagrama se aprecian los procesos y los entregables válidos para este proceso. Sin 

embargo, para decir que los procesos están correctos no necesariamente se deben 

cumplir las tareas que estos procesos incluyen, sino que se deben valer los objetivos (son 

en total 7) que cada proceso incluye.8 

Según la norma los objetivos son los siguientes:9 

 GP.O1 - El Plan del Proyecto para la ejecución del proyecto es desarrollado de 

acuerdo al Enunciado de Trabajo y revisado y aceptado por el Cliente. Las tareas 

y los Recursos necesarios para completar el trabajo son dimensionados y 

estimados. 

 GP.O2 - El avance del proyecto es monitoreado contra el Plan del Proyecto y 

registrados en el Registro del Estado del Avance. Las correcciones para resolver 

los problemas y desviaciones respecto del plan son realizadas cuando los 

objetivos del proyecto no son logrados. El cierre del proyecto es ejecutado para 

conseguir la aceptación documentada del Clientes en el Documento de 

Aceptación. 

 GP.O3 - Las Solicitudes de Cambio son atendidas mediante su recepción y 

análisis. Los cambios a los requisitos de Software son evaluados por su impacto 

técnico, en costo y en el cronograma.       

 GP.O4 - Reuniones de revisión con el Equipo de Trabajo y el Cliente son 

realizadas. Los acuerdos que surgen de estas reuniones son documentados y se 

les hace seguimiento. 

 GP.O5 - Los riesgos son identificados en el desarrollo y durante la realización del 

proyecto. 

 GP.O6 - Una Estrategia de Control de Versiones de Software es desarrollada. Los 

elementos de Configuración del Software son identificados, definidos e 

incorporados a la línea base. Las modificaciones y releases de los elementos son 

controlados y puestos a disposición del Cliente y del Equipo de Trabajo. El 

almacenamiento, la manipulación y la entrega de los elementos son controlados. 

 GP.O7 - El Aseguramiento de Calidad del Software es realizado para proporcionar 

garantía de que los productos y procesos de trabajo cumplen con el Plan de 

Proyecto y Especificación de Requisitos. 

                                                

8
 Cfr. ISO/IEC 29110-2 2012 

9
Cfr. ISO/IEC 29110 
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Vale mencionar que más adelante se explicara cómo se divide la normativa ISO/IEC 

29110. 

 

3.4 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN 
(ISO) 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es la mayor desarrolladora 

conocida a nivel mundial de las Normas internacionales o estándares. Estas normas 

muestran una especificación para los productos, los servicios y buenas prácticas con el 

objetivo de ser más eficientes a empresas, industrias, proyectos y organizaciones. Cabe 

resaltar que estas normas son desarrolladas a través de un consenso global lo que 

genera la eliminación de barreras del comercio internacional.10Vale decir que la 

Organización ISO tiene representantes en todo el mundo, los cuales se encargan, 

mediante comisiones o comités anuales, degenerar, preparar, publicar o traducir los 

estándares a todos los idiomas.  

La ISO tiene varios estándares como lo son: 

 La ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad  

 La ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad - Certificable 

 La ISO 12207 Tecnología de la información / Ciclo de vida del software 

 La ISO/IEC 15504 Mejora y evaluación de procesos de desarrollo de software 

 La ISO 20000 Tecnología de la información 

 ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información  

 ISO/IEC 29110 Ingeniería de Software 

 ISO/IEC 29119 Pruebas de Software 

Cabe mencionar que cada normativa está dividida en partes para una mayor concepción 

de cómo se desarrollan cada una. 

                                                

10
Cfr.: ISO/IEC 29110-5 2012:13 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_20000
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001
http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_Software
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3.5 ISO/IEC 29110 

En primer lugar, La norma ISO/IEC 29110 salió en el año 2010 y, como se mencionó en 

el punto anterior, la ISO/IEC 29110está basada en Ingeniería de Software orientada a 

Pequeñas Organizaciones (PO)11 y esta se encuentra dividida en las siguientes partes: 

 Parte 1: Visión general 

 Parte 2: Marco de trabajo y taxonomía 

 Parte 3: Guía de evaluación 

 Parte 4: Especificaciones del perfil 

 Parte 5: Guía de Gestión e Ingeniería 

Se pasará a explicar cada de una de ellas en los siguientes sub-puntos. 

3.5.1 Visión general 

Esta parte menciona una introducción de los conceptos de procesos, de cómo actúa el 

ciclo de vida y cómo se maneja una normalización. Asimismo, muestra características de 

una PO de manera detallada nombrando documentos o guías para su gestión.12 

3.5.2 Marco de trabajo 

Esta parte menciona los conceptos de la ingeniería de software para las PO, se 

especifican elementos y perfiles o catálogos normalizados.13 

3.5.3 Guía de evaluación 

Define requisitos que deben cumplirse en la evaluación de los procesos. Estos requisitos 

deben poder alcanzar el propósito de lo definido en el marco teórico. 14 

3.5.4 Especificación de Perfiles 

Esta parte está dirigida a todos los productores de normas, proveedores de herramientas 

y de metodología. También proporciona la especificación de todos los perfiles en un 

grupo los cuales se basan en los subconjuntos de elementos estándares apropiados. Si 

                                                

11
Cfr.: ISO/IEC 29110-5 2012:13 

12
Cfr.: ISO/IEC 29110-5 2012:12 

13
Cfr. ISO/IEC 29110-5 2012:12 

14
Cfr. ISO/IEC 29110-5 2012:12 
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cabe la necesidad de tener un nuevo perfil, se puede  desarrollar estar sin afectar a las 

otras partes o documentes mencionados en los puntos anteriores.15 

3.5.5 Guía de Gestión e Ingeniería 

Como se mencionad en el título de este punto, la parte 5 describe una guía de cómo se 

da la gestión e de la ingeniería de software. También describe el desarrollo del software 

de una aplicación por un grupo de personas (proyecto).16 

Esta parte es aplicable a pequeñas Organizaciones (PO)  y pretende proporcionar una 

guía de Gestión e ingeniería para el perfil básico de la PO especificado en la norma 

ISO/IEC 29110. 

 Un conjunto acordado de requisitos del proyecto y productos, es entregado al 

cliente. 

 Un proceso de gestión disciplinado que proporciona visibilidad del proyecto y 

acciones correctivas. 

 Un proceso sistemático de implementación de software que satisfaga las 

necesidades del cliente y que el producto cuente con calidad. 

Estructura 
de proceso 

Descripción identificación 

Nombre Indica el nombre del proceso Identificador del proceso 
seguido de una 
abreviación entre 
paréntesis "()" 

Propósito Resultado de una eficaz implementación del 
proceso que esta del mismo. 

identificado en la 
abreviación del nombre 
del proceso 

Objetivos Aseguran el cumplimiento del propósito del 
proceso.  

Son Identificados en la 
abreviatura del nombre 
seguidos de la letra "O" y 
un número consecutivo 
GP.O1 , IS.O2 

Productos Producto necesario para realizar el proceso , Identificado por la 

                                                

15
Cfr. ISO 2013 

16
Cfr. ISO/IEC 29110-5 2012:13 
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de entrada este dato puede ser otro proceso o una 
entidad externa al PO, se presenta en una 
tabla de dos columnas (nombre procesos, 
fuentes de origen) 

abreviatura del nombre 
del procesos 

Productos 
de salida 

Es el resultado del proceso y su destino 
corresponde a una entidad externa o a otro 
proceso, se presenta en una tabla de dos 
columnas (nombre procesos, fuentes de 
salida) 

Identificado por la 
abreviatura del nombre 
del procesos 

Productos 
internos 

Productos generados y consumidos por el 
procesos, se presenta en una tabla de una 
columna con los nombres de los procesos 

Identificado por la 
abreviatura del nombre 
del procesos 

Roles  

involucrados 

Es la relación entre las funciones y el nombre 
del miembro del equipo de proyecto, esta 
relación es de muchos a muchos. 

Identificado por la 
abreviatura del nombre 
del procesos 

Diagrama Representación gráfica, indica los procesos o 
actividades, por productos, el flujo de 
información entre actividades o procesos y 
los procesos que son input e output. 

Ninguna 

Actividad Conjunto de requisitos reconvenciones o 
acciones que aporta al proceso. 

Identificado por la 
abreviatura del nombre 
del procesos seguido con 
un numero consecutivo y 
el nombre de la actividad 

Descripción 
de la 
actividad 

Empieza con el resumen de las tareas y es 
seguida por la tabla de descripción de tareas 
La estructura esta no se impone a ninguna 
técnica o método es realizada por el equipo 
de la PO 

Es identificado por el 
nombre de la actividad y 
la lista de objetivos 
relaciones enmarcado 
entre paréntesis "()". 

Incorporació
n al 
repositorio 
del proyecto 

Lista de productos que se guardaran de en 
repositorio del proyecto. Esto es útil como la 
lista de comprobación para el gestor de 
proyecto y el líder tenido 

Ninguna 

Descripción 
de la tarea 
Estructura 

Esta tabla contiene cuatro columnas 
importantes ( Rol , Tarea , Producto de 
Entrada , Productos de Salida ) 

Relazado por el mismo 
equipo de la PO 

Tabla 3-1: Guía de la Gestión de Ingeniería según la ISO /IEC 29110 
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Estepar parte  de la ISO presenta al  proceso de Gestión de Proyecto  el cual se lleva a 

cabo la integración entre las tareas del proyecto y la implementación del software.  

 

3.5.6 Productos de Trabajo 

Dentro de la Norma ISO 29110 se presentan productos de trabajo que sirven de entrada 

o de salida según el tipo de tarea que se realiza dentro de los 4 procesos que pertenecen 

a la Gestión de Proyecto de Desarrollo de Software. 17 

Los Productos de Trabajo que comprenden a la ISO/ IEC 29110 son los siguientes: 

Casos de Prueba  

El objetivo de este producto es determinar los elementos necesarios para probar el 

código usado dentro del software.  

Un caso de prueba es la respuesta de lo siguiente: "¿Qué voy a verificar?". Los casos de 

prueba son para definir elementos que se necesiten verificar con el objetivo de asegurar 

que una aplicación tenga un desempeño correcto y esté construido con un nivel de 

calidad alto. 18 

Estructura 

Identificación de Caso de Prueba 

Elementos a Probar 

Especificaciones de entrada 

Especificaciones de salida 

Ambiente requerido 

Requerimientos de procedimientos especiales 

Dependencias de interfaz 

Tabla 3-2: Elementos de Casos de Prueba 

Configuración de Software  

Un conjunto de productos de software identificados de forma única y consistente.19 

Estructura 

Especificación de Requerimientos 

Diseño de Software 

                                                

17
Cfr. ISO/IEC 29110-4 2012:12 

18
Cfr. IBM 2013 

19
Cfr. ISO/IEC 29110-5 2012:12 
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Registro de Rastreo 

Componentes de Software 

Software 

Casos y Procedimientos de Prueba 

Reporte de Pruebas / Resultados de la Pruebas 

Manual de Operación 

Manual de Usuario 

Manual de Mantenimiento 

Tabla 3-3: Elementos de la Configuración del Software 

Diseño de Software  

Información textual y gráfica de la estructura del software.20 

Estructura 

Componentes de Software requeridos 

Relaciones entre los Componentes de Software 

Características de desempeño (de Software, de 
seguridad, hardware, software e interfaces humanas, 
requerimientos de diseño de base de datos y manejo de 
errores y atributos de recuperación). 

Detalle del diseño (puede ser representado como un 
prototipo, diagrama de flujo, diagrama entidad-relación, 
pseudocódigo, etc.) 

Formato de entrada / salida de los datos 

Especificaciones del almacenamiento de los datos 

Formato de las estructuras de datos 

Convenciones de nombrado de los datos 

Campos de datos y el propósito de cada elemento de los 
datos 

Especificaciones de la estructura del programa 

Tabla 3-4: Elementos del Diseño del Software 

 
Acta de Aceptación  

Documentación de la aceptación de los entregables del proyecto por parte del cliente.21 

Estructura 

Registro de la recepción de la entrega. 

Identificación de la fecha de recepción. 

                                                

20
Cfr. ZÜLFÜ 2011:5 

21
Cfr. ISO/IEC 29110-5 2012:12 
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Identificación de los elementos entregados 

Registro de la verificación de los criterios de aceptación 
definidos por parte del cliente 

Identificación de cualquier asunto pendiente (en caso de 
ser aplicable) 

Firma de recibido por parte del cliente 

Tabla 3-5: Elementos del Acta de Aceptación 

 

Enunciado de Trabajo  

Descripción del trabajo a realizar en relación al desarrollo de software.22 

Estructura 

Descripción del Producto(Propósito y Requerimientos 
generales del Cliente) 

Alcance 

Entregables 

Objetivos del Proyecto 

Tabla 3-6: Elementos del Enunciado de Trabajo 

Especificación de Requerimientos  

Identifica los requerimientos de software.23 

Estructura 

Introducción 

Descripción de Requerimientos 

Tabla 3-7: Elementos de la Especificación de Requerimientos 

Instrucciones de Entrega  

Acuerdo con el Cliente donde se mencionan los elementos requeridos para la liberación 

del producto (por ejemplo, hardware, software, documentación, etc.)24 

Estructura 

                                                

22
Cfr. ISO/IEC 29110-5 2012:12 

23
Cfr. ISO/IEC 29110-5 2012:12 

24
Cfr. ISO/IEC 29110-5 2012:12 
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Elementos requeridos para la liberación del producto (por 
ejemplo, documentación, hardware, etc.) 

Requerimientos de Entrega 

Tareas a realizar en orden secuencial 

Liberaciones aplicables identificadas 

Información de la versión de todos los componentes de 
software entregados 

Procedimientos de respaldo y recuperación necesarios 

Tabla 3-8: Elementos de las Instrucciones de Entrega 

Lista de Verificación 

Documenta la ejecución de la verificación. 

Estructura 

Participantes 

Fecha 

Lugar 

Duración 

Lista de validación 

Elementos aprobados. 

Elementos no aprobados. 

Elementos pendientes de verificar 

Defectos identificados durante la verificación 

Tabla 3-9: Elementos de la Lista de Verificación 

 

Lista de Validación 

Documenta la ejecución de la validación. 

Estructura 

Participantes 

Fecha 

Lugar 

Duración 

Lista de verificación 

Elementos aprobados. 

Elementos no aprobados. 

Elementos pendientes de validar 
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Defectos identificados durante la validación 

Tabla 3-10: Elementos de la Lista de Validación 

 

Manual de Mantenimiento  

Describe la Configuración de Software y el entorno utilizado para el desarrollo y 

realización de las pruebas (compiladores, herramientas de diseño, construcción y 

pruebas).25 

Estructura 

Elementos de  la Configuración de Software desarrollados 
durante la implementación 

Ambiente utilizado para el desarrollo y realización de 
pruebas (compiladores, herramientas de diseño, 
construcción y pruebas). 

Tabla 3-11: Elementos del Manual de Mantenimiento 

Manual de Operación  

Contiene la información necesaria para instalar y administrar el software. 

Estructura 

Criterios para la operación. 

Una descripción de cómo operar el producto 

Certificación y aprobaciones de seguridad 

Garantía e instrucciones de reemplazo 

Debe estar escrito en términos que el personal 
responsable de la operación pueda entender. 

 

Manual de Usuario  

Describe la forma de uso del software basado en las interfaces de usuario. 

Estructura 

Procedimientos del usuario para realizar tareas 
específicas utilizando el Software. 

                                                

25
Cfr. ISO/IEC 29110-5 2012:12 
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Procedimientos de instalación y desinstalación. 

Breve descripción del uso previsto del Software (el 
concepto de operaciones). 

Los recursos provistos y requeridos. 

Entorno operacional requerido. 

Facilidad para reportar problemas y asistencia. 

Procedimientos para acceder y salir del Software. 

Relación y explicación de los comandos del Software y de 
los mensajes del sistema hacia el usuario. 

Advertencias, precauciones y notas para identificar 
riesgos y su forma de corrección. 

Incluye procedimientos para solución de problemas y 
corrección de errores. 

Tabla 3-12: Elementos del Manual de Usuario 

Acta de Reunión  

Registro de los acuerdos establecidos con el cliente y/o el equipo de trabajo.26 

Estructura 

Persona que registra 

Personas que realizan revisión 

Persona que aprueban 

Fecha y lugar 

Nombre del Proyecto 

Nombre de la persona quién convoca al reunión 

Propósito de la reunión: 

Asistentes 

Documentación que debe ser leída previamente 

Responsable de documentación previa 

Documentación a presentar en la reunión 

Responsable de la documentación a presentar en la 
reunión 

Agenda de la reunión 

Conclusiones de la reunión 

Acuerdos 

Acuerdos 

Próxima reunión (en caso necesario) 

Tabla 3-13: Elementos de Acta de Reunión 

                                                

26
Cfr. ISO/IEC 29110-4 2012:12 
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Plan del proyecto  

Presenta cómo serán ejecutados los procesos y actividades del proyecto para asegurar 

su conclusión exitosa, así como la calidad de los productos entregables.27 

Estructura 

Descripción de alcance respecto a lo incluido y lo no 
incluido. 

Objetivos del proyecto 

Entregables 

Tareas 

Duración estimada de las tareas 

Recursos 

Composición del equipo de trabajo. 

Esfuerzo y el costo estimado 

Identificación de los riesgos del proyecto 

Estrategia para el control de versiones 

Instrucciones de entrega 

Descripción de producto (Propósito y Requerimientos 
generales del Cliente)2 

Calendario de las tareas del proyecto, indicando la fecha 
de inicio y fecha de finalización previstas para cada tarea, 
y las relaciones y dependencias entre ellas. 

Tabla 3-14: Elementos del Plan del Proyecto 

Procedimientos de Prueba  

Elementos necesarios para probar el código 

Estructura 

Identificación de: nombre de la prueba, descripción de la 
prueba y la fecha de terminación de prueba 

Identificación de posibles problemas de aplicación 

Nombre de la persona que realiza el procedimiento de 
prueba 

Identificación de los requerimientos previos 

Identificación de los pasos del procedimiento, incluyendo 
el número de paso, la acción requerida por el probador y 
los resultados esperados28 

Tabla 3-15: Elementos de los Casos de Prueba 

                                                

27
Cfr. PROJECT TEMPLATES 2013 

28
Cfr. ISTQBEXAMCERTIFICATION 2013 
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Registro de Defectos  

Identifica las actividades establecidas para corregir una desviación o un problema relativo 

al cumplimiento de un plan. 

Estructura 

El problema inicial 

Una solución 

Las acciones correctivas a tomar 

Responsable de la conclusión de las acciones definidas 

Fecha de apertura y fecha de cierre esperada 

Un indicador de estado 

Acciones de seguimiento 

Tabla 3-16: Elementos del Registro de Defectos 

Registro de Rastreo  

Documenta la relación entre los requerimientos incluidos en la Especificación de 

Requerimientos, los elementos del Diseño de Software, los Componentes de Software, 

los Casos y los Procedimientos de Prueba. 

Estructura 

Especificación de los requerimientos por rastrear. 

Proporciona el mapeo (hacia adelante y hacia atrás) de 
los requerimientos a los elementos del Diseño de 
Software, los Componentes de Software, los Casos de 
Prueba y los Procedimientos de Prueba. 

Tabla 3-17: Elementos del Registro de Rastreo 

 

Reporte de Avance  

Registra el estado del proyecto contra el Plan del Proyecto. 

Estructura 

Estado real de las tareas contra las tareas planeadas 

Estado de los resultados reales contra los objetivos/metas 
establecidos 

Estado de los recursos asignados reales contra los 
recursos planeados 

Estado de los costos reales contra los presupuestos 
estimados 

Estado calendario real contra el calendario planeado 
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Estado de los riesgos actuales con respecto a los 
identificados previamente 

Registro de cualquier desviación de las tareas planeadas 
y su causa 

Tabla 3-18: Elementos del Reporte de Avance 

 

 

Reporte de pruebas 

Documenta la ejecución pruebas. 

Estructura 

Un resumen de cada defecto. 

Identificación del caso de prueba en cuestión. 

Nombre del probador que encontró cada defecto. 

Severidad de cada defecto. 

Identificación de la(s) función(es) afectada(s) por cada 
defecto. 

Fecha en que cada defecto fue originado. 

Fecha en que cada defecto fue resuelto. 

Nombre de la persona quién resolvió cada defecto. 

Tabla 3-19: Elementos del Reporte de Pruebas 

Repositorio del Proyecto  

Contenedor electrónico para almacenar los productos de trabajo y entregables del 

proyecto. 

Estructura 

Almacena los productos del proyecto 

Almacena los productos entregables ya liberados 

Capacidades de almacenamiento y recuperación 

Facilidad para navegar en su contenido 

Enlista los contenidos y la descripción de los atributos 

Comparte y transfiere productos de trabajo entre los 
grupos involucrados 

Controles de acceso efectivos 

Mantiene la descripción de los productos de trabajo 

Recuperación de versiones anteriores de los productos de 
trabajo 

Facilidad para reportar el estado de los productos 
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Los cambios a los productos de trabajo son rastreados a 
la Solicitud de Cambio. 

Tabla 3-20: Elementos del Repositorio del  

 

Solicitud de Cambio  

Requisición de una modificación para corregir un problema o incorporar una mejora en el 

software o en su documentación. 

Estructura 

Propósito del cambio 

Estado de la solicitud 

Información de contacto del solicitante 

Sistema(s) impactado(s) 

Impacto en la operación de sistemas existentes 

Impacto en la documentación asociada 

Criticidad de la solicitud y fecha en que se requiere 

Tabla 3-21: Elementos de la Solicitud de Cambio 

 

3.6 ISO/IEC 15504 

ISO/IEC 15504 también es conocida como SPICE  por sus siglas en español 

“determinación de la capacidad de mejora del proceso de software” este es un modelo 

para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas 

de información y productos de software. Esta es una norma internacional desarrollada por 

ISO cuyo objetivo principal es evaluar y mejorar la capacidad de los procesos. 

La primera versión del borrador de este estándar surgió en 1995 y fue aplicado  en varias 

empresas donde se fue revisando y reafirmando según el procedimiento habitual de 

desarrollo de estándares internacionales. 

Como se mencionó en el punto 1.4 la ISO 15504 está basado en la evaluación de 

procesos de software. Está dividido en dos dimensiones, la de los procesos y la 

dimensión de la capacidad. Para la dimensión del proceso, se debe manejar un modelo 

de referencia de procesos, en otras palabras otra normativa. Por otro lado, la dimensión 

de capacidad tiene que ver con un macro de medición dividido en 6 niveles de capacidad 

los cuales son los siguientes: 
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 Nivel 0: Proceso no presente 

 Nivel 1: Proceso realizado 

 Nivel 2: Proceso gestionado 

 Nivel 3: Proceso establecido 

 Nivel 4: Proceso predecible 

 Nivel 5: Proceso en optimización29 

El modelo de evaluación del proceso tiene que ver con un grupo de indicadores de cómo 

se realiza el proceso. Estos indicadores se usan para obtener información que permita al 

responsable de evaluar realizar una calificación, pero necesariamente estos indicadores 

son completamente incluidos para una evaluación. 30 

Para entender un poco de cómo se realiza el proceso de la evaluación se muestra la 

siguiente figura: 

 

 

Ilustración 3-2: Elementos normativos de la ISO/IEC 15504 

 

 

                                                

29
Cfr. ISO 15504-2 2010:1 

30
Cfr. ISO 15504-5 2010:3 
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3.6.1 Indicadores para la evaluación 

Respecto a los indicadores de la capacidad del proceso, son los siguientes: 

 Practica Genérica (PG) 

 Recurso Genérica (RG) 

 Producto de Trabajo Genérico (PTG)31 

Respecto a los indicadores de la realización se presentan: 

 Practica base (PB) 

 Producto de Trabajo (PT)32 

Estos indicadores de la realización de los procesos sirven para hacer medible la cantidad 

de WorkProducts presentes en la norma. 

 

3.7 DEFINICIÓN DE EMPRESA 

Para poder entender la definición de lo que es una empresa se llega a la siguiente idea: 

“Se considera empresa a toda entidad, independientemente de su forma jurídica, 

que ejerza una actividad económica. En particular, se consideraran empresas las 

entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título 

individual o familiar, las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan 

una actividad económica de forma regular”(empresa -1 ) 

Esta definición del Diario oficial de la Unión Europea va desde un punto de vista 

administrativo y económico. Vale resaltar que la idea de empresa se caracteriza por una 

actividad con la intención de crear un producto u ofrecer un servicio. Estas actividades 

pueden ser realizadas por una o más personas que tengan el mismo objetivo.  

Otra idea de empresa, es que una empresa también puede ser tomada como un grupo 

social que a partir de una buena administración de recursos, capital y trabajo se pueden 

conseguir un bien o servicio que puedan satisfacer las necesidades de una comunidad.33 

                                                

31
Cfr. ISO 15504-5 2010:13 

32
Cfr. ISO 15504-5 2010:14 

33
Cfr. Telpin 2013 
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Cada empresa debe tener una razón de ser, debe tener estrategias, una misión, un 

conjunto de objetivos y reglas para poder actuar. 34 

 

3.7.1 Empresa Virtual 

Para entender un poco de cómo se gestionan las empresas virtuales se usara la siguiente 

cita: 

“La empresa virtual es una nueva forma de organización funcional, que se 

describe entorno a la evolución dinámica de la tecnología y de la globalización. 

Ante esta dinámica, las empresas virtuales tienden a modificar su forma de 

producir, a transformar sus métodos de comercialización, sus formas para 

reclutar, seleccionar, integrar y desarrollar a los recursos humanos que requiere 

(…)” (http://www.revista.unam.mx/vol.11/num10/art98/#up) 

Se puede extraer de los presentado que la empresa virtual es una idea de negocio la cual 

fue creada gracias al avance de la tecnología. Se considera más dinámica lo que puede 

generar un valor y ventajas para poder gestionarla.  

Una empresa virtual tiene las siguientes ventajas: 

 Puede estar localizada en cualquier parte  

 Genera un procesamiento más rápido y eficiente 

 Reduce costos funcionales y operativos. 

 Puede hacer que los clientes y los proveedores intensifiquen sus relaciones 

Por otro lado, una empresa virtual tiene la desventaja de tener baja seguridad en la 

información que manejan y se puede presentar bajos salarios a los operadores.35 

 

3.8 ENTERPRISE BUSINESS MODELING (EBM) 

El EBM es una de las disciplinas de la metodología Enterprise Unified Process (EUP) el 

cual tiene objetivo explorar la estructura y los procesos de una empresa. Para ello 

proporciona una comprensión de todas tareas y actividades comerciales, de los clientes y 

                                                

34
Cfr. Madrid+D 2013 

35
Cfr. UNAM 2013 

http://www.revista.unam.mx/vol.11/num10/art98/#up
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de los proveedores. Gracias a esta disciplina, se puede encontrar beneficios como lo son 

la identificación de los problemas de una empresa y que áreas se puede ver 

comprometida para que se pueda realizar una automatización y posiblemente una 

optimización.36 

3.8.1 Enterprise Unified Process (EUP) 

La idea del EUP nació como un ciclo de vida de procesos de software compuesto por un 

conjunto de disciplinas, fases, artefactos, técnicas y prácticas que deben desarrollar y 

mantener un sistema.37 

Comprende las siguientes disciplinas: 

 Enterprise Business Modeling. 

 Gestión de la cartera. 

 Arquitectura Empresarial. 

 Reutilización Estratégica.  

 Gestión de Personas. 

 Administración Empresarial. 

 Mejora de Procesos de Software.38 

 

3.9 GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM) 

Toda organización tiene como objetivo encontrar una mejor para las actividades que se 

realizan tanto dentro como fuera de las mismas. Estas gestiones de tareas específicas 

tienen como beneficio generar ganancias (como a los accionistas de una empresa). Es 

por ello que se presenta la Gestión de Procesos de Negocio (BPM) como una de las 

mejores maneras de manejar y mejorar los procesos operacionales de una organización 

o empresa.39 

En la gran mayoría de las empresas, los procesos de negocio buscan generar un valor a 

los productos y servicio que estas presentan a sus mercados, para ello buscan la 

integración de sus procesos lo cual el BPM puede lograrlo dependiendo de un conjunto 

de pasos que se deben seguir para poder entender la notación con la cual cuenta. 

                                                

36
Cfr. Ambler, 2005-5 

37
Cfr. Ambler, 2005-2 

38
Cfr. Ambler, 2005-5 

39
Cfr. White, 2009:20 
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Es por ello que se busca responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las actividades son necesario para realizar un proceso? 

 ¿Quién o quiénes serían los que deberían realizarlo? 

 ¿Cómo deben realizarse las actividades? 

 ¿Qué resultados podrían ocasionarnos?40 

Se sabe que, el modelo de procesos se orienta al trabajo realizado por las empresas con 

el objetivo de proporcionar una forma de manera estándar de poder representar estos 

procesos de negocio tanto como para propósitos descriptivos como a nivel detalle (esto 

referido al entorno a un proceso con apoyo de software).41 

Para tener una idea de cómo se presenta el BPM se presenta la siguiente figura: 

 

Ilustración 3-3: Ejemplo de BPM 

 

3.9.1 Elementos de flujo 

Eventos 

Definición: un evento es algo que sucede durante el curso del proceso, afectan el 

flujo de proceso y normalmente tienen una causa (trigger) o resultado. 

 

Representación: Los eventos son representados a través de círculos con centro vacío, lo 

cual permite incluir diferentes marcadores para diferenciarlos entre sí. 

                                                

40
Cfr. White, 2009:20 

41
Cfr. White, 2009:23 

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image002.jpg
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Tipos: los tipos de eventos se clasifican dependiendo de cuándo ellos afectan el flujo: 

 

TIPO DE 

EVENTO 

NOMBRE 

BPMN 

DEFINICIÓN NOTACIÓN 

Inicio Start Como su nombre lo indica, 

representa el punto de inicio de 

un proceso. 

 

 

Intermedio Intermediate Ocurren entre un evento de 

inicio y de fin. Afectará el 

proceso pero no lo iniciará o 

directamente finalizará. 

 

Fin End Indica cuando un proceso 

termina. 
 

 

 

Dentro de cada tipo de evento, estos a su vez se clasifican dependiendo del impacto en 

el flujo del proceso. Por ejemplo, algunos subtipos son: mensajes, timer, cancelación, 

error, etc. En Bizagi encontramos los siguientes: 

Eventos de Inicio 

NOMBRE 

BPMN 

USO NOTACIÓN 

Message 

Start 

Un proceso activo envía un mensaje a otro 

proceso específico para activar su inicio.  

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_image002.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_image003.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image004.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image001.png
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Timer Start Se puede fijar una hora-fecha específica (e.g. 

todos los lunes a las 9am) en la que se activará 

el inicio del proceso. 

 

Signal 

Start 

 

Un proceso activo envía una señal y causa el 

inicio del proceso. 

Notar que la señal se envía a cualquier proceso 

que pueda recibir la señal, pero no es un 

mensaje (el cual tiene una fuente específica y un 

objetivo). 

 

Eventos de Fin 

NOMBRE 

BPMN 

USO NOTACIÓN 

Terminador Es el fin del proceso. Solo existe uno por flujo. Si el 

proceso alcanza este evento, éste será cerrado.  

 

Cancelación Este tipo de Fin es usado dentro de un subproceso 

de transacción. Éste indicará que la transacción debe 

ser cancelada y causará un Evento Intermedio de 

Cancelación adjunto a la frontera del subproceso. 

 

Error 

 

Esta figura se usa para capturar errores, si están 

definidos o no. Todos los threads activos 

actualmente en un subproceso particular son en 

consecuencia terminados. El error será tomado por 

un Evento Intermedio de Error con el mismo Nombre, 

que está en la frontera de la actividad pariente más 

 

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image002.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image003.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image009.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image010.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image011.png
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cercana. 

Mensaje 

 

Este tipo de Fin indica que un mensaje se envía a un 

proceso o caso de actividad específica, al concluir el 

proceso. 

 

 

Señal 

 

Este tipo de Fin indica que la señal será transmitida 

cuando el Fin haya sido alcanzado. Note que la señal 

es enviada a cualquier proceso que pueda recibir la 

señal y pueda ser enviada a través de los niveles del 

proceso, pero no es un mensaje (el cual tiene una 

fuente y un objetivo). 

 

 

Evento Intermedio 

NOMBRE 

BPMN 

USO NOTACIÓN 

Temporizador Esta figura representa un mecanismo de retraso 

dentro del proceso. Este tiempo puede ser 

definido en una Expresión o como parte de la 

información del proceso (Fecha o duración en 

cualquier unidad de tiempo). 

 

 

Compensación El Evento Intermedio indica que es necesaria 

una compensación. Entonces, se usa para 

"lanzar" el evento de compensación. Si una 

actividad es definida y ésta fue completada 

exitosamente, entonces la actividad será 

compensada. 

 

 

 

Caminos de excepción del flujo ocurren fuera del 

flujo normal del proceso y se basa en un evento 

intermedio que ocurre durante el curso del 

 

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Evento_Intermedio
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image004.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image005.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image005.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image006.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image007.png
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proceso. En la figura me muestra el uso de línea 

de excepción con un subproceso y una actividad. 

Error 

 

Un Evento de Captura de Error Intermedio puede 

ser unido solamente a la frontera de una 

actividad. Notar que un Evento de Error siempre 

interrumpe la Actividad a la que está unido.  

 

 

Mensaje 

 

Un Evento Intermedio de Mensaje puede ser 

usado tanto para enviar como para recibir un 

mensaje. Cuando se usa para "lanzar" el 

mensaje, un marcador DEBE ser llenado. 

Cuando se usa para "atrapar" el mensaje el 

marcador DEBE estar sin llenar. Esto causa que 

el proceso continúe si éste estaba esperando por 

el mensaje o cambia el flujo para manejo de 

excepciones. Para atrapar y lanzar mensajes 

debe tener el mismo nombre. 

 

 

Enlace 

 

Un Enlace es un mecanismo para conectar dos 

secciones de un Proceso. Los Eventos de 

Enlace pueden ser usados para crear 

situaciones de bucle o para evitar líneas de 

Secuencia de Flujo largas. Los usos de los 

Eventos de Enlace son limitados a un solo nivel 

de proceso. 

 

 

Señal 

 

Las señales son usadas para enviar o recibir 

comunicaciones generales dentro y a través de 

los niveles de Proceso y entre Diagramas de 

Proceso de Negocio. Una señal BPMN es similar 

a una señal de bengala que se dispara al cielo 

para cualquiera que pudiera estar interesado y 

luego reaccionara. Entonces hay una fuente de 

la señal, pero ningún objetivo específico. 

 

 

 

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image008.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image007.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image006.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image010.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image011.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image009.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image008.png
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Definición: Las actividades representan trabajo o tareas realizadas por miembros de la 

organización. Este elemento simboliza tareas manuales o automáticas llevadas a cabo 

por un usuario o un sistema externo. Las actividades pueden ser atómicas o no atómicas 

(compuestas). 

 

Representación: Una actividad es representada por un rectángulo con bordes 

redondeados.  

 

Tipos: Se clasifican en tareas y subprocesos. Los subprocesos se distinguen por un signo 

más en la parte inferior central de la figura. Los siguientes son los tipos de actividades: 

 

ACTIVIDADES 

 

NOMBRE 

BPMN 

USO NOTACIÓN 

Tarea de 

Usuario 

Es una tarea de “flujo de trabajo” donde un 

humano realiza una tarea que tiene que ser 

completada en cierta cantidad de tiempo. Se 

usa cuando el trabajo durante el proceso no 

puede ser descompuesto en un nivel más fino 

dentro del flujo. Tarea de usuario 

 

 

Tarea de 

Servicio 

Una Tarea de Servicio es una tarea que usa 

algún tipo de servicio, que podría ser un 

servicio Web o una aplicación 

automática. Tarea de Servicio. 
 

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Actividad:_Usuario_y_Tarea_de_Servicio#Tarea_de_Usuario
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Actividad:_Usuario_y_Tarea_de_Servicio#Tarea_de_Servicio
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image012.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image013.png
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Tarea de 

Recibir 

Una Tarea de Recibir es una tarea simple para 

que llegue un mensaje. Una vez el mensaje 

haya sido recibido, la tarea es 

completada. Tarea de Recibir. 
 

Tarea de 

Enviar 

 

Una tarea de Enviar es una tarea simple que es 

designada para enviar un mensaje a un 

proceso o caso específico. Una vez el mensaje 

haya sido enviado, la tarea es completada.   

 

 

Script 

 

Una tarea de Script es una tarea automática en 

la que el servidor ejecuta un script. No tienen 

interacción humana y no se conecta con ningún 

servicio externo. Tarea de Script 

 

 

Manual 

 

Ésta es una Tarea que se espera que sea 

realizada sin la ayuda de algún motor de 

ejecución de proceso de negocio o alguna 

aplicación. Un ejemplo de esto puede ser una 

secretaria archivando documentos 

físicos. Tarea Manual. 

 

Subproceso 

 

Un subproceso es una actividad compuesta 

incluida dentro de un proceso. Éste es 

compuesto dado el hecho que esta figura 

incluye un conjunto de actividades y una 

secuencia lógica (proceso), que indica que la 

actividad mencionada puede ser analizada a un 

nivel más fino. Se puede colapsar o 

expandir. Subproceso. 

 

 

 

 

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Actividad:_Usuario_y_Tarea_de_Servicio#Tarea_de_Enviar_y_Recibir
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Actividad:_Usuario_y_Tarea_de_Servicio#Tarea_de_Script
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Actividad:_Usuario_y_Tarea_de_Servicio#Tarea_Manual
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Subproceso
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image014.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image015.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image016.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image017.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image013.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image015.png
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Subproceso 

Múltiple 

 

Esta propiedad del subproceso permite la 

creación de instancias múltiples. Cada instancia 

representa una relación 1-N dentro del proceso. 

Subprocesos múltiples aplican sólo para 

procesos no embebidos. Subproceso Múltiple. 

 

Subproceso 

Transaccional 

 

Un Subprocesos Transaccional facilita la 

implementación de escenarios de negocio con 

transacciones cuyas ejecuciones podrían durar 

muchos días o semanas hasta que el conjunto 

de actividades sea completado. Una 

transacción es realizada exitosamente cuando 

los cambios a ser implementados 

(actualización, adición o eliminación de 

registros) son grabados en la base de 

datos. Transaccional. 

 

 

 

Subproceso 

Embebido 

 

Contiene un conjunto de actividades que no son 

independientes del proceso pariente, y por esto, 

comparten la misma información o datos. 
 

 Decisiones 

 Definición: Las Decisiones son usadas para controlar la divergencia y 

convergencia del flujo. Éstas determinan ramificaciones, bifurcaciones, combinaciones y 

fusiones en el proceso. 

 

Representación: Son utilizadas por una figura de diamante. Marcadores internos 

mostrarán el tipo de control que se usa. 

 

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Sub-procesos_Multiples
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Transaccional
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image019.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image018.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:BPMN_Image020.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image016.jpg
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Tipos: Iconos en la figura de diamante indica el tipo de comportamiento del control de 

flujo. Tipos de control incluyen: 

 

Decisiones 

TIPO DE 

DECISIÓN 

DEFINICIÓN NOTACIÓN 

Decisión 

Exclusiva 

Decisión basada en datos del sistema. 

El mismo elemento se usa para sincronizar esta 

figura. Decisión Exclusiva 

 

 

Decisión 

Basada en 

Evento 

Puntos en el proceso en el que la decisión no está 

basada en los datos del proceso sino en 

eventos. Decisión Basada en Evento. 
 

Decisión 

Inclusiva 

 

Inclusiva o multi-decisión. Uno o más caminos 

pueden ser activados. Uno o más caminos deben 

sincronizarse dependiendo de las actividades 

anteriores de la misma figura. Decisión Inclusiva 

 

Decisión 

Compleja 

 

Elemento para controlar puntos de una decisión 

compleja. Por ejemplo, cuando 3 de 5 caminos 

deben esperar. Decisión Compleja.  

 

Decisión 

Paralela 

 

Indica puntos en el proceso en el que varias ramas 

se desprenden o convergen en paralelo. El mismo 

elemento se usa para sincronizar esta 

figura. Decisión Paralela . 

 

 

 

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Compuerta_Exclusiva_Divergencia
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Compuerta_Basada_en_Evento
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Compuerta_Inclusiva
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Compuerta_Compleja
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Compuerta_Paralela
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image016.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image017.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image018.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image019.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_Image020.png
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3.9.1 Definición de Proceso 

Un proceso de puede definir como un conjunto de actividades que tiene un objetivo en 

común, sin embargo hay ideas que también tienen las personas sobre cómo son define 

un proceso, son las siguientes: 

 Secuencia de actividades realizadas con un evento de entrada y un evento de 

salida. 

 Conjunto de actividades que pueden llevar a un negocio a un resultado exitoso 

 Cantidad de personas interactuando realizando una actividad en común para 

lograr un objetivo o una meta.42 

 

Todas estas definiciones tienen un idea de un proceso sin embargo algunas de ellas son 

diferentes y otras pueden relacionarse. Según el BPM la definición de proceso es la 

siguiente: 

“(…) un proceso representa lo que una organización realiza para lograr cumplir su 
propósito u objetivo (…)”http://www.youblisher.com/p/288327-BPMN-2-0-Manual-de-
Referencia-y-Guia-Practica-Spanish-Edition/-27 

La siguiente cita define un proceso y que esté siempre va orientado al negocio (empresa) 

teniendo siempre la idea de cumplir objetivos del mismo.  

Vale mencionar que se usara la notación 2.0 para los artefactos presentados. 

 

3.10 ANÁLISIS GAP  

Más conocido como análisis de Brechas, el Análisis GAP es una herramienta para poder 

comparar el estado y desempeño real de un proceso o una organización. El Resultado 

esperado es la generación 

De estrategias Y acciones para llegar al referente u objetivo futuro deseado. 

Se está tomando en cuenta este análisis para las comparaciones que se harán de los 

mismos procesos pero que tendrán diferentes puntos de vista de diferentes referencias.43 

                                                

42
Cfr. White, 2009:27 

http://www.youblisher.com/p/288327-BPMN-2-0-Manual-de-Referencia-y-Guia-Practica-Spanish-Edition/
http://www.youblisher.com/p/288327-BPMN-2-0-Manual-de-Referencia-y-Guia-Practica-Spanish-Edition/
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En esta etapa se determina la brecha con respecto al nivel de capacidad de los 

requerimientos del estándar ISO/IEC 15504, el cual dispone de unas cláusulas cuya 

finalidad es establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar, en 

el contexto de los requerimientos de la institución.  

La ISO/IEC 15504, contempla las partes normativas (1, 2, 7), que se refieren a aquellas 

donde se definen los requisitos mínimos para realizar una mejora de procesos de 

desarrollo y para medir el nivel de capacidad de la organización en cuanto al desarrollo 

de software, y por otro lado, las no normativas (3, 4, 5, 6), en donde se dan las guías de 

interpretación de los requisitos mínimos y en sí sobre la norma.44 

Una de las partes en las que se realiza una mayor profundización en la norma es la parte 

7, en donde se definen los requisitos mínimos para realizar una evaluación de 

determinación de la capacidad de una organización, en la cuales manejan seis niveles. 

Los procesos pertenecientes a cada nivel serán evaluados según los atributos del 

proceso, y los resultados del proceso, conocidos como outcomes. 

En la siguiente tabla, y de acuerdo a lo estipulado en la norma en su parte 2, se 

encuentran los atributos que apoyan el desarrollo de cada nivel de capacidad. 

 

Ilustración 3-4: Niveles de Capacidad de ISO/IEC 15504 

Es necesario tener en cuenta que los atributos de proceso son comunes para todos los 

procesos y describen las características que deben estar presentes para institucionalizar 

un proceso. Es decir, que aunque parece que los atributos de proceso solo están 

relacionados con un nivel de capacidad, dichos atributos deben conseguirse y tenerse en 

cuenta progresivamente para determinar el nivel de capacidad del proceso. 

                                                                                                                                              

43
Cfr. ISO/IEC 15504 

44
Cfr. ISO/IEC 15504 

Nivel de Capacidad

Nivel 1: Proceso Realizado

Nivel 2: Proceso Gestionado

Nivel 3: Proceso Establecido

Nivel 4: Proceso Predecible

Nivel 5: Proceso Optimizado
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3.10.1 Descripción de los procesos de capacidad 

Lo niveles de capacidad son los siguientes: 45 

Nivel de capacidad 0: Organización Inmadura 

Nivel en el que no se implementan procesos para el desarrollo de software. Por 

consiguiente no se alcanzan los propósitos de la organización, ni se identifican productos 

o salidas de proceso. Por consiguiente no hay atributos a evaluar en este nivel. 

Nivel de capacidad  1: Organización Básica 

Según la información presentada en el portal de la norma en español, en su aparte de 

niveles de capacidad, “en el nivel 1 la organización simple mente implementa y alcanza 

de manera básica los resultados del proceso”, y al alcanzar los resultados propuestos es 

posible identificar satisfactoriamente las salidas (resultados) del proceso evaluado, 

teniendo en cuenta los procesos básicos descritos en la tabla 3. 

Nivel de capacidad 2: Organización Gestionada  

Este nivel adopta los mismos procesos del nivel de capacidad 1, con la diferencia que en 

el nivel 2 la organización además de implementar los objetivos de los procesos, 

demuestra una planificación, seguimiento y control tanto de los procesos como de sus 

productos de trabajo asociados. 

Nivel de capacidad 3: Organización Establecida 

En este nivel de capacidad los procesos se estandarizan para toda la organización. Para 

alcanzar este nivel de capacidad es necesario implementar los procesos y requisitos 

exigidos en los dos niveles anteriores. 

Nivel de capacidad 4: Organización Predecible  

El nivel de capacidad 4, requiere del cumplimiento de los procesos de los anteriores 

niveles para poder ser alcanzado. En el nivel 4 la organización gestiona cuantitativamente 

los procesos, es decir, se mide y se analiza el tiempo de su realización. La principal 

diferencia con el nivel 3 es que ahora el proceso se lleva a término de manera 

consistente dentro de unos límites predefinidos. 

                                                

45
Cfr. ISO/IEC 15504 



  

 |  7 8   

 

Nivel de capacidad 5: Organización Optimizada 

El nivel 5corresponde a la adaptación de todos los procesos trabajados en los primeros 

cuatro niveles, pero busca que éstos tengan una mejora continua de tal manera que 

contribuyan al alcance de los objetivos de negocio de la empresa. Se lleva a cabo una 

monitorización continúa de los procesos y se analizan los datos obtenidos. Esto permite 

que los procesos estándar definidos dentro de la organización cambien dinámicamente, 

para adaptarse de forma efectiva a los actuales y futuros objetivos de la empresa, algo 

que es una diferencia significativa con el nivel 4 ya que éste no tiene tan presentes las 

necesidades de la organización. 

 

Ilustración 3-5: Descripción de Niveles de Capacidad ISO/IEC 15504 

3.10.2 Criterios de evaluación estipulados por la ISO 15504 

Los criterios de evaluación que tienen en cuenta los evaluadores son los siguientes:46 

CI (Completamente Implementado) 

                                                

46
Cfr. ISO/IEC 15504 
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“Entre 86% y 100 %. Hay evidencias de una completa y sistemática aproximación, y logro 

total, al cumplimiento del atributo en el proceso evaluado” 

AI (Ampliamente Implementado) 

“Entre 51% y 85%. Hay evidencias de una aproximación sistemática, y logro significativo, 

al cumplimento del atributo en el proceso evaluado”. Sin embargo ,pueden presentarse 

inconsistencias en algunas áreas de trabajo. 

PI (Parcialmente Implementado) 

“Entre 16% y 50%. Hay evidencia de alguna aproximación, y algún logro, al cumplimiento 

del atributo en el proceso evaluado ”, pero algunos aspectos del proceso no se han 

implementado completamente. 

NI (No implementado) 

“Entre 0% y 15%. Hay muy poco o incluso ninguna evidencia de cumplimiento del atributo 

definido en el proceso evaluado ”. 

Cuando el equipo de auditores ha calificado los atributos de proceso, pueden determinar 

el nivel de capacidad de cada proceso. “Para alcanzar un nivel de capacidad, los 

atributos de proceso inferiores deben ser calificados CI, y los atributos de proceso del 

nivel de capacidad deben sercalificados AI o CI”. 

Tanto nuestra plantilla de análisis GAP como de Plan de Acción se encuentran 

adjuntados como parte de los anexos del presente proyecto. 

3.10.3 Plan de Acción 

Los planes de acción dentro del análisis GAP son un conjunto de pasos de diseñados 

estratégicamente para llegar al alcance de los objetivos, en este caso, llegar al nivel 

deseado por un evaluador. El plan de acción se genera luego de la evaluación así por 

cada resultado sea por tarea o por objetivo se debe describir ¿´que hacer?, ¿quién lo 

debe hacer?, ¿qué recursos debe tomar?, etc. 

3.11 DEFINICIÓN DEL PMBOK 

En el mundo de la Gestión de Proyectos, el PMBOK puede ser considerado como la 

Biblia de la Gerencia de Proyectos. Sin embargo, si uno no ha profundizado mucho en el 

área de proyectos, pero busca direccionar su carrera hacia esta área de especialización, 
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conocer qué es el PMBOK es el paso inicial para poder comprender la amplitud de la 

gestión de proyectos y su importancia para una organización.47 

PMBOK es el estándar para la Administración de Proyectos y cuyas siglas significan en 

inglés Project Management Body of Knowledge (el Compendio del Saber de la Gestión de 

Proyectos en español).  48 

El compendio de información en el PMBOK provee a todo profesional que desee 

especializarse en ésta área de los fundamentos de la administración de proyectos para 

poder aplicarlo en campos tan disímiles como la electrónica, el desarrollo de software, 

construcción, proyectos web, proyectos en industrias alimentarias, etc. 

3.11.1 Breve Historia del PMBOK 

El PMBOK fue desarrollado por el PMI  (Project Management Institute por sus siglas en 

inglés o el Instituto de Gestión de Proyectos en español) a fines de los años ochenta con 

el objetivo de documentar, unificar y estandarizar los conocimientos y prácticas dentro del 

campo de la administración de proyectos.49 

3.11.2 Alcance del PMBOK 

El PMBOK documenta nueve áreas de conocimiento los cuales considera universales 

para casi todo tipo de proyectos así como cinco grupos de procesos. 

Las áreas de conocimiento comprendidas en el PMBOK son: Integración, Alcance, 

Tiempo, Costos, Calidad, Recursos Humanos, Comunicación, Riesgo y Adquisiciones. 

Los grupos de procesos por su parte son: de Iniciación, Planificación, Ejecución, 

Seguimiento y Control y Cierre.50 

 

 

                                                

47
Cfr. PMI 2008:4 

48
Cfr. PMI 2008:4 

49
Cfr. PMI 2008:5 

50
Cfr. PMI 2008:5 
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Capítulo 4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Se presenta la documentación del proceso actual de Gestión de Proyectos de las 

empresas virtuales de la UPC, así como la evaluación del mismo tomando como 

referencias las normas ISO/IEC 29110 e ISO/IEC 15504.  
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4.1 DEFINICIÓN DE PROCESOS AS IS 

Se usó el artefacto de “Definición de procesos” del EBM para poder realizar la descripción 

del flujo del proceso de Gestión de proyectos de Software en base a la norma ISO/IEC 

29110. Cabe resaltar que, esta definición de procesos se generó a partir de entrevistas 

presentadas a los Gerentes Alumnos de las empresas virtuales de la UPC (el modelo de 

entrevista se adjunta presenta en los anexos).  

Las entrevistas se dieron por separado a cada Gerente de las empresas, teniendo como 

resultado un diagrama de procesos con apoyo del BPM. Luego de ello, se validó con 

otras reuniones el flujo de las actividades de cada empresa en torno al proceso ya 

mencionado. 

A partir de esto, se generó un macro proceso que tiene como segundos niveles a 6 

procesos, 4 basados en las actividades propias de la gestión de proyectos de software 

que son: Planeamiento, Ejecución, Control y Cierre; estas generalmente se desarrollan 

dentro de las empresas de línea de al UPC. Por otro lado, se consolidaron en 2 procesos 

las actividades propias de las empresas virtuales que brindan servicio en torno a los 

proyectos de software, son las siguientes: Definición de recursos por proyecto y la 

Realización propia de las actividades de apoyo. 

En los siguientes puntos, se pasara a definir cada proceso de acuerdo al flujo de la 

gestión de proyectos. 

4.1.1 Definición del proceso de Gestión de Proyectos de Software 

Este proceso describe a nivel macro cómo se gestiona los proyectos de software dentro 

de las empresas virtuales de la UPC. Para ello, se presentan como roles a los gerentes, 

puesto que son los que intermedian por los proyectos entre las demás empresas. El 

proceso inicia con la idea de la necesidad de un proyecto y este debe ser aprobado 

previamente por el Comité de proyectos, sin su aprobación, el proyecto no puede 

continuar; pero una vez se realice la aprobación se inicia  el flujo con la actividad de 

Realizar planeamiento, el cual sirve también para identificar qué actividades se realizarán 

como proyecto. Este proceso tiene como soporte al proceso Definir recursos de apoyo, el 

cual identifica a recursos QA y SF para diversas actividades de apoyo, como se puede 

observar en el diagrama, estas actividades las realiza el gerente de las empresas de 

servicio, dando como respuesta la asignación de estos recursos propios a cada gerente. 

Posteriormente, pasa estrictamente al desarrollo de las actividades propias de la 

ejecución del cronograma (Ejecutar actividades de proyecto). Estas actividades se 
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realizan con apoyo de los recursos asignados previamente en  el proceso de 

planeamiento (Realizar actividades de apoyo). Estos dos procesos se realizan de manera 

conjunta y dependen mucho de qué actividad se está realizando para definir qué recursos 

se usará y qué tareas se deben priorizar. Por otro lado, el gerente tiene un control de los 

proyectos de acuerdo a su avance en entregables, documentación y actividades (Realizar 

control y seguimiento). Por último, al finalizar el ciclo, se deben cerrar los proyectos, no 

sin antes, teniendo la aprobación del comité para su cierre (Realizar Cierre de Proyecto). 

A continuación, un resumen de las entradas, salidas y los roles que se presentan a 

grandes rasgos del proyecto.  

Roles, Entradas y Salidas 
Roles Gerente de la Empresa de Línea: Se encarga de 

gestionar los proyectos que se encuentra dentro de su 
empresa, así como hacerle un control completo de su 
comportamiento a través del ciclo de vida de los 
proyectos. También es la persona encargada de ser la 
intermediaria entre las empresas.  
Gerentes de Empresa de Servicios: Se encarga de 
gestionar a recursos y cumplir las actividades dentro de 
las empresas de línea. Sus actividades apoyan a los 
proyectos, estas pueden ser: QA, IT-Expert y Software 
Factory. 

Entradas del 
Proceso 

Necesidad de Gestionar un Proyecto de Desarrollo de 
Software: Iniciar un proyecto de software requiere de un 
plan. 

Salidas del Proceso Aprobación final de proyecto: Este documento muestra 
la aprobación de la gestión del proyecto. 

Tabla 4-1: Roles, Entradas y Salidas del Proceso de Gestión de Proyectos AS IS 
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 Diagrama:  

 

Ilustración 4-1: Diagrama del macro proceso gestión de proyectos de software AS IS 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 |  8 5   

 

 Caracterización 
 

 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio  

Necesidad 
de iniciar un 
proyecto de 
desarrollo del 
software 

 

2 

 Lista de 
recursos 

 Proyecto 
aceptado 

Realizar 
planeamiento 

 Lista de 
actividad
es 

Se 
generaráuna 
lista de 
actividades 
que el 
proyecto 
aprobado 
realizará; 
estas 
actividades 
deben tener 
recursos 
asignados. 

Gestión de 
proyectos de 
software 

3 
 Lista de 

actividades 

Verificar si es 
fin de semana 

 Lista de 
Actividad
es 

 Lista de 
actividad
es 
avanzad
as 

 

Según la 
afirmación de 
la pregunta 
toma la 
decisión por 
qué camino 
seguir. 

Gestión de 
proyectos de 
software 

4 
 Lista de 

actividades  

Ejecutar 
actividades del 
proyecto 

 Avance 
de la lista 
de 
actividad
es según 
el 
cronogra
ma 

 Solicitud 
de apoyo 

Ejecuta todas 
las 
actividades 
según sus 
fechas 
estipuladas. 

Gestión de 
proyectos de 
software 

5 
 Lista de 

actividades 
avanzadas 

Controlar y dar 
Seguimiento al 
proyecto 

 Lista de 
actividad
es 
avanzad
as 
verificad
as 

Lista todas 
las 
actividades 
que han sido 
verificadas 

Gestión de 
proyectos de 
software 

6 

 Avance de 
la lista de 
actividades 
según el 
cronogram
a  

 Lista de 

Verificar si es 
fin de ciclo 
resultados 

 Actividad
es 
finalizada
s 
 

Busca saber 
si el proyecto 
ya fue 
culminado o 
no. 

Gestión de 
proyectos de 
software 
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actividades 
avanzadas 
verificadas 

7 

 Actividades 
finalizadas 

 Fecha de 
fin de ciclo. 

Realizar cierre 
del proyecto 

 Docume
nto de 
cierre de 
proyecto 

Finaliza el 
ciclo del 
proyecto de 
acuerdo a su 
cronograma 
establecido. 

Gestión de 
proyectos de 
software 

 
8 

 Solicitud de 
recursos 
para el 
proyecto. 

Definir 
recursos de 
apoyo 

 Asignaci
ón de los 
recursos 
para el 
proyecto. 

Define la 
asignación 
de los 
recursos 
para el 
proyecto. 

Actividades de 
apoyo 

9 
 Solicitud de 

apoyo 

Realizar 
actividades de 
apoyo 

 Actividad
es 
concluida
s 

Realiza las 
actividades 
que le fueron 
solicitados. 

Actividades de 
apoyo 

10 
 Chárter 

 Cronogram
a 

Definir y 
evaluar 
proyectos 

 Informe 
de 
avance 
proyecto
s 

 Propuest
a de 
proyecto
s. 

El comité 
evalúa el 
proyecto 
para el inicio 
de su 
desarrollo. 

Comité  

11 
 Lista de 

artefactos. 

Aprobar cierre 
de proyecto 

 Document
o de 
cierre 

Aprueba la 
finalización 
del proyecto. 

Comité 

12 
 Fin de las 

actividades 
Fin  

El proceso 
termina con 
la 
conformidad 
de Comité y 
la finalización 
de 
actividades 

 

Tabla 4-2: Caracterización del AS IS - Gestión de Proyectos 

Tabla 3.1: Caracterización del Macro proceso de Gestión de Proyectos de Software 
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con las empresas virtuales 

mencionadas en el capítulo 2. 
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4.1.2 Definición del Sub Proceso Realizar Planeamiento 

Este sub proceso inicia con una Cartera de proyectos que gestiona el Gerente de la 

empresa puesto que verifica qué proyectos han sido asignados a su empresa. Luego de 

la designación de proyectos, se pasa a trabajar de manera paralela el Project Chárter y 

los recursos e hitos (cronograma). Se solicitan los recursos y a partir de ello se designan 

a los proyectos. Cada proyecto debe asignar un grupo de actividades a sus recursos y 

por último, se debe verificar el ambiente de dónde y cómo trabajarán. 

 

Roles, Entradas y Salidas 

Roles Jefe de proyecto: Gestiona el proyecto que está 
realizando de acuerdo a una serie de actividades para 
cumplir con sus objetivos. 
Gerente de la Empresa de Línea: Se encarga de 
gestionar los proyectos que se encuentra dentro de su 
empresa, así como hacerle un control completo de su 
comportamiento a través del ciclo de vida de los 
proyectos. También es la persona encargada de ser la 
intermediaria entre las empresas.  

Stakeholders Comité: Personas encargadas de aceptar o rechazar el 
proyecto 

Entradas del 
Proceso 

Documento del proyecto: Documento que contiene 
información sobre el proyecto 

Salidas del Proceso Informe sobre el ambiente de trabajo: Informe que 
contiene información del ambiente de trabajo 

Tabla 4-3: Roles, Entradas y Salidas del Proceso Realizar Planeamiento AS IS 
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 Diagrama 

 

Ilustración 4-2: Diagrama de sub proceso Realizar Planeamiento AS IS 
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 Caracterización 
 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Proyectos 
aceptados 

Se inicia el 
proceso 

Gerente 
Alumno 

2 
Proyectos 
aceptados 

Recibir 
cartera de 
proyectos 

Cartera de 
proyectos de 
la empresa 

Se recibe y 
confirma la 
cartera de 
proyectos 

Gerente 
Alumno 

3 
Cartera de 
proyectos 

Verificar 
números de 
proyectos 

Cantidad de 
proyectos 

Se verifican la 
cantidad de 
proyectos 

Gerente 
Alumno 

4 
Cantidad de 
proyectos 

Definir 
proyectos 
aprobados 

Cartera de 
proyectos de 
la empresa 

Se definen 
cuáles son los 
proyectos 
aprobados por 
empresa 

Gerente 
Alumno 

5 
Cartera de 
proyectos de la 
empresa 

Designar 
proyectos 
aprobados 

Proyecto 
designado 

Se designa los 
proyectos a 
realizar 

Gerente 
Alumno 

6 Proyecto designado 
Seleccionar 
actividades a 
realizar 

Proyecto 
designado 

Se identifican 
las actividades 
a realizar 

Jefe de 
proyecto 

8 Proyecto designado 
Realizar 
Project 
Chárter 

Project 
Chárter 

Se desarrolla 
el cronograma 
de actividades 
del proyecto 

Jefe de 
proyecto 

7 Proyecto designado 

Definir 
problemas, 
objetivos, 
hitos y 
riesgos 

Problema, 
objetivos, 
hitos y 
riesgos 
definidos 

Se define la 
documentación 
respectiva 

Jefe de 
proyecto 
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9 

 Problema, 
objetivos, 
hitos y 
riesgos 
definidos 

 Project 
Chárter 

Consolidar 
documentos 

Documentos   
consolidados 

  

10 
Documentos   
consolidados 

Definir 
recurso de 
Apoyo, QA y 
SF 

Recursos de 
apoyo 
definido 

Se propone los 
recursos  de 
QA y SF que 
pueden ser 
asignados 

Gerente 
alumno 

11 

 Lista de 
recursos·      

 Recursos de 
apoyo definido 

Solicitar 
Recursos 
QA y SF 

Solicitud de 
recursos 

Se solicita 
recursos de 
QA y SF 

Gerente 
Alumno 

12 
Solicitud de 
recursos 

Asignar 
Recursos 

Recursos 
asignados 

Se formaliza y 
asigna los 
recursos QA y 
SF 

Gerente 
Alumno 

13 
Asignación de 
recursos 

Definir 
actividades 
para cada 
tipo de 
recurso 

Actividades 
definidas 
según tipo 
de recurso 

Se definen 
actividades a 
realizar para 
cada recurso 

Jefe de 
Proyecto 

14 
Actividades 
definidas según tipo 
de recurso 

Verificar 
ambiente de 
trabajo 

Ambiente de 
trabajo 

Se verifica la 
condición del 
ambiente de 
trabajo 

Jefe de 
proyecto 

15 
Cronograma 
actualizado 

FIN     
Jefe de 
proyecto 

Tabla 4-4: Caracterización AS IS - Realizar Planeamiento 
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4.1.3 Definición de Sub Proceso Definir Recursos de Apoyo 

El proceso inicia con una solicitud por parte de los gerentes de las empresas de línea 

hacia los gerentes de las empresas de servicio que definen recursos: QA y SF; una 

solicitud se basa por un contrato en el caso de QA o por una solicitud a SF. De acuerdo a 

ello; los gerentes realizan diversas pruebas, encuestas y definen preferencias para que 

se establezcan los recursos por proyecto. Estos pueden ser desarrolladores SF o 

Analistas de QA. 

Roles, Entradas y Salidas 

Roles Gerentes de Empresa de Servicios QA: Se encarga de 
gestionar las actividades de los analistas de QA 
Gerentes de Empresa de Servicios SF: Se encarga de 
gestionar a los desarrolladores con respecto a sus 
proyectos asignados. 

Entradas del 
Proceso 

Solicitud de recurso: Documento que detalla que tipo de 
recurso necesita la empresa solicitante. 

Salidas del Proceso Lista de recursos consolidada: El documento lista los 
recursos asignados por la empresa para el proyecto 

  

Tabla 4-5: Roles, Entradas y Salidas del Proceso Definir Recursos de Apoyo AS IS 

 

 Diagrama 

 

Ilustración 4-3: Diagrama de su proceso de definir recursos de apoyo AS IS 
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 Caracterización  
 

 Entrada Actividad Salida Descripción 
Responsable 

1  Inicio 
 Solicitud 

de 
recursos 

Inicia el proceso 
 

2 
 Solicitud de 

recursos 

Recibir 
documentos 

 Solicitud 
de 
recursos 
recibida 

Recibe el 
documento. 

Gerente de 
SF 

3 

 Solicitud de 
recursos 
recibida 

Verificar 
documento 

 Lista de 
actividade
s 

Verifica cuales 
son las 
actividades a 
realizar 

Gerente de 
SF 

4 
 Lista de 

actividades 

Verificar 
tipo de 
actividad 

 Actividade
s 
distribuida
s  

Las actividades 
son distribuidas 
por tipo 

Gerente de 
SF 

5 
 Actividades 

distribuidas 

Recibir 
Solicitud 

 Solicitud 
de 
recursos 
aprobada 
por SF 

Se recibe la 
solicitud 

Gerente de 
SF 

6 

 Solicitud de 
recursos 
aprobada 
por SF 

Definir 
requerimien
tos del 
proyecto 

 Obtienen 
los 
requerimie
ntos de los 
proyectos 

Se define los 
requerimientos 
de los proyectos. 

Gerente de 
SF 

7 

 Requerimien
tos del 
proyecto 

Definir 
preferencia
s del jefe de 
proyecto 

 Preferenci
as de 
proyecto 

Se define las 
preferencias del 
proyecto 

Gerente de 
SF 

8 
 Preferencias 

de proyecto 

Definir 
acciones 

 Lista de 
preferenci
as 

Se lista todas la 
preferencias del 
Jefe del Proyecto 

Gerente de 
SF 
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9 

 Lista de 
notas de 
los alumnos 

Realizar 
selección 
por 
ponderado 

 Selección 
de 
ponderado
s 

Se selecciona a 
los ponderados 
más altos. 

Gerente de 
SF 

10 

 Obtener los 
requerimien
tos de los 
proyectos 

Verificar 
preferencia
s 

 Selecciona
r 
preferenci
as 

Se selecciona las 
preferencias por 
alumno 

Gerente de 
SF 

11 

 Obtener los 
requerimien
tos de los 
proyectos 

Realizar 
selección 
por 
información 
laboral 

 Recurso 
selecciona
do 

Se selecciona el 
recurso en base 
a su información 
laboral 

Gerente de 
SF 

12 

 Recurso 
seleccionad
o 

 Seleccionar 
preferencia
s 

 Selección 
de 
ponderados 

Verificar 
acciones 

 Acciones 
definidas 
por 
realizar 

Se evalúa las 
acciones que se 
están por realizar 

Gerente de 
SF 

13 

 Acciones 
definidas 
por realizar 

Definir 
Desarrollad
ores SF 

 Desarrolla
dores SF 
asignados 
a un 
proyecto 

El gerente se 
encarga de 
asignar los 
analistas  a cada 
proyecto. 

Gerente de 
SF 

15 

 Solicitud de 
recursos 
validada 

Recibir 
Contrato de 
QA 

 Validar  
contrato 

Se valida el 
contrato de un 
ciclo. 

Gerente de 
QA 

16 
 Validar  

contrato 

Desplegar 
acciones 

 Actividade
s 
asignadas 

Las actividades 
son designadas 

Gerente de 
QA 

17 
 Validar 

contrato 

Definir 
preferencia
s de 
Analistas 
QA 

 Preferenci
as 
definidas 
por 
analista 

El gerente de QA 
se encarga de 
definir que 
preferencias 
tiene cada 
Analista. 

Gerente de 
QA 

18 
 Validar 

contrato 

Cuestionar 
a los líderes 
sobre 
relación con 
las 
empresas 

 Relacione
s definidas 

El gerente de QA 
solicita al líder de 
línea saber qué 
relación tienen 
los analistas con 
las empresas. 

Gerente de 
QA 
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19 

 Preferencia
s definidas 
por analista 

 Cuestionar 
a los 
líderes 
sobre 
relación 
con las 
empresas 

Validar 
acciones 

 Relaciones 
definidas 

 Preferenci
as 
definidas 
por 
analista 

Es asignado 
todas los 
recursos por 
parte de QA al 
proyecto 

Gerente de 
QA 

 

20 

 Relaciones 
definidas 

 Preferencia
s definidas 
por analista 

Definir 
analistas 
QA 

 Analistas 
QA 
asignados 
al proyecto 

El gerente se 
encarga de 
asignar los 
analistas  a cada 
proyecto. 

Gerente de 
QA 

14 

 Analistas 
QA 
asignados 
al proyecto 

Consolidar 
documentac
ión 

Analistas y 
desarrolladore
s definidos 

Son designados 
todos los 
recursos al 
proyecto 

Gerente de 
SF 

21 

 Analistas y 
desarrollad
ores 
definidos 

Verificar 
Analistas y 
Desarrollad
ores 

 No existe 
cambios 

 Cambios a 
realizar 

 Lista de 
recursos 

Se elige entre 
hacer o no 
cambios 

Gerente de 
QA 

23 
 Cambio 

verificado 

Enviar 
cambios a 
realizar 

Cambio a 
realizar 
enviado 

Se envía el 
cambio que 
existirá 

Gerente de 
QA 

22 

 Cambio a 
realizar 
enviado 

Verificar 
resultados 

Cambios por 
realizar o ya 
finalizados 

Se verifica si hay 
por agregar o no 

Gerente de 
SF 

24 

 Lista de 
Recursos 

 No existe 
cambios 
 

Consolidar 
lista de 
recursos 
por 
proyecto 

Lista de 
recursos 
consolidados 

Se cierra la 
asignación de 
recursos para el 
proyecto 

Gerente de 
SF 

25 

 Final de 
actividades 

 Lista de 
recursos 
consolidada 

Fin   
 

Tabla 4-6: Caracterización AS IS - Definir Recursos de Apoyo 
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4.1.4 Definición de Sub proceso Ejecutar Actividades del Proyecto 

De acuerdo a este proceso, el Jefe de proyecto verifica en su cronograma qué tipo de 

actividades se estarán realizando durante el periodo de la semana y de acuerdo a ello, 

solicita a sus recursos realizar actividades propias para el manejo del proyecto; en este 

caso, los recursos de software realizan actividades como el desarrollo de la aplicación y 

el Jefe de proyecto puede solicitar el despliegue de la aplicación en los servidores de IT-

Expert. Generar una base de datos, actualizar, gestionar y solicitar permisos, son parte 

de las actividades que semanalmente realizan los Jefes de proyecto en base al desarrollo 

del proyecto de software. 

Roles, Entradas y Salidas 

Roles Jefe de proyecto: Gestiona el proyecto que está 
realizando de acuerdo a una serie de actividades para 
cumplir con sus objetivos. 

Entradas del 
Proceso 

Cronograma: Documento que especifica las fechas de 
entrega 

Salidas del Proceso Cronograma actualizado: El cronograma se actualiza 
con las actividades que se ha realizado 

Tabla 4-7: Roles, Entradas y Salidas del Proceso Ejecutar Actividades del Proyecto AS IS 
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 Diagrama 

 

 

Ilustración 4-4: Diagrama del sub proceso de  ejecutar actividades de proyecto AS IS 
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 Caracterización  
 

 
Entrada Actividad Salida Descripción 

Responsable 

1  Inicio Cronograma 
Se inicia el 
proceso 

Jefe de 
Proyecto 

2 Cronograma 

Verificar en 
el 
cronograma 
la actividad 
pendiente a 
la fecha 

Actividad 
pendiente de 
cronograma 

Se verifica la 
existencia de una 
actividad 
pendiente en el 
cronograma 

Jefe de 
Proyecto 

3 
Actividad 
pendiente de 
cronograma 

Verificar 
fechas 

Fecha asociada a 
actividad 
pendiente 

Se verifican las 
fechas respecto a 
la actividad 
pendiente 

Jefe de 
Proyecto 

4 
Fecha asociada a 
actividad 
pendiente 

Verificar 
actividad 

Actividad 
pendiente 

Se identifica el 
tipo de actividad 
se debe realizar 

Jefe de 
Proyecto 

5 
Actividad 
solicitado por el 
Cronograma  

Elaborar  
Documentos 

Documento 
Elaborado 

Se elaboran 
documentos 
correspondientes 

Jefe de 
Proyecto 

6 
Actividad 
solicitado por el 
Cronograma 

Desarrollar 
componentes 

Componente 
desarrollado 

Se desarrolla los 
componentes de 
software que han 
sido 
documentados 

Jefe de 
Proyecto 

7 
Componente 
desarrollado 

Designar a 
responsables 
para el 
desarrollo 

Responsables 
asignados 

Se designa al 
responsable que 
se encarga del 
desarrollo 

Jefe de 
Proyecto 

8 
Actividades 
realizadas 

Consolidar 
documentaci
ón 

Actividades 
realizadas 
documentadas 

Se consolida las 
actividades 
realizadas por el 
cronograma 

Jefe de 
proyecto 

9 
Actividad 
solicitado por el 
Cronograma 

Solicitar 
servicio de 
despliegue 

Informe de 
cuentas de 
clientes 

Se realiza el 
despliegue del 
software 

Jefe de 
Proyecto 

10 
Actividad 
solicitado por el 
Cronograma 

Entregar 
documentos 
o 
componentes 
de software a 
QA 

Asiento Contable 

Se entregan los 
documentos o 
componentes de 
software 

Jefe de 
Proyecto 
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11 Servicio realizado 
Verificar 
servicio 
solicitado 

Servicio 
verificado 

Se verifican los 
servicios 
realizados por las 
actividades de 
apoyo 

Jefe de 
Proyecto 

12 
Actividad 
solicitado por el 
Cronograma 

Solicitar 
actualización 
de contrato 
SF 

Solicitud de 
actualización de 
contrato enviada 

Se envía la 
solicitud de 
actualización de 
contrato a SF 
para nuevos 
desarrollos 

Jefe de 
Proyecto 

13 
Actividad 
solicitado por el 
Cronograma 

Solicitar 
servicio de 
permisos 

Permiso 
brindados al 
proyecto 

En esta actividad 
se brinda el 
permiso 
correspondiente 
al proyecto 

Jefe de 
Proyecto 

14 
Actividad 
solicitado por el 
Cronograma 

Solicitar 
nuevos 
servicios 

Solicitud 
realizada 

Se realiza la 
actualización del 
producto con los 
últimos 
requerimientos 
del cliente o un 
nuevo servicio 

Jefe de 
Proyecto 

15 
Actividad 
solicitado por el 
Cronograma 

Solicitar 
servicio de 
Base de 
Datos 

Servicio de base 
de datos 

Se solicita 
diversos servicios 
para la base de 
datos 

Jefe de 
Proyecto 

16 
Actividad 
realizada 

Verificar 
actividad 
pendiente 

Actividad 
pendiente 
Actividades por 
fecha completas 

Se verifican que 
actividades están 
pendientes en el 
cronograma 

Jefe de 
Proyecto 

17 

Actividad 
pendiente 
Actividades por 
fecha completas 

Verificar 
resultados 

Actividades por 
fecha completas 
Actividad 
pendiente 

 

Se verifican lo 
pendiente de 
realizar 

Jefe de 
Proyecto 

18 
Actividad 
pendiente 
 

Definir 
Actividad 
Pendiente 

Actividad 
pendiente de 
cronograma 

Se define la 
actividad 
pendiente 

Jefe de 
Proyecto 

19 
Actividades por 
fecha completas 

Actualizar 
cronograma 

Cronograma 
actualizado 

Se actualiza el 
cronograma 

Jefe de 
Proyecto 

20 
Cronograma 
Actualizado 

Fin  Fin del proceso 
Jefe de 
Proyecto 

Tabla 4-8: Caracterización AS IS - Ejecutar Actividades del Proyecto 

4.1.5 Definición de Sub Proceso Controlar y Realizar Seguimiento 

El proceso tiene como objetivo realizar el seguimiento y control y para cumplir con esta 

meta, se hace una asociación entre la porcentaje de avance del cronograma, el número 

de entregables que se deben presentar a la fecha y como se ha estado desarrollando.  
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Roles, Entradas y Salidas 
Roles Jefe de proyecto: Gestiona el proyecto que está realizando de 

acuerdo a una serie de actividades para cumplir con sus objetivos. 

Supervisor proyecto: Se encarga de verificar que el proyecto se 

encuentra cumpliendo con las actividades que tiene previstas en su 

cronograma 

Entradas del Proceso Documento del proyecto: Documento que contiene información 
sobre el proyecto y el cronograma 

Salidas del Proceso Informe de documentación: Informe que contiene información 
del seguimiento del proyecto 

Tabla 4-9: Roles, Entradas y Salidas del Proceso Controlar y Realizar Seguimiento AS IS 

 Diagrama 

 

 

Ilustración 4-5: Diagrama de sub proceso controlar y  realizar seguimiento AS IS 



  

 |  1 0 0   

 

 Caracterización  
 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Documentación 
del proyecto 

Se inicia el 
proceso 

  

2 Documentación 
del proyecto 

Clasificar 
documentos 
del proyecto 

Documento 
clasificado 

Se clasifica los 
documentos 
del proyecto 

Supervisor 
de proyectos 

3 
Documento del 
proyecto 
clasificado 

Solicitar 
control y 
seguimiento 

Control y 
seguimiento 

Se solicita el 
control y 
seguimiento 

Supervisor 
de proyectos 

4 Control y 
seguimiento 

Verificar 
Solicitud 

Solicitud 
Aprobada 

Se realiza el 
control y 
seguimiento 
del proyecto 

Supervisor 
de proyectos 

5 Solicitud 
Aprobada 

Realizar 
control y 
seguimiento 

Documentos 
de control y 
seguimiento 

Se realiza el 
control y 
seguimiento 
del proyecto 

Supervisor 
de proyectos 

6 
Documentos 
Control y 
seguimiento 

Seleccionar 
tipo de 
documento a 
verificar. 

Estado de los 
documentos de 
control y 
seguimiento 

Se verifica el 
estado de los 
documentos 

Supervisor 
de proyectos 

7 
Documentos  
de estado 
verificados 

Verificar 
estado del 
chárter 

Estado del 
Chárter 
verificado 

Se realiza el 
estado del 
chárter del 
proyecto 

Supervisor 
de proyectos 

8 
Documentos  
de estado 
verificados 

Verificar 
estado del 
cronograma 

Estado de 
cronograma 
verificado 

Se realiza la 
verificación del 
cronograma 
entregado 

Supervisor 
de proyectos 

9 
Cronograma y 
chárter del 
proyecto 

Verificar 
cambios 

Resumen de 
documentos 

Se realiza un 
resumen con 
respecto a los 
documentos 
entregados 

Supervisor 
de proyectos 

10 Resumen de 
documentos 

Generar 
informe 

Informe 
Generado 

Se genera un 
informe con 
respecto al 
resumen 
generado 

Supervisor 
de proyectos 

11 Informe 
Generado 

Verificar 
cumplimiento 

Tipo de informe 
Se verifica el 
tipo del informe 
a observar 

Supervisor 
de proyectos 
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12 Chárter y 
cronograma 

Registrar 
informe de 
incumplimiento 

Informe de 
incumplimiento 

Se genera un 
informe de 
cumplimiento, 
basados en el 
chárter y 
cronograma 

Supervisor 
de proyectos 

13 Informe de 
incumplimiento 

Ejecutar plan 
de 
contingencia 

Plan de 
contingencia 
ejecutado 

Se ejecuta plan 
de 
contingencia 
por razones de 
incumplimiento 

Jefe de 
proyecto 

14 Chárter y 
cronograma 

Registrar 
informe de 
cumplimiento 

Informe de 
cumplimiento 

Se genera un 
informe de 
incumplimiento, 
basados en el 
chárter y 
cronograma 

Supervisor 
de proyectos 

15 
Conformidad 
de entrega de 
acta 

Verificar 
informe 

Informe de 
cumplimiento 
verificado 

Se verifico el 
informe del 
acta 

Jefe de 
proyecto 

16 Informe 
verificado 

Seleccionar 
tipo de 
actividad a 
realizar 

Informe 
validado 

Se verifica si el 
informe está 
correctamente 
realizado 

Jefe de 
proyecto 

17 Informe 
incorrecto 

Solicitar nueva 
validación 

Solicitud de la 
nueva 
validaciones de 
control y 
seguimiento 

Se realiza una 
solicitud para 
una nueva 
validaciones de 
documentos 

Jefe de 
proyecto 

18 
Informe de 
cumplimiento 
verificado 

Cerrar Informe  
Informe 
conforme 

Documento de 
cierre 
aprobado. 

Jefe de 
proyecto 

19 Informe 
conforme 

Verificar 
documentación 

Cierre de 
proyecto 
aprobado 

Verifica 
entregables 
generados 
durante el 
desarrollo del 
proyecto 

Jefe de 
proyecto 

20 
Cierre de 
proyecto 
aprobado 

Fin - 
Termina el 
proceso  

  

Tabla 4-10: Caracterización AS IS - Controlar y Realizar Seguimiento 
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4.1.6 Definición de Sub Proceso Realizar Actividades de Apoyo 

Esto tiene que ver con todas las actividades que se solicitan a los recursos de las 

empresas virtuales ya sean Analistas de QA, Asistentes de IT-Expert o Desarrolladores 

de SF. Estas actividades dependen estrictamente de qué clase de recursos se le ha 

solicitado. Por ejemplo, las actividades que realizan los Desarrolladores de SF pueden 

ser la tarea de desarrollo en si o las pruebas unitarias que hacen y eso es luego de 

realizar el despliegue. Los Analistas de QA tienen como tareas validar documentos o 

pruebas funcionales. En el caso de IT-Expert, los asistentes se encargan de aceptar las 

solicitudes dadas por jefes de proyecto como el despliegue, gestión de base de datos 

entre otros. Vale decir que esto solo ocurre para los proyectos de Software. 

 

Roles, Entradas y Salidas 
Roles Desarrollador de SF: Programador del proyecto 

Analista QA: Corrobora todo lo hecho en el proyecto 
Asistente de IT Expert: Monitorea el uso de los recursos 
de los servicios 

Entradas del Proceso Solicitud de apoyo: La solicitud que genera el jefe de 
proyecto hacia algún recurso dependiendo de su 
necesidad 

Salidas del Proceso  
Solicitud terminada: La actividad solicitada termino 
satisfactoriamente 

Tabla 4-11: Roles, Entradas y Salidas del Proceso Realizar Actividades de Apoyo AS IS 
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 Diagrama 

 

 

Ilustración 4-6: Diagrama de sub proceso realizar actividades de apoyo AS IS 
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 Caracterización  
 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Solicitud de 
apoyo 

El analista 
define el 
servicio 
solicitado por 
el cliente 

Analista QA 

2 
Solicitud de 
apoyo 

Definir tipo 
de Servicio 
solicitado 

Solicitud de 
servicio definido 

Llega la 
solicitud y se 
define qué 
tipo de 
actividad se 
necesita 
realizar 

Analista QA 
Asistente de IT 
Desarrollador 
de SF 

3 
Solicitud de 
servicio 
definido 

Verificar tipo 
de servicio 

Servicio elegido 
Elegir el tipo 
de servicio a 
solicitar 

Analista QA 
Asistente de IT 
Desarrollador 
de SF 

4 Servicio de QA 
Recibir tipo 
de servicio 
de QA 

Servicio de QA 
recibido 

Se recibe el 
servicio 
definido para 
QA 

Analista QA 

5 Servicio de QA 
Verificar 
actividad 

Servicio de QA 
definido 

Se define 
cual será la 
actividad a 
realizar. 

Analista QA 

6 
Solicitud de 
servicio 
definido QA 

Validar 
documento 

Documento 
validado 

Se realizó la 
validación de 
los 
documentos 
con sus 
respectivas 
correcciones  

Analista QA 

7 
Solicitud de 
servicio 
definido QA 

Realizar 
pruebas 

Documento 
validado 

Se realizan 
pruebas de 
testeo en 
caso sea 
necesario 

Analista QA 
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8 
Documento 
validado 

Consolidar 
documentaci
ón 

Documentación 
revisada 

Se consolida 
la 
documentaci
ón revisada 

Analista QA 

9 
Actividades del 
proyecto 

Verificar 
actividades 
de QA 

Actividad 
verificada 

Se realizó la 
verificación 
del proyecto 
en QA y en 
la gestión de 
proyecto de 
software 

Analista QA 

10 
Actividades 
verificadas 

Verificar 
resultados 
QA  

Resultados 
Conformes 

Se verifica 
los 
resultados 
obtenidos 

Analista QA 

11 
Resultados 
Conformes 

Finalizar 
actividad de 
QA 

Actividades 
finalizadas 

Se finalizan 
las 
actividades 
pendientes 

Analista QA 

12 
Solicitud de 
servicio 
definido 

Recibir tipo 
de servicio 
de IT-Expert 

Solicitud de 
servicio definido 
IT-Expert 

Se recibió la 
solicitud a IT 
Expert 

Asistente de IT 
Expert 

13 Servicio de QA 
Verificar 
actividad 

Actividad 
elegida 

Se define 
cual será la 
actividad a 
realizar. 

Asistente de IT 
Expert 

14 

Solicitud de 
servicio 
definido IT-
Expert 

Desplegar de 
aplicación 

Aplicación 
desplegada 

Se realiza la 
actividad de 
despliegue 
de la 
aplicación en 
el servidor 
solicitado 

Asistente de IT 
Expert 

15 

Solicitud de 
servicio 
definido IT-
Expert 

Actualizar de 
aplicación 

Aplicación 
actualizada 

Se actualiza 
la aplicación 
solicitada  

Asistente de IT 
Expert 

16 

Solicitud de 
servicio 
definido IT-
Expert 

Instalar  
herramientas 

Herramientas 
instaladas 

Se instala 
las 
herramientas 
requeridas 
para el 
aplicativo 

Asistente de IT 
Expert 
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17 

Solicitud de 
servicio 
definido IT-
Expert 

Actualizar 
herramientas 

Herramientas 
actualizadas 

Se actualiza 
las 
herramientas 
requeridas 
para el 
aplicativo 

Asistente de IT 
Expert 

18 

Solicitud de 
servicio 
definido IT-
Expert 

Crear base 
de datos 

Base de datos 
creada 

Se crea la 
base de 
datos para el 
proyecto 
respectivo 

Asistente de IT 
Expert 

19 

Solicitud de 
servicio 
definido IT-
Expert 

Generar 
Back up 

Back up 
generado 

Se genera el 
Backup 
respectivo 

Asistente de IT 
Expert 

20 

Solicitud de 
servicio 
definido IT-
Expert 

Generar 
Permisos 

Permisos 
generados 

Se dieron los 
permisos 
para el 
aplicativo 

Asistente de IT 
Expert 

21 

Solicitud de 
servicio 
definido IT-
Expert 

Actualizar 
Base de 
Datos 

Base de datos 
actualizada 

Se actualizó 
la base de 
datos  

Asistente de IT 
Expert 

22 

Solicitud de 
servicio 
definido IT-
Expert 

Realizar 
nuevo 
servicio 

Servicio 
adicional  
realizado 

Se necesita 
algún 
servicio 
adicional 

Asistente de IT 
Expert 

23 
Actividades 
realizadas 

Consolidar 
información 
del servicio 
brindado 

Información 
consolidada 

Se reúne la 
información 

Asistente de IT 
Expert 

24 
Estado a la 
actividad 

Verificar 
actividades 
de IT Expert 

Actividad 
verificada 

Se verifica la 
actividad 
realizada 
con respecto 
al proyecto 

Asistente de IT 
Expert 

25 
Actividades 
verificadas 

Verificar 
resultados IT 
Expert 

Resultados 
Conformes 

Se verifica 
los 
resultados 
obtenidos 

Asistente de IT 
Expert 

26 
Solicitud de un 
nuevo servicio 

Recibir 
solicitud de 
actualización 
de contrato 

Evaluar contrato 
Se evalúa 
las cláusulas 
del contrato 

Gerente  de 
SF 
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27 
Contrato 
evaluado 

Actualizar 
contrato 

Contrato 
aprobado 

Se aprueba 
el contrato 

Gerente  de 
SF 

28 
Solicitud de 
servicio 
definido 

Recibir tipo 
de servicio 
de SF 

Solicitud de 
servicio definido 
SF 

Se recibió la 
solicitud a 
SF 

Desarrollador 
de SF 

29 Servicio de SF 
Verificar 
actividad 

Servicio de SF 
definido 

Se define 
cual será la 
actividad a 
realizar. 

Desarrollador 
de SF 

30 
Solicitud de 
servicio 
definido SF 

Desarrollar 
Software 

Aplicativo 
desarrollado 

Se desarrolló 
el aplicativo 

Desarrollador 
de SF 

31 
Solicitud de 
servicio 
definido SF 

Realizar 
pruebas 
unitarias 

Pruebas 
realizadas 

Se realizaron 
las pruebas 
unitarias 
para cerrar 
con el 
aplicativo 

Desarrollador 
de SF 

32 
Documentación 
Consolidada 

Verificar 
actividades 
de Software 
Factory 

Actividades 
finalizadas 

Se verifica el 
estado de 
las 
actividades 

Desarrollador 
de SF 

33 
Actividades 
verificadas 

Verificar 
resultados 
SF 

Resultados 
Conformes 

Se verifica 
los 
resultados 
obtenidos 

Desarrollador 
de SF 

34 
Actividad 
faltante 

Definir 
actividad 
faltante de IT 
Expert 

Solicitud de 
servicio definido 
IT-Expert 

Se define el 
servicio 
faltante 
respecto a lo 
solicitado por 
el jefe de 
proyecto 

Asistente de IT 

35 
Actividad 
faltante 

Definir 
actividad 
faltante de 
QA 

Solicitud de 
servicio definido 
QA 

Se define el 
servicio 
faltante 
respecto a lo 
solicitado por 
el jefe de 
proyecto 

Analista QA 
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36 
Actividad 
faltante 

Definir 
actividad 
faltante de 
SF 

Solicitud de 
servicio definido 
SF 

Se define el 
servicio 
faltante 
respecto a lo 
solicitado por 
el jefe de 
proyecto 

Desarrollador 
de SF 

37 
Actividad 
verificada 

Finalizar 
actividades 
de IT Expert 

Solicitud 
terminada 

Se realizaron 
todas las 
actividades 
de apoyo 

Asistente de IT 

38 
Actividad 
verificada 

Finalizar 
actividades 
de QA 

Solicitud 
terminada 

Se realizaron 
todas las 
actividades 
de apoyo 

Analista QA 

39 
Actividad 
verificada 

Finalizar 
actividades 
de SF 

Solicitud 
terminada 

Se realizaron 
todas las 
actividades 
de apoyo 

Desarrollador 
de SF 

40 
Actividades 
realizadas 

Verificación 
final de 
actividades 

Actividades 
verificadas 

Se evalúa el 
cumplimiento 
de las 
actividades 
realizadas 

Analista QA 

41 
Solicitud 
terminada 

Fin   

Se realizó 
correctament
e todas las 
actividades 
de apoyo 

Analista QA 
Asistente de IT 
Desarrollador 
de SF 

Tabla 4-12: Caracterización AS IS - Realizar Actividades de Apoyo 

 

4.1.7 Definición de Sub Proceso Realizar Cierre de Proyecto 

El cierre del proyecto consta de la finalización de las actividades propias del proyecto así 

como la aprobación final del comité para terminar el proyecto por el ciclo. 

 

Roles, Entradas y Salidas 

Roles Jefe de proyecto: Gestiona el proyecto que está realizando 
de acuerdo a una serie de actividades para cumplir con sus 
objetivos. 

Stakeholders Comité: Personas encargadas de aceptar o rechazar el 
proyecto final 

Entradas del Proceso Documento del cierre del proyecto: El documento mandado 
cuando el proyecto se ha cerrado, contiene toda la 
información del proyecto 

Salidas del Proceso Aprobación del comité: Personas encargadas de aceptar o 
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rechazar el proyecto final deciden si el proyecto está 
finalizado. 

Tabla 4-13: Roles, Entradas y Salidas del Proceso Realizar Cierre de Proyecto  AS IS 

 Diagrama 

 

Ilustración 4-7: Diagrama de sub procesos realizar cierre de proyecto AS IS 

 Caracterización  
 

  
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Actividades 
finalizadas·      
Fecha de fin de 
ciclo. 

Se inicia el 
proceso 

  

2 

·         
Actividades 
finalizadas·         
Fecha de fin de 
ciclo. 

Verificar 
Documentos 

Documentación 
final validada 

En jefe del 
proyecto 
gestiona toda 
la 
documentación 
del proyecto 

Jefe de 
proyecto 
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3 
Documentación 
final validada 

Elaborar acta 
de aceptación 
de proyecto 

Acta de 
aceptación de 
informe 

Se realiza la 
aceptación del 
acta realizada 
para cerrar el 
proyecto. 

Jefe de 
proyecto 

4 
Acta de 
aceptación de 
informe 

Entregar acta 
de aceptación 

Conformidad 
de entrega de 
acta 

Se aprueba la 
conformidad 
del acta 

Jefe de 
proyecto 

5 
Conformidad de 
entrega de acta 

Archivar 
documentación 
de proyecto 

Cierre de 
proyecto 
aprobado 

Se recepciona 
el acta de 
aceptación del 
proyecto 

Jefe de 
proyecto 

6 
Cierre de 
proyecto 
aprobado 

Fin - 
Termina el 
proceso  

  

Tabla 4-14: Caracterización AS IS - Realizar Cierre de Proyecto 

 

4.2 ANÁLISIS Y PRIMERA EVALUACIÓN 

4.2.1 Análisis GAP 

En esta etapa se determinó la brecha con respecto al nivel de capacidad de los 

requerimientos del estándar ISO/IEC 15504, el cual dispone de unas cláusulas cuya 

finalidad es establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar, en 

el contexto de los requerimientos de la institución.  

La  norma ISO/IEC 15504, contempla las partes normativas (1, 2, 7), que se refieren a 

aquellas donde se definen los requisitos mínimos para realizar una mejora de procesos 

de desarrollo y para medir el nivel de capacidad de la organización en cuanto al 

desarrollo de software, y por otro lado, las no normativas (3, 4, 5, 6), en donde se dan las 

guías de interpretación de los requisitos mínimos y en sí sobre la norma. 

Una de las partes en las que se realiza una mayor profundización en la norma es la parte 

7, en donde se definen los requisitos mínimos para realizar una evaluación de 

determinación de la capacidad de una organización, en la cual se manejan seis niveles. 

Los procesos pertenecientes a cada nivel serán evaluados según los atributos del 

proceso, y los resultados del proceso, conocidos como outcomes. 
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En la siguiente tabla, y de acuerdo a lo estipulado en la norma en su parte 2, se 

encuentran los atributos que apoyan el desarrollo de cada nivel de capacidad. 

Es necesario tener en cuenta que los atributos de proceso son comunes para todos los 

procesos y describen las características que deben estar presentes para institucionalizar 

un proceso. Es decir, que aunque parece que los atributos de proceso solo están 

relacionados con un nivel de capacidad, dichos atributos deben conseguirse y tenerse en 

cuenta progresivamente para determinar el nivel de capacidad del proceso 

Descripción de los niveles de capacidad 

La Dimensión de capacidad define una escala de valoración para la capacidad de los 

procesos que consta de seis Niveles, desde el 0 al 5. 

 Cada Nivel dentro de esta escala, está caracterizado por unos atributos de 

proceso. 

 Cada atributo valora un aspecto particular de la capacidad del proceso 

 Dependiendo de los valores de los atributos que alcance un proceso, éste se 

encontrará en una u otra posición de la escala � Cada uno de estos Niveles se 

identifica pues, con un porcentaje de posesión del atributo 

 

Criterios de evaluación estipulados por la ISO 15504 

Los criterios de evaluación que tienen en cuenta los evaluadores son los siguientes: 

F (Completamente Implementado) 

“Entre 86% y 100 %. Hay evidencias de una completa y sistemática aproximación, y logro 

total, al cumplimiento del atributo en el proceso evaluado” 

L (Ampliamente Implementado) 

“Entre 51% y 85%. Hay evidencias de una aproximación sistemática, y logro significativo, 

al cumplimento del atributo en el proceso evaluado”. Sin embargo, pueden presentarse 

inconsistencias en algunas áreas de trabajo. 

P (Parcialmente Implementado) 
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“Entre 16% y 50%. Hay evidencia de alguna aproximación, y algún logro, al cumplimiento 

del atributo en el proceso evaluado”, pero algunos aspectos del proceso no se han 

implementado completamente. 

NI (No implementado) 

“Entre 0% y 15%. Hay muy poco o incluso ninguna evidencia de cumplimiento del atributo 

definido en el proceso evaluado”. 

Cuando el equipo de auditores ha calificado los atributos de proceso, pueden determinar 

el nivel de capacidad de cada proceso. “Para alcanzar un nivel de capacidad, los 

atributos de proceso inferiores deben ser calificados CI, y los atributos de proceso del 

nivel de capacidad deben ser calificados AI o CI”. 

 

4.2.1.1. Evaluación 

Para la ejecución de la evaluación primero se elaboró una serie de preguntas con las 

cuales se entrevistó a los integrantes del Proyecto SEEA, y a partir de ello, se procedió 

con la calificación correspondiente. 

Evaluación por Tareas 

En la evaluación por tareas, la norma 29110 en el proceso de Gestión de Proyecto 

establece cuatro actividades,  de la cuales  a cada una se le asigna un grupo de 

actividades y conforme a ello se realiza la calificación correspondiente. 

Inicialmente se tomó como muestra el proyecto de software “Gestión de proyectos e 

indicadores de Performance (empresa ALTIMEA)”, sin embargo debido a que es un 

proyecto de TP1  no cuenta con la última fase  “Cierre del Proyecto” del proceso “Gestión 

del Proyecto”, se eligió un nuevo proyecto de software “SEEA - Software educativo para 

el curso Estadística Aplicada I de la UPC” de TP2. Mediante entrevistas con los 

integrantes de este proyecto, se logró completar la evaluación de forma completa y 

objetiva. 

Para completar la plantilla de evaluación del GAP basado en tareas, primero se tuvo que 

realizar la entrevista con los integrantes del proyecto evaluado. Posteriormente se asignó 

una calificación a cada tarea indicada por la norma ISO 29110 (F, L, P, M) de acuerdo a 

los WorkProducts que esta la norma. A partir de ello se obtuvieron los resultados y el 

nivel de capacidad en que se encuentran los procesos actuales. 
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Como resultado de esta evaluación por tareas, se comprobó que ninguna actividad 

obtenía el nivel de F (conseguido completamente), la mayoría de las tareas lograban el 

grado de implementado parcialmente, debido a que estas actividades no completaban 

totalmente lo requerido por la norma. En algunos casos ni siquiera estaban 

implementados. 

Entre las pestañas mostradas de la plantilla de evaluación por Tareas, figuran aspectos 

importantes como la lista de tareas, los roles involucrados, los WorkProducts identificados 

y los resultados obtenidos de esta evaluación por tareas. La lista de tareas representa 

todos los puntos que el proceso evaluado deberá contar de acuerdo con la norma ISO 

29110 para su calificación, y que servirán como fuente para la emisión de los resultados 

de los procesos evaluados de acuerdo a la norma ISO 15504. Los roles involucrados en 

esta evaluación representan las responsabilidades que cada integrante del proyecto 

ejecuta. Los WorkProducts representan los inputs y outputs de cada proceso, pueden ser 

documentación o herramientas que ayuden a completar dichas tareas para su evaluación. 

Los resultados finales se muestran en la pestaña de Gráficas dando así por terminado la 

primera Evaluación por Tareas. 

 

Ilustración 4-8: Herramienta de Evaluación (Tareas) Resultados – Análisis GAP 

Evaluación por Objetivos 

En el análisis Gap basado en objetivos, se realiza de manera diferente puesto que la 

norma menciona que cada actividad puede realizarse y puedo decirse que están siendo 

correctamente usados si es que cumplen los objetivos basados en la ISO/IEC 29110. 

Según la norma 15504, las denominadas Prácticas Base deberían tener los objetivos por 

actividad, mientras que los Productos de Trabajo son los WorkProducts que se 
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mencionan en la norma ISO/IEC 29110. Esto se puede verificar en los anexos de las 

evaluaciones realizadas en Excel. 

Para la evaluación por objetivos se tomó en cuenta las practicas base y de acuerdo a lo 

solicitado se empezó a completar la plantilla de evaluación con los WorkProducts 

requeridos por cada practica base.  

Una vez asignada la calificación se procedió a la generación de los gráficos y resultados 

finales de la evaluación por objetivos. 

 

Ilustración 4-9: Herramienta de Evaluación (Objetivos) Resultados – Análisis GAP 

 

En la definición de los roles del proyecto, algunos de estos guardaban similitud con los 

roles definidos por la norma, pero con otra denominación, y otros roles eran compartidos 

por dos o más personas. Al igual que los entregables o documentos a presentar al cliente 

o al comité, muchos de estos contemplaban varios puntos de los entregables definidos 

por la norma, sin embargo no lo es totalmente. 

ISO 29110 Proyecto Evaluado 

Analista Analista programador 

Cliente Cliente 

Diseñador Diseñador 

Programador Programador 

Gestor del Proyecto Gestor del Proyecto 

Líder Técnico Líder Técnico 

Equipo de trabajo Equipo de Trabajo 

Tabla 4-15: Definición de Roles Evaluados 
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4.2.1.2. Resultados 

A continuación mencionaremos  los resultados del análisis GAP tanto por tareas 

como por objetivos.  Este resultado se basa en lo que se ha investigado y 

entrevistado (evaluado).  

4.2.1.2.1. Resultados de análisis por tareas 

Nombre de Proceso % Ejecutado 
Estado de  

implementación 
Actividades 

Actividades de Gestión de Proyectos     

  49% P GP.1 Planificación del Proyecto 

  38% P GP.2 Ejecución del Plan del Proyecto 

  33% P GP.3 Evaluación y Control del Proyecto 

  68% L GP.4 Cierre del Proyecto 

Promedio 47%     

Tabla 4-16: Resultados de Evaluación a Empresas Virtuales 

Esta tabla muestra que se ejecutaron aproximadamente en total un 47% del total 

de las tareas definidas por la norma, en la mayoría de los sub procesos prima el 

estado de Parcialmente implementado, además ningún subproceso ha alcanzado 

el nivel de F (Completamente conseguido), por lo cual podemos afirmar que 
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existen muchas áreas de mejora para su respectiva alineación a la norma ISO 

29110. 

 

Ilustración 4-10: Porcentaje de Tareas Cumplidas según la ISO/IEC 29110 

 

Esta grafica representa el avance realizado por cada sub proceso, en el primer 

sub proceso GP1 se detalla que solo se ha cumplido el 49 % de las tareas 

definidas dentro de este subproceso. En GP2 el avance es del 38% del total de las 

tareas definidas dentro de este subproceso. En GP3 el cumplimiento de las tareas 

fue del 33% del total de las tareas dentro de este subproceso, mientras que en 

GP4 el total fue del 68% debido a que alcanzó un nivel de calificación L (Bastante 

Conseguido). 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

GP.1 Planificación del Proyecto

GP.2 Ejecución del Plan del Proyecto

GP.3 Evaluación y Control del Proyecto

GP.4 Cierre del Proyecto

49%

38%

33%

68%

Evaluación de Gestión de Proyectos
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4.2.1.2.1. Resultados de análisis por objetivos 

 

Ilustración 4-11: Porcentaje de cumplimiento de las prácticas base según la ISO/IEC 29110 

 

En la gráfica se observa que para el sub proceso de Planificación del proyecto se 

ha hecho cumplimiento del 17 % de las prácticas base realizada. En GP2 

visualizamos que se ha cumplido un 25 % del total de objetivos. En GP3 no se ha 

cumplido ningún objetivo y en GP4 se ha alcanzado el 75% del total de los 

objetivos. 
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Ilustración 4-12: Porcentaje de cumplimiento de los productos de trabajo según la ISO/IEC 

29110 

 

En esta grafica visualizamos que el subproceso GP1 ha alcanzado un nivel de 

cumplimiento del 44%. En GP2 se alcanzó el 49% del total de productos de trabajo 

existentes en la norma ISO 29110. En GP3 se cumplió el 19% del total de productos de 

trabajo establecida. Y en GP4 el cumplimiento fue del 54%. 
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Capítulo 5 PROPUESTA DEL PROCESO DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Se detalla la propuesta con documentación del proceso de Gestión de Proyectos en base 

a la norma ISO/IEC 29110 y la generación de los productos de trabajo. 
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5.1 DEFINICIÓN DE PROCESOS TO BE 

Se usó el artefacto de “Definición de procesos” del EBM para poder realizar la descripción 

del flujo del proceso de Gestión de Proyectos de Software, se usó las tareas mencionas 

como base de la norma ISO /IEC 29110.  

Esta parte muestra todas las tareas mencionadas para cada Actividad del proceso de 

Gestión de Proyectos de Software.  

Esta primera versión se adecuará a los roles de las empresas virtuales de la UPC. Cabe 

resaltar que este modelo de procesos puede apoyar a en otra instancia a la 

implementación de la misma en las empresas virtuales. 

A partir de estos procesos, se realizó un consolidado del conjunto de las 4 grandes 

actividades mencionadas en la norma. Es por ello que el siguiente punto presenta el 

diagrama de estas actividades para luego mostrar a cada actividad mencionada en la 

norma. Se realizo  

Vale mencionar que las actividades según la ISO /IEC 29110 son: 

 Planeación del Proyecto 

 Ejecución del Proyecto 

 Evaluación y Control del Proyecto 

 Cierre del proyecto. 

Estas actividades tienen un conjunto de tareas que serán explicadas punto por punto. 

5.1.1 Definición del proceso de Gestión de Proyectos de Software 

Este proceso tiene con objetivo mostrar todas las actividades que deberían tener el 

proceso de Gestión de proyecto de software según la norma ISO/IEC 29110. Vale 

mencionar que el diagrama se puede apreciar los entregables que presenta la norma. 

Roles, Entradas y Salidas 

Roles Equipo  de proyecto: son los integrantes del proyecto. 
Entradas del Proceso Necesidad de Gestionar un Proyecto de Desarrollo de 

Software: Iniciar un proyecto de software requiere de un plan. 
Salidas del Proceso Aprobación final de proyecto: Este documento muestra la 

aprobación de la gestión del proyecto. 

Tabla 5-1: Roles, Entradas y Salidas de la Propuesta del Proceso de Gestión de Proyectos 
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 Diagrama 

 

Ilustración 5-1: Diagrama del Macro Proceso Gestión de Proyectos de Software 
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 Caracterización 
 

 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio 

 Lista de 
recursos 

 Proyecto 
aceptado 

Necesidad de 
iniciar un 
proyecto de 
desarrollo del 
software 

Gestión de 
proyectos de 
software 

2 

 Lista de 
recursos 

 Proyecto 
aceptado 

Planificar 
actividades 

 Lista de 
actividades 

Se generaráuna 
lista de 
actividades que 
el proyecto 
aprobado 
realizará; estas 
actividades 
deben tener 
recursos 
asignados. 

Gestión de 
proyectos de 
software 

3 
 Lista de 

actividades 

Ejecutar plan de 
proyecto 

 Lista de 
Actividades 

 Lista de 
actividades 
avanzadas 
 

Según la 
afirmación de la 
pregunta toma la 
decisión por qué 
camino seguir. 

Gestión de 
proyectos de 
software 

4 
 Lista de 

actividades 
avanzadas 

Evaluar y 
controlar el 
proyecto 

 Lista de 
actividades 
avanzadas 
verificadas 

Lista todas las 
actividades que 
han sido 
verificadas 

Gestión de 
proyectos de 
software 

5 

 Avance de 
la lista de 
actividades 
según el 
cronogram
a  

 Lista de 
actividades 
avanzadas 
verificadas 

Verificar 
alineamiento del 
proyecto con la 
propuesta 

 Actividades 
finalizadas 
 

Busca saber si el 
proyecto ya fue 
culminado o no. 

Gestión de 
proyectos de 
software 

6 

 Actividades 
finalizadas 

 Fecha de 
fin de ciclo. 

Cerrar el 
proyecto 

 Documento 
de cierre de 
proyecto 

Finaliza el ciclo 
del proyecto de 
acuerdo a su 
cronograma 
establecido. 

Gestión de 
proyectos de 
software 

7 
 Fin de las 

actividades 
Fin  

El proceso 
termina  

Gestión de 
proyectos de 
software 

Tabla 5-2: Caracterización de la Propuesta de Gestión de Proyectos 
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5.1.2 Definición de Sub Proceso Planificar el Proyecto 

Este proceso tiene como función realizar la planificación del proyecto donde se especifica 

el enunciado de trabajo, se definen roles, estimaciones, estrategias definidas. 

Es prescindible mencionar que el Sub Proceso de Ejecución depende de estas 

actividades. Ciertos productos mencionados en el punto anterior son usados en este 

nivel. 

Roles, Entradas y Salidas 

Roles Analista de proyecto: Responsable de realizar las actividades 
del proyecto 
 
Jefe de proyecto: Responsable del proyecto  

Entradas del Proceso Enunciado de todo el trabajo a realizar: Se detallan las 
actividades a realizar 

Salidas del Proceso Informe de respaldo en el repositorio: Se genera un respaldo 
en el repositorio 

Tabla 5-3: Roles, Entradas y Salidas de la Propuesta del proceso de planificar el proyecto 

 

Cargo Descripción Rol 

Jefe de Proyecto 

Analista de Proyecto 

Responsable del proyecto 

Responsable de las actividades 

del Proyecto 

Gestor del Proyecto 

Líder Técnico 

Tabla 5-4: Roles asociados a los cargos de las empresas virtuales - Proceso Planificar el 

Proyecto 
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 Diagrama 

 

Ilustración 5-2: Diagrama del Sub Proceso Planificar Proyecto 
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 Caracterización 
 

  
Entrada Actividad Salida Descripción 

Responsabl

e 

1   Inicio 
Enunciado de 
trabajo 

Se inicia  con la 
necesidad de planificar 
un proyecto 

 Analista del 
proyecto 

2 
Enunciado de 
trabajo 

Revisar 
enunciado 
de Trabajo 

Enunciado de 
trabajo revisado 

Se planifica el 
enunciado del trabajo y 
se genera un plan 

 Analista del 
proyecto 

3 
Enunciado de 
trabajo revisado 

Definir con 
el cliente 
las 
instruccion
es de 
entrega 
para cada 
uno de los 
entregable
s 

Hitos definidos Se definen los hitos 
 Analista del 
proyecto 

4 Hitos definidos 

Identificar 
tareas 
específicas 
a realizar 

Tareas 
identificadas 

Se identifican las 
tareas que se van a 
realizar 

 Analista del 
proyecto 

5 
Tareas 
identificadas 

Documenta
r las tareas 

Tareas 
documentadas 

Se consolidan 
mediante un 
documento 

 Analista del 
proyecto 

6 
Tareas 
documentadas 

Establecer 
la relación 
estimada 
para 
realizar a 
cada tarea 

Estimaciones 
establecidas de 
cada tarea 

Se estima que cantidad 
de tiempo se realizara 
las tareas 

 Analista del 
proyecto 

7 
Estimaciones 
establecidas de 
cada tarea 

Identificar 
los 
recursos 

Recursos 
identificados 

Se identifican recursos 
 Analista del 
proyecto 

8 
Recursos 
identificados 

Realizar 
detalle de 
documento
s 

 Recursos 
identificados 

 Equipo 
definido 

 Esfuerzo 
documentado 

Se designan las 
actividades de cada 
detalle del documento 

Analista de 
proyecto 
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9 
Recursos 
identificados 

Establecer 
la 
composició
n del 
equipo de 
trabajo 

Equipo definido 
Se compone el equipo 
de trabajo 

 Analista del 
proyecto 

10 Equipo definido 

Calcular y 
documenta
r el 
esfuerzo 
del 
proyecto 

Esfuerzo 
documentados 

Se documenta esfuerzo 
 Analista del 
proyecto 

11 
Esfuerzo 
documentado 

Crear el 
cronogram
a de 
proyecto 

Cronograma 
definido 

Se crea el cronograma 
 Analista del 
proyecto 

12 

Equipo definido 
Esfuerzo 
documentados 
Cronograma 
definido 

Consolidar 
documento 
del 
proyecto 

Documentación 
consolidada 

Se realiza la 
consolidación de todas 
las actividades del 
proyecto. 

Analista de 
proyecto 

13 
Documentación 
consolidada 

documenta
r estrategia 
de control 
de 
versiones 

Estrategias de 
versiones 
definidas 

Se documenta y se 
define una estrategia 
de versiones 

 Analista del 
proyecto 

14 
Estrategias de 
versiones 
definidas 

Generar el 
plan de 
Proyecto 

Plan de proyecto 
Se genera el plan de 
proyectos 

 Analista del 
proyecto 

15 
Plan de 
proyecto 

Identificar 
riesgos 

Riegos 
identificados 

Se identifican los riegos 
 Analista del 
proyecto 

16 
Riegos 
identificados 

Documenta
r riesgos 

Riegos 
documentados 

Se documentos los 
riesgos 

 Analista del 
proyecto 

17 
Riegos 
documentados 

Descripció
n del 
proyecto 

Proyectos 
descrito 

Se describen los 
proyectos 

 Analista del 
proyecto 

18 
Proyectos 
descrito 

Incluir 
descripción 
del 
proyecto 

Descripción 
incluida 

se incluye una 
descripción de los 
proyectos 

 Analista del 
proyecto 

19 
Descripción 
incluida 

Enviar plan 
de 
proyecto 
para 
verificación 

Plan de proyecto 
enviado 

Se envía el plan de 
proyecto para una 
verificación 

 Analista del 
proyecto 
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20 
Plan de 
proyecto 
enviado 

Verificar 
errores de 
proyecto 

Plan de proyecto 
verificado 

Se verifican los errores 
 Jefe de 
proyecto 

21 
Plan de 
proyecto 
verificado 

Consolidar 
errores de 
documento 

Errores 
consolidados 

Se consolidan los 
errores 

  Jefe de 
proyecto 

22 
Errores 
consolidados 

Validar 
proyecto 

Documento 
validado 

Se valida el documento 
Jefe de 
proyecto 

23 
Documento 
validado 

Enviar plan 
de 
proyecto a 
cliente 

Plan de proyecto 
enviado 

Se envían el proyecto 
al cliente 

  Jefe de 
proyecto 

24 
Plan de 
proyecto 
enviado 

Recibir 
respuesta 
del cliente 

Relación de 
requerimiento 
del cliente 

Se recibe las 
respuestas del cliente 

Jefe de 
proyecto 

25 
Relación de 
requerimiento 
del cliente 

Validar 
proyecto 
por cliente 

Plan de 
Proyecto 
conforme 

Se evalúa el proyecto 
Jefe de 
proyecto 

26 
Plan de 
Proyecto 
conforme 

Realizar 
respaldo 
en el 
repositorio 

Repositorio 
actualizado 

Se consolida al informe 
al repositorio 

  Jefe de 
proyecto 

27 
Repositorio 
actualizado 

Fin    Fin del proceso 
   Jefe de 
proyecto 

Tabla 5-5: Caracterización de la propuesta del Proceso Planificar el proyecto 
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5.1.3 Definición de Sub Proceso Ejecutar Plan de Proyecto 

Las actividades definidas en este proceso tienen que ver en resumen con realizar 

reportes de avances, solicitudes de cambio, realizar actividades y almacenarlas en el 

repositorio de proyecto, realizar actividades y documentar en el plan de proyecto, entre 

otras. Cabe resaltar que estas actividades deben tener un seguimiento para verificar que 

se están cumpliendo, esto se define en el siguiente punto.  

Roles, Entradas y Salidas 

Roles Analista de proyecto: Responsable de realizar las actividades 
del proyecto 
 
Jefe de proyecto: Responsable del proyecto  

Entradas del Proceso Solicitud de Cambio: Se genera una Solicitud de Cambio 
Salidas del Proceso Respaldo realizado: Se realiza el respaldo y  su  respectiva 

validación 

Tabla 5-6: Roles, Entradas y Salidas de la propuesta del proceso Ejecutar Plan del Proyecto 

 

Cargo Descripción Rol 

Jefe de Proyecto 

Analista de Proyecto 

      Responsable del proyecto 

Responsable de las actividades 

del Proyecto 

Gestor del Proyecto 

Líder técnico 

Equipo de Trabajo 

Tabla 5-7: Roles asociados a los cargos de las empresas virtuales - Proceso Ejecutar plan 

del Proyecto 
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 Diagrama 

 

Ilustración 5-3: Diagrama del Sub Proceso Ejecutar Plan de Proyecto 
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 Caracterización 
 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Plan de 
Proyecto  

Se inicia con la 
necesidad de 
verificar el 
cierre de 
proyecto 

 Asistente del 
proyecto 

2 
Plan de 
Proyecto  

Verificar 
existencia 
de solicitud 

Plan de 
Proyecto 
verificado 

Se planifica el 
enunciado del 
trabajo y se 
genera un plan 

 Asistente del 
proyecto 

3 
Plan de 
Proyecto 
verificado 

Verificar 
tipo de 
propuesta 
de cambio 

Propuesta de 
cambio 

Se compara las 
tareas 

 Asistente del 
proyecto 

4 
Propuesta 
de cambio 

Seleccionar 
tipo de 
propuesta 

Elección de 
propuesta 

Realiza la 
elección del tipo 
de propuesta 

Asistente de 
proyecto 

5 
Propuesta 
de cambio 

Formalizar 
la 
propuesta 
del equipo 

Equipo 
formalizado 

Se comparan 
objetivos 

 Asistente del 
proyecto 

6 
Equipo 
formalizado 

Recibir 
propuesta 
de cliente 

Propuesta 
recibida 

Se verifica los 
recursos 

 Asistente del 
proyecto 

7 

Propuesta 
recibida 
Equipo 
formalizado 

Consolidar 
propuesta 

Documento 
consolidado 

Se consolida la 
documentación  

Asistente de 
proyecto 

8 
Propuesta 
recibida 

Enviar 
propuesta 
de 
verificación 

Propuesta 
verificada 

Se verifica el 
cronograma 

 Asistente del 
proyecto 

9 
Propuesta 
verificada 

Verificar 
propuesta 
de cambio 

Propuesta de 
cambio 
verificada 

Se realiza el 
reporte de 
avance 

 Jefe de 
proyecto 

10 
Propuesta 
de cambio 
verificada 

Verificar si 
afecta al 
cliente 

Cliente afectado 

Se realiza la 
verificación si el 
cliente es 
afectado o no 

Jefe de 
proyecto 



  

 |  1 3 1   

 

11 
Cliente 
afectado 

Realizar 
reuniones 

Pactos con el 
cliente 

Se realiza las 
reuniones con 
el cliente 

Jefe de 
proyecto 

12 
Propuesta 
de cambio 
verificada 

Monitorear 
estado 
actual del 
proyecto 

Estado del 
proyecto 
verificado 

Se realizan las 
acciones 
correctivas 

 Asistente del 
proyecto 

13 
Estado del 
proyecto 
verificado 

Actualizar 
plan de 
proyecto 

Plan 
actualizado 

Se realiza la 
solicitud de 
cambios 

 Asistente del 
proyecto 

14 
Plan 
actualizado 

Verificar 
versión del 
proyecto 

Versión 
generada 

Se realiza el 
seguimiento de 
los documentos 

 Asistente del 
proyecto 

15 
Versión 
generada 

Verificar 
versiona 
miento 

Versión 
verificada 

Se realiza la 
verificación de 
la versión 

Asistente de 
Proyecto 

16 
Versión 
generada 

Realizar 
respaldo en 
el 
repositorio 

Repositorio 
actualizado 

Finaliza el 
procesos 

 Asistente del 
proyecto 

17 
Repositorio 
actualizado 

Verificar 
estado de 
última 
versión del 
prototipo 

Prototipo 
verificado 

  
 Asistente del 
proyecto 

18 

Prototipo 
verificado 
 
Repositorio 
actualizado 

Terminar 
respaldo 
con el 
repositorio 

Respaldo 
finalizado 

Se termina el 
respaldo con el 
repositorio 

Asistente de 
proyecto 

19 
Prototipo 
verificado 

Fin   
 Se finaliza el 
proceso 

 Asistente del 
proyecto 

Tabla 5-8: Caracterización de la propuesta del Proceso Ejecutar plan de Proyecto 
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5.1.4 Definición de Sub Proceso Evaluar y Controlar el Proyecto 

Las actividades que se realizan en este proceso tiene que ver con la evaluación de cómo 

se están efectuando las tareas de los mimos, verificar, revisar e identificar riesgos y 

documentarlos para evitar posibles irregularidades en el ciclo de vida del proyecto.  

Roles, Entradas y Salidas 

Roles Jefe de proyecto: Responsable del proyecto  
Entradas del Proceso Plan de Proyecto: Documentación del desarrollo del proyecto. 
Salidas del Proceso Control permanente validado: Se realizó el control 

permanente.  

Tabla 5-9: Roles, Entradas y Salidas de la propuesta del proceso Evaluar y Controlar el 

Proyecto 

Cargo Descripción Rol 

Jefe de Proyecto 

 

      Responsable del proyecto 

Responsable de las actividades 

del Proyecto 

Gestor del Proyecto 

Líder técnico 

Equipo de trabajo 

Tabla 5-10: Roles asociados a los cargos de las empresas virtuales - Proceso Evaluar y 

Controlar del Proyecto 

 Diagrama 

 

Ilustración 5-4: Diagrama del Sub Proceso Evaluar y Controlar el Proyecto 
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 Caracterización 
 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 

  Inicio 
Plan de 
Proyecto  

Se inicia con la 
necesidad de 
evaluar y 
controlar el 
proyecto 

Jefe de Proyecto 

2 

Plan de 
Proyecto  

Verificar 
Plan de 
Proyecto 

Relación de 
actividades a 
realizarse 

Evaluar el 
progreso del 
proyecto con 
respecto al Plan 
de Proyecto 

Jefe de Proyecto 

3 
Relación de 
actividades a 
realizarse 

Distribuir 
actividades 

Actividades 
distribuidas 

Se distribuyen las 
actividades que 
pueden hacerse 
en paralelo 

Jefe de Proyecto 

4 
Actividades 
distribuidas 

Comparar 
tareas 

Resultado de 
la 
comparación  

Se compara las 
tareas reales 
contra las tareas 
planteadas 

Jefe de Proyecto 

5 

Actividades 
distribuidas 

Comparar 
objetivos 

Resultado de 
la 
comparación  

Se compara 
resultados reales 
contra los 
objetivos 
establecidos en el 
proyecto 

Jefe de Proyecto 

6 
Actividades 
distribuidas 

Verificar 
recursos 

Resultado de 
la 
comparación  

Se verificar los 
recursos 
utilizados contra 
los establecidos 

Jefe de Proyecto 

7 
Actividades 
distribuidas 

Verificar 
cronograma 

Resultado de 
la 
comparación  

Se verifica el 
tiempo el real 
utilizados contra 
el programado 

Jefe de Proyecto 

8 

Resultado de la 
comparación  

Consolidar 
actividades 

Resultados 
consolidado 

Se consolida toda 
la información de 
las diferentes 
actividades de 
revisión. 

Jefe de Proyecto 

9 

Resultados 
consolidado 

Realizar 
reporte de 
Avance 

Reporte de 
avance 

Con la 
información 
consolidada se 
procede a realizar 
el informe de 
avance del 
proyecto. 

Jefe de Proyecto 
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10 

Reporte de 
avance 

Verificar 
Problemas 

- Existe
n problemas 

- No 
existen 
problemas 

Se realiza la 
verificación si el 
cliente es 
afectado o no 

Jefe de proyecto 

11 

Existen 
problemas 

Realizar 
acciones 
correctivas 

Acciones 
correctivas 

De ocurrir un 
problema en el 
desarrollo del 
proyecto se podrá 
tomar las 
medidas 
necesarias para 
mitigar el 
problema 
definiendo 
acciones 
correctivas. 

Jefe de proyecto 

12 

Acciones 
correctivas 

Identificar 
Cambios o 
Requisitos 

Se deben 
realizar 
cambios 
 
No hay 
cambios 

Con las acciones 
correctivas se 
puede señalar si 
se necesita un 
cambio en la 
planificación del 
proyecto. 

Jefe de Proyecto 

13 

Se deben 
realizar 
cambios  

Realizar 
solicitud de 
cambios  

Solicitud de 
Cambios 

Si se debe 
realizar un 
cambio en la 
planificación del 
proyecto primero 
se debe generar 
una solicitud de 
cambios. 

Jefe de proyecto 

14 Solicitud de 
Cambios 
 
No hay 
cambios 
 
No existen 
problemas 

 Realizar 
Seguimiento 
a los 
documentos 
hasta su 
finalización 

Revisión de 
la 
documentaci
ón. 

Se realiza el 
seguimiento de 
los documentos 

Jefe de proyecto 

15 Revisión de la 
documentación. 

Fin 
 

Fin del Proyecto Jefe del Proyecto 

Tabla 5-11: Caracterización de la propuesta del Proceso Evaluar y Controlar el Proyecto 
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5.1.5 Definición de Sub Proceso Cerrar el Proyecto 

Las actividades que se realizan en este proceso tiene que ver con la entrega de los 

productos tal y como se han especificado en un inicio. Se debe contar con el acta de 

aceptación aprobada. 

 

Roles, Entradas y Salidas 
Roles Analista de proyecto: Responsable de realizar las actividades del 

proyecto 
Jefe de proyecto: Responsable del proyecto  

Entradas del Proceso Documento  Plan de Proyecto: Es el desarrollo del proyecto. 
Salidas del Proceso Acta de aceptación aprobada: Es el acta de conformidad del 

cliente aprobada y cierra con este el proyecto 

Tabla 5-12: Roles, Entradas y Salidas de la propuesta del proceso Cerrar el proyecto 

Cargo Descripción Rol 

Jefe de Proyecto 

Analista de Proyecto 

      Responsable del proyecto 

Responsable de las actividades 

del Proyecto 

Gestor del Proyecto 
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 Diagrama 

 

Ilustración 5-5: Diagrama del Sub Proceso Cerrar el Proyecto 
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 Caracterización 
 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 

Se inicia con la 
necesidad de 
verificar el cierre 
de proyecto 

Se inicia con la 
necesidad de 
verificar el cierre 
de proyecto 

Jefe de 
proyecto 
 

2 

Se inicia con 
la necesidad 
de verificar el 
cierre de 
proyecto 

Verificar plan de 
proyecto 

Plan de Proyecto 
verificado 

Se planifica el 
enunciado del 
trabajo y se 
genera un plan 

Jefe de 
proyecto 
 

3 
Plan de 
Proyecto 
verificado 

Realizar entregas 

Plan de proyecto 
 
Configuración del 
Software 
 

Se realiza las 
entregas de los 
documentos que 
se desean validar 

Analista de 
Proyecto 

4 
Plan de 
Proyecto 

Entregar Plan de 
Proyecto 

Plan de Proyecto 
entregado 

Se entrega el 
proyecto 

Analista de 
Proyectos 

5 
Configuración 
del software 

Entregar 
configuración del 
Software 

Configuración del 
Software 
entregado 

Se entrega la 
configuración del 
software 

Analista de 
Proyectos 

6 Plan de 
Proyecto 
entregado 
 
Configuración 
del Software 
entregado 
 

Finalizar entregas 
Documentos 
consolidados 

Se envían la 
consolidación de 
los documentos 
validados 

Analista de 
Proyecto 

7 Documentos 
consolidados 

Solicitar Acta de 
aceptación 

Acta de 
aceptación 

Se solicita un 
acta al cliente 

Analista de 
Proyectos 

8 
Acta de 
aceptación 

Obtener firmas 
Acta de 
aceptación 
aprobada 

Obtiene firmas 
Jefe de 
Proyecto 

9 
Acta de 
aceptación 
aprobada 

Actualizar 
repositorio 

Repositorio 
actualizado 
Acta de 
aceptación 
aprobada 

Se actualiza el 
repositorio 

Jefe de 
Proyecto 

10 Repositorio 
actualizado 
Acta de 
aceptación 
aprobada 

Fin 
 

Finaliza el 
proceso 

Jefe del 
Proyecto 

Tabla 5-13: Caracterización de la propuesta del Proceso Cerrar el Proyecto 
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5.2 GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE TRABAJO 

(WORKPRODUCTS) 

Dentro de la ISO/IEC 29110 se presenta una serie de productos de trabajo los cuales son 

utilizados como ingreso y salida de cada proceso tanto del proceso de Gestión del 

Proyecto como del proceso de Implementación del Software. Son un total de 22 

WorkProducts que intervienen en ambos procesos. 

Cada uno de estos tiene una serie de estados de acuerdo al rol quien lo gestione por 

cada tarea especificada en la norma mencionada.  

A continuación se mostrará los WorkProducts con las descripciones que menciona la 

norma 29110: 

Nombre Descripción 

Enunciado de 

Trabajo 

Descripción del trabajo a ser realizado en relación al desarrollo de 

Software. Este puede incluir: 

-Descripción del producto 

-Propósito 

-Requisitos generales del Cliente 

-Alcance, que describa que sí y qué no está incluido 

-Objetivos del proyecto 

-Entregables, lista de productos a entregar al Cliente 

El estado aplicable es: revisado. 

Plan del Proyecto Presenta cómo serán ejecutados los procesos y actividades del proyecto 

para asegurar su conclusión exitosa, así como la calidad de los productos 

entregables. Puede incluir los siguientes elementos y características: 

-Descripción de producto Propósito 

-Requisitos generales del Cliente 

-Alcance, descripción respecto de lo que está incluido y de lo que no está 

incluido 

-Objetivos del proyecto 

-Entregables, lista de productos a ser entregados al Cliente 

-Tareas, incluyendo verificación, validación y revisiones con el Cliente y 

Equipo de Trabajo que permitan asegurar la calidad de los productos de 

trabajo. Las Tareas pueden ser representadas como una Estructura de 
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Descomposición del Trabajo (EDT). 

-Duración estimada de las Tareas 

-Recursos (humanos, materiales, estándares, equipos y herramientas), 

incluyendo la capacitación necesaria. Incluye la identificación y 

programación de los Recursos. 

-Composición del Equipo de Trabajo. 

-Calendario de las Tareas del proyecto, indicando la fecha de inicio y fecha 

de finalización previstas para cada Tarea, y las relaciones y dependencias 

entre ellas. 

-Esfuerzo y el costo estimado 

-Identificación de los riesgos del proyecto 

-Estrategia para el control de versiones 

-Herramientas de repositorio del producto o mecanismos identificados 

-Localización y mecanismos de acceso para el repositorio especificado 

-Identificación y control de versiones definidos. 

-Respaldo y mecanismos de recuperación definidos 

-Mecanismos de almacenamiento, manipulación y entrega especificados 

(incluyendo archivo y recuperación). 

-Instrucciones de entrega 

-Elementos requeridos para la liberación del producto (por ejemplo, 

hardware, Software, documentación, etc.) 

-Requisitos de entrega 

-Tareas a realizar en orden secuencial 

-Liberaciones aplicables identificadas 

-Identifica todos los Componentes de Software entregados con información 

de la versión  

-Identifica cualquier procedimiento de copia de respaldo y recuperación 

necesarios 

Los estados aplicables son: verificado, aceptado, 

actualizado y revisado. 



  

 |  1 4 0   

 

Acta de Reunión Registro de los acuerdos establecidos con el Cliente y/o el Equipo de 

Trabajo. Puede tener las siguientes 

características: 

-Propósito de la reunión 

-Asistentes 

-Fecha y lugar 

-Referencia a actas de reunión previas 

-Qué fue logrado 

-Identifica cuestiones planteadas 

-Cualquier asunto abierto 

-Acuerdos 

-Próxima reunión (en caso necesario) 

El estado aplicable es: actualizado. 

Resultados de 

Verificación 

Documento de la ejecución de la verificación. Este puede incluir el registro 

de: 

-Participantes 

-Fecha 

-Lugar 

-Duración 

-Lista de comprobación para la verificación 

-Elementos aprobados por la verificación 

-Elementos no aprobados por la verificación 

-Elementos pendientes de la verificación 

-Defectos identificados durante la verificación 

Solicitud de 

Cambio 

Requisición de una modificación para corregir un problema o incorporar 

una mejora en el Software o 

en su documentación. 

Puede contener la siguiente información: 

-Identifica el propósito del cambio 

-estado de la solicitud 

-información de contacto del solicitante 

-Sistema(s) impactado(s) 

-Impacto en la operación de sistemas existentes 

-Impacto en la documentación asociada 

-Criticidad de la solicitud y fecha en que se requiere 

Los estados aplicables son: propuesto, evaluado y 

aceptado. 
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Reporte de 

Avance 

Registra el estado del proyecto contra el Plan del Proyecto. Puede tener la 

siguiente información: 

-Estado actual de las Tareas contra las Tareas planeadas 

-Estado de los resultados reales contra los objetivos/metas establecidos 

-Estado de los Recursos asignados reales contra los Recursos planeados 

-Estado de los costos reales contra los presupuestos estimados 

-Estado calendario real contra el calendario planeado 

-Estado de los riesgos actuales con respecto a los identificados 

previamente 

-Registro de cualquier desviación de las Tareas planeadas y su causa 

El estado aplicable es: evaluado. 

Respaldo del 

Repositorio del 

Proyecto 

Repositorio usado para respaldar el Repositorio del Proyecto, y en caso 

sea necesario recuperar la información. 

Acciones 

Correctivas 

Identifica las actividades establecidas para corregir una desviación o un 

problema relativo al cumplimiento de un plan. 

Puede contener la siguiente información: 

-Identificación del problema inicial 

-Definición de una solución 

-Identificación de las Acciones Correctivas a tomar 

-Responsable de la conclusión de las acciones definidas 

-Fecha de apertura y fecha de cierre esperada 

-Un indicador de estado 

-Acciones de seguimiento 

Solicitud de 

Cambio 

Requisición de una modificación para corregir un 

problema o incorporar una mejora en el Software o 

en su documentación. 

Puede contener la siguiente información: 

-Identifica el propósito del cambio 

-Estado de la solicitud 

-Información de contacto del solicitante 

-Sistema(s) impactado(s) 

-Impacto en la operación de sistemas 

existentes 

-Impacto en la documentación asociada 
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-Criticidad de la solicitud y fecha en que se requiere 

 

Los estados aplicables son: propuesto, evaluado y 

aceptado. 

Configuración de 

Software 

Un conjunto de productos de Software identificados de forma única y 

consistentes, incluyendo: -Especificación de Requisitos 

-Diseño de Software 

-Registro de Trazabilidad 

-Componente de Software 

-Software 

-Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

-Reporte de Pruebas 

-Manual de Operación 

-Manual de Usuario 

-Manual de Mantenimiento 

Los estados aplicables son: entregado y aceptado. 

Manual de 

Operación 

Contiene la información necesaria para instalar y 

gestionar el Software. Puede tener las siguientes 

características: 

- Criterios para la operación 

- Una descripción de cómo operar el producto, 

incluyendo: 

- entorno operativo requerido 

- herramientas y material de apoyo 

requerido (por ejemplo, manuales de 

usuario) 

- posibles alertas de seguridad (safety) 

- preparativos y secuencia para la puesta en marcha 

- preguntas frecuentes (FAQ) 

- fuentes de información adicional y 

ayuda para operar el producto 

- Certificación y aprobaciones de seguridad 

(safety) 

- Garantía e instrucciones de reemplazo 

- Debe estar escrito en términos que el 

personal responsable de la operación pueda 

entender. 

Los estados aplicables son: verificado e incorporado 
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en la línea base. 

Repositorio 

del Proyecto 

Contenedor electrónico para almacenar los 

productos de trabajo y entregables del proyecto. 

Puede tener las siguientes características: 

- Almacena los productos de trabajo del 

proyecto 

- Almacena los productos entregables ya 

liberados 

- Capacidades de almacenamiento y 

recuperación 

- Facilidad para navegar en su contenido 

- Enlista los contenidos y la descripción de los 

atributos 

- Comparte y transfiere productos de trabajo 

entre los grupos involucrados 

- Controles de acceso efectivos 

- Mantiene la descripción de los productos de 

trabajo 

- Recuperación de versiones anteriores de los 

productos de trabajo 

- Facilidad para reportar el estado de los 

productos de trabajo. 

- Los cambios a los productos de trabajo son 

rastreados a la Solicitud de Cambio. 

Los estados aplicables son: recuperado y actualizado 

Especificación 

de Requisitos 

Identifica los requisitos de Software. Este puede 

tener las siguientes características: 

- Introducción – descripción general del 

Software y su uso dentro del Alcance del 

negocio del Cliente; 

- Descripción de los requisitos: 

- Funcionalidad - necesidades 

establecidas a ser satisfechas por el 

Software cuando se usa en 

condiciones específicas. La 

funcionalidad debe ser adecuada, 

precisa y segura (safe); 

- Interfaz de usuario - definición de las 
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características de la interfaz de 

usuario que permitan comprender y 

aprender el uso de Software 

fácilmente para que el usuario sea 

capaz de realizar sus Tareas de 

manera eficiente. Incluye la 

descripción del modelo de interfaz; 

- Interfaces externas - definición de las 

interfaces con otro Software o 

hardware; 

- Fiabilidad - especificación del nivel 

de ejecución de Software referente a 

su madurez, tolerancia a fallas y su 

capacidad de recuperación; 

- Eficiencia - especificación del nivel 

de ejecución del Software en relación 

con el tiempo y el uso de los 

Recursos; 

- Mantenimiento - descripción de los 

elementos para facilitar la 

comprensión y ejecución de futuras modificaciones del Software. 

- Portabilidad - descripción de las 

características del Software que 

permiten su transferencia de un lugar 

a otro; 

- Limitaciones/restricciones del diseño 

y construcción - necesidades 

impuestas por el Cliente; 

- Interoperabilidad - Capacidad para 

usar o intercambiar información entre 

dos o más sistemas o Componente de 

Software. 

- Reutilización – característica de 

cualquier producto o subproducto o 

de alguna de sus partes, para ser 

utilizado por varios usuarios como un 

producto final, en el desarrollo o 

ejecución de otros productos de 

Software. 

- Legales y regulativos - necesidades 

impuestas por las leyes, regulaciones, 
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etc. 

Cada requerimiento es identificado, único y es 

verificable o susceptible de evaluación. 

Los estados aplicables son: verificado, validado e 

incorporado en la línea base. 

Componente 

de Software 

Un conjunto de unidades de código relacionadas. 

Los estados aplicables son: unidad probada, 

corregida e incorporada en la línea base. 

Configuración 

de Software 

Un conjunto de productos de Software identificados 

de forma única y consistentes, incluyendo:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Especificación de Requisitos 

- Diseño de Software 

- Registro de Trazabilidad 

- Componente de Software 

- Software 

- Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba 

- Reporte de Pruebas 

- Manual de Operación 

- Manual de Usuario 

- Manual de Mantenimiento 

Los estados aplicables son: entregado y aceptado. 
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Diseño de 

Software 

Información textual y gráfica de la estructura del 

Software. Esta estructura puede incluir las siguientes 

partes: 

Diseño arquitectónico (de alto nivel) del Software - 

Describe la estructura global del Software: 

- Identifica los Componente de Software 

requeridos 

- Identifica la relación entre los Componente 

de Software 

- Consideraciones requeridas: 

- Características de desempeño de 

Software 

- Interfaces de hardware, Software y 

humanas 

- Características de seguridad 

- Requisitos de diseño de base de datos 

- Manejo de errores y atributos de 

recuperación 

Diseño Detallado (de bajo nivel) del Software - 

incluye detalles de los Componente de Software para 

facilitar su construcción y prueba dentro del entorno 

de programación; 

- Proporciona diseño detallado (puede ser representado como un prototipo, 

diagrama de 

flujo, diagrama entidad-relación, pseudocódigo, etc.) 

- Proporciona el formato de entrada / salida de 

los datos 

- Proporciona especificaciones de las 

necesidades de almacenamiento de los datos 

- Establece convenciones de denominación de 

los datos requeridos 

- Define el formato de las estructuras de datos 

requeridas 

- Define los campos de datos y el propósito de 

cada elemento de datos requerido 

- Proporciona las especificaciones de la 

estructura del programa 

Los estados aplicables son: verificado e incorporado 

en la línea base. 
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Manual de 

Usuario 

Describe la forma de uso del Software basado en la interfaz de usuario. 

Puede tener las siguientes características: 

- Procedimientos del usuario para realizar Tareas específicas utilizando el 

Software. 

- Procedimientos de instalación y desinstalación. 

- Breve descripción del uso previsto del Software (el concepto de 

operaciones). 

- Recursos provistos y requeridos. 

- Entorno operacional requerido. 

- Facilidad para reportar problemas y asistencia. 

- Procedimientos para entrar y salir del Software. 

- Relación y explicación de comandos del Software y de los mensajes del 

sistema hacia el usuario. 

- Según corresponda a los riesgos identificados; este incluye advertencias, 

precauciones y notas con correcciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Incluye los procedimientos para la solución de problemas y corrección de 

errores. 

Está escrito en términos comprensibles para los usuarios. 

Los estados aplicables son: preliminar, verificado e incorporado en la línea 

base. 

Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba 

Elementos necesarios para probar el código. Los Casos de Prueba pueden 

incluir: 

- Identificación del Caso de Prueba 

- Elementos a probar 

- Especificaciones de entrada 

- Especificaciones de salida 

- Necesidades del entorno 

- Requisitos de procedimientos especiales 

- Dependencias de interfaz 

Los Procedimientos de Prueba pueden incluir: 

- Identificación: nombre de la prueba, descripción de la prueba y la fecha 

de finalización de la prueba 

- Identificación de posibles problemas de implementación                                                                                                                                                                                                                                             

- Identificación de la persona que complete el Procedimientos de Prueba 

- Identificación de los requisitos previos                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Identificación de los pasos del procedimiento 

incluyendo el número de paso, la acción requerida por el probador y los 

resultados esperados 
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Los estados aplicables son: verificado e incorporado en la línea base. 

Reporte de 

Pruebas 

Documenta la ejecución de las pruebas. Puede incluir: 

- Un resumen de cada defecto. 

- Identificación de los Casos de Prueba en cuestión. 

- Nombre del probador que encontró cada defecto. 

- Severidad de cada defecto. 

- Identificación de la(s) función(es) afectada(s) por cada defecto. 

- Fecha en que cada defecto fue originado. 

- Fecha en que cada defecto fue resuelto. 

- Nombre de la persona quién resolvió cada defecto. 

El estado aplicable es: en línea base. 

Registro de 

Trazabilidad 

Documenta la relación entre los requisitos incluidos en la Especificación de 

Requisitos, los elementos del Diseño de Software, el Componente de 

Software, los Casos y los Procedimientos de Prueba. Puede incluir: 

- Especificación de los requisitos por rastrear. 

- Proporciona el mapeo (hacia adelante y hacia atrás) de los requisitos a 

los elementos del Diseño de Software, el Componente de Software, los 

Casos de Prueba y los Procedimientos de Prueba. 

- Los estados utilizados son: verificado, en línea base y actualizado. 

Resultados de 

Verificación 

Documento de la ejecución de la verificación. Este puede incluir el registro 

de: 

- Participantes 

- Fecha 

- Lugar 

- Duración 

- Lista de comprobación para la verificación 

- Elementos aprobados por la verificación 

- Elementos no aprobados por la verificación 

- Elementos pendientes de la verificación 

- Defectos identificados durante la verificación 

Resultados de 

Validación 

Documento de la ejecución de la validación. Este puede incluir el registro 

de: 

- Participantes 
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- Fecha 

- Lugar 

- Duración 

- Lista de comprobación para la validación 

- Elementos aprobados por la validación. 

- Elementos no aprobados por la validación 

- Elementos pendientes de la validación 

- Defectos identificados durante la validación 

Tabla 5-14: Descripción de Workproducts según la ISO/IEC 29110 

 

Tomando como referencia estas descripciones se pasó a realizar una propuesta de los 

WorkProducts de los dos procesos. En la propuesta generada del Proceso de Gestión del 

Proyecto de Software en el punto 5.1, se identifica cuáles son los que ingresan a cada 

actividad del  mismo.  

La generación de estos Productos de Trabajo han sido adaptados a los roles de las 

empresas virtuales de la UPC las cuales se pueden verificar en los anexos. 
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Capítulo 6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se explica la construcción de los instrumentos para la evaluación de una empresa de 

desarrollo de software para que en un futuro sean implementadas. 
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6.1 GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Para poder realizar evaluaciones (auditorías) a empresas, se procedió a generar dos 

herramientas automáticas (ambas en Microsoft Excel) las cuales fueron generadas 

tomando los conocimientos de la ISO/IEC 15504 en referencia a las ISO/IEC 29110.  

Se especifica en el capítulo 2 que, para poder evaluar los procesos de la norma 29110, 

no se deben cumplir todas las tareas sino los objetivos que aportan a cada actividad para 

determinar si lo realizado por el proceso es óptimo y es acorde a la norma. 

Es por ello, que estas herramientas se han generado están de acuerdo a los objetivos 

(Practica Base) y los Workproducts (Productos de Trabajo) que especifica la norma 

15504 para poder llegar al nivel 1 de capacidad: Proceso Realizado. 

Estas herramientas tienen una interfaz simple las cuales pueden ser fáciles de aplicar por 

cualquier auditor. Para explicar mejor estas herramientas se procederá a detallar cada 

una de ellas en los siguientes puntos: 

6.1.1 Herramientas de Evaluación para el Proceso de Gestión de Proyectos (GP) 

Esta herramienta está basada sólo en el proceso de Gestión de Proyectos, por lo cual se 

generó con los objetivos y los Workproducts que intervienen en este proceso. Se 

detallará cada hoja de la herramienta: Menú, Leyenda, Realización del Proceso, 

Capacidad del Proceso, Resultados, Roles, Workproducts, Detalle, Indicadores Objetivos 

e Indicadores WorkProducts. 

6.1.1.1. Menú 

En esta hoja se encuentran los botones para un acceso rápido a las otras hojas 

mencionadas. 

6.1.1.2. Leyenda 

En esta hoja se especifica la empresa y el proyecto que se va a evaluar, así como la 

descripción de los 7 objetivos correspondientes al Proceso de gestión de Proyectos de 

Desarrollo de Software y las4 actividades:  

 GP.1 Planeación del Proyecto       

  

 GP.2 Ejecución del Plan de Proyecto      
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 GP.3 Evaluación y Control del Proyecto      

   

 GP.4 Cierre del Proyecto   

También se explica los niveles de evaluación: 

(0 - 15%) No logrado N 

 (>15% - 50%) Parcialmente logrado P 

(>50%- 85%) Considerablemente Logrado L 

 (>85% - 100%). Completamente logrado F 

Tabla 6-1: Niveles de Evaluación de la herramienta 

       

6.1.1.3. Realización del Proceso 

Esta hoja, por cada actividad, se realiza la evaluación de las Practicas Base (Objetivos 

por actividad) y los Workproducts (Productos de Trabajo) que están relacionados con la 

actividad. Este punto se puede observar cómo se realiza la evaluación verificando los 

niveles. 

6.1.1.4. Capacidad del Proceso 

En hoja se puede verificar la evaluación luego de que con la hoja realización de procesos 

se haya terminado la evaluación. 

6.1.1.5. Resultados 

En la hoja de resultados, se procederá a mostrar gráficos con los resultados de la 

evaluación, los cuales serán interpretados para que el evaluado pueda tomar las 

precauciones del caso y realizar los cambios a nivel estratégico. Se muestran resultados 

por las 4 actividades de GP. 

 

 

Práctica Base 

 

Calificación Valor ordinal 
Valor 

porcentual 

GP.1 Planificación del Proyecto 0 N 0% 

GP.2 Ejecución del Plan del Proyecto 0 N 0% 

GP.3 Evaluación y Control del Proyecto 0 N 0% 

GP.4 Cierre del Proyecto 0 N 0% 
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Producto Trabajo 

 

Calificación Valor ordinal 
Valor 

porcentual 

GP.1 Planificación del Proyecto 0 N 0% 

GP.2 Ejecución del Plan del Proyecto 0 N 0% 

GP.3 Evaluación y Control del Proyecto 0 N 0% 

GP.4 Cierre del Proyecto 0 N 0% 

Tabla 6-2: Vista de Resultados del Proceso Gestión de Proyectos - Herramienta de 

evaluación 

6.1.1.6. Roles 

En esta hoja de podrán apreciar los roles que, según la norma son afectos al proceso de 

GP. 

 

Ilustración 6-1: Roles de Gestión de Proyectos según las ISO/IEC 29110 

6.1.1.7. Plan de Acción 

En esta hoja se aprecian las observaciones por objetivos y Workproducts. A partir de 

ellos, se presentan las actividades que deberían seguir para llegar al cumplimiento de 

cada objetivo. 

6.1.1.8. Workproducts 

En esta hoja se especifica los Workproducts que intervienen en el proceso de GP 

teniendo en cuenta la descripción de los mimos. Vale mencionar que son un total de 22 

de Workproducts los cuales son afectos a la norma 29110 y las descripciones son 

tomadas de la misma. 

Rol Abreviatura Competencias

Cliente CL

Conocimiento de los procesos del Cliente y habilidad para explicar los requisitos del Cliente.

El Cliente (representante del Cliente) debe tener la autoridad para aprobar los requisitos y sus 

cambios.

El Cliente incluye usuarios representativos con la

finalidad de asegurar que el entorno operacional sea dirigido de forma correcta.

Conocimiento y experiencia en el dominio de la aplicación.

Gestor del 

Proyecto
GP

Capacidad de liderazgo con experiencia para toma de decisiones, planificación, gestión de 

personal, delegación y supervisión, conocimiento de finanzas

y desarrollo de Software.

Líder Técnico LT Conocimiento y experiencia en el dominio del proceso de Software.

Equipo de Trabajo ET
Conocimiento y experiencia de acuerdo a sus roles dentro del proyecto: LT, AN, DIS y/o PR.

Conocimiento de los estándares usados por el Cliente y/o por la PO.
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6.1.1.9. Detalle 

En esta hoja se aprecia la descripción completa de las Actividades del GP, estas 

descripciones fueron extraídas de la norma 29110.  

6.1.1.10. Indicadores por Objetivos 

Esta es la hoja del checklist por cada actividad basado en los objetivos que aportan a 

cada actividad de GP, se debe marcar los indicadores que se cumplen y que indicadores 

no, los resultados de esta hoja se pueden verificar en la hoja: Realización del Proceso. 

6.1.1.11. Indicadores por Workproducts 

Esta es la hoja del checklist por cada actividad basado en los Workproducts que aportan 

a cada actividad de GP, se debe marcar los indicadores que se cumplen y que 

indicadores no, los resultados de esta hoja se pueden verificar en la hoja: Realización del 

Proceso. 

 

6.1.2 Herramientas de Evaluación para el Proceso de Implementación del 

Software   (IS) 

Esta herramienta está basada sólo en el proceso de Implementación de Software, por lo 

cual se generó con los objetivos y los Workproducts que intervienen en este proceso. Se 

detallará cada hoja de la herramienta: Menú, Leyenda, Realización del Proceso, 

Capacidad del Proceso, Resultados, Roles, Workproducts, Detalle, Indicadores Objetivos 

e Indicadores WorkProducts 

6.1.2.1. Menú 

En esta hoja se encuentran los botones para un acceso rápido a las otras hojas 

mencionadas. 

6.1.2.2. Leyenda 

En esta hoja se especifica la empresa y el proyecto que se va a evaluar, así como la 

descripción de los 7 objetivos correspondientes al Proceso de gestión de Proyectos de 

Desarrollo de Software y las4 actividades:  

 IS.1 Inicio de la Implementación del Software     
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 IS.2 Análisis y Requisitos del Software      
  

 IS.3 Arquitectura y Diseño Detallado del Software     
  

 IS.4 Construcción del Software       
  

 IS.5 Integración y Pruebas del Software      
  

 IS.6 Entrega del Producto         

También se explica los niveles de evaluación: 

(0 - 15%) No logrado N 

 (>15% - 50%) Parcialmente logrado P 

(>50%- 85%) Considerablemente Logrado L 

 (>85% - 100%). Completamente logrado F 

Tabla 6-3: Niveles de Evaluación de la herramienta 

       

6.1.2.3. Realización del Proceso 

Esta hoja, por cada actividad, se realiza la evaluación de las Practicas Base (Objetivos 

por actividad) y los Workproducts (Productos de Trabajo) que están relacionados con la 

actividad. Este punto se puede observar cómo se realiza la evaluación verificando los 

niveles. 

6.1.2.4. Capacidad del Proceso 

En hoja se puede verificar la evaluación luego de que con la hoja realización de procesos 

se haya terminado la evaluación. 
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6.1.2.5. Resultados 

En la hoja de resultados, se procederá a mostrar gráficos con los resultados de la 

evaluación, los cuales serán interpretados para que el evaluado pueda tomar las 

precauciones del caso y realizar los cambios a nivel estratégico. Se muestran resultados 

por las 6 actividades de IS. 

 

Práctica Base 

 

Calificación Valor ordinal 
Valor 

porcentual 

IS.1 Inicio de la Implementación del Software 0 N 0% 

IS.2 Análisis y Requisitos del Software 0 N 0% 

IS.3 Arquitectura y Diseño Detallado del Software 0 N 0% 

IS.4 Construcción del Software 0 N 0% 

IS.5 Integración y Pruebas del Software 0 N 0% 

IS.6 Entrega del Producto 0 N 0% 

 

 

Producto Trabajo 

 

Calificación Valor ordinal 
Valor 

porcentual 

IS.1 Inicio de la Implementación del Software 0 N 0% 

IS.2 Análisis y Requisitos del Software 0 N 0% 

IS.3 Arquitectura y Diseño Detallado del Software 0 N 0% 

IS.4 Construcción del Software 0 N 0% 

IS.5 Integración y Pruebas del Software 0 N 0% 

IS.6 Entrega del Producto 0 N 0% 

Tabla 6-4: Vista de Resultados del Proceso de Implementación del Software 

6.1.2.6. Roles 

En esta hoja de podrán apreciar los roles que, según la norma son afectos al proceso de 

IS. 
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Ilustración 6-2: Roles de Implementación de Software según las ISO/IEC 29110 

6.1.2.7. Plan de Acción 

En esta hoja se aprecian las observaciones por objetivos y Workproducts. A partir de 

ellos, se presentan las actividades que deberían seguir para llegar al cumplimiento de 

cada objetivo. 

6.1.2.8. Workproducts 

En esta hoja se especifica los WorkProducts que intervienen en el proceso de IS teniendo 

en cuenta la descripción de los mimos. Vale mencionar que son un total de 22 de 

Workproducts los cuales son afectos a la norma 29110 y las descripciones son tomadas 

de la misma. 

6.1.2.9. Detalle 

En esta hoja se aprecia la descripción completa de las Actividades del IS, estas 

descripciones fueron extraídas de la norma 29110.  

Rol Abreviatura Competencias

Analista AN

Conocimiento y experiencia que permita obtener, especificar y analizar los requisitos.

Conocimiento en diseño de interfaces de usuario y criterios ergonómicos.

Conocimiento de técnicas de revisión.

Conocimiento de técnicas de edición.

Experiencia en desarrollo y mantenimiento de Software.

Cliente CL

Conocimiento de los procesos del Cliente y habilidad para explicar los requisitos del Cliente.

El Cliente (representante del Cliente) debe tener la autoridad para aprobar los requisitos y sus 

cambios.

El Cliente incluye usuarios representativos con la

finalidad de asegurar que el entorno operacional sea dirigido de forma correcta.

Conocimiento y experiencia en el dominio de la aplicación.

Diseñador DI

Conocimiento y experiencia en Componente de Software y diseño de arquitectura.

Conocimiento de técnicas de revisión.

Conocimiento y experiencia en la planificación y ejecución de pruebas de integración.

Conocimiento de técnicas de edición.

Experiencia en desarrollo y mantenimiento de Software.

Programador PR

Conocimiento y/o experiencia en programación, integración y pruebas unitarias.

Conocimiento de técnicas de revisión.

Conocimiento de técnicas de edición.

Experiencia en desarrollo y mantenimiento de Software.

Gestor del 

Proyecto
GP

Capacidad de liderazgo con experiencia para toma de decisiones, planificación, gestión de 

personal, delegación y supervisión, conocimiento de finanzas

y desarrollo de Software.

Líder Técnico LT Conocimiento y experiencia en el dominio del proceso de Software.

Equipo de Trabajo ET
Conocimiento y experiencia de acuerdo a sus roles dentro del proyecto: LT, AN, DIS y/o PR.

Conocimiento de los estándares usados por el Cliente y/o por la PO.
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6.1.2.10. Indicadores por Objetivos 

Esta es la hoja del checklist por cada actividad basado en los objetivos que aportan a 

cada actividad de IS, se debe marcar los indicadores que se cumplen y que indicadores 

no, los resultados de esta hoja se pueden verificar en la hoja: Realización del Proceso. 

6.1.2.11. Indicadores por Workproducts 

Esta es la hoja del checklist por cada actividad basado en los Workproducts que aportan 

a cada actividad de GP, se debe marcar los indicadores que se cumplen y que 

indicadores no, los resultados de esta hoja se pueden verificar en la hoja: Realización del 

Proceso. 

6.2 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Estas herramientas está hechas para poder aplicarse solo a pequeñas empresas y solo 

tienen la posibilidad de llegar al nivel de 1 de Capacidad: Realizado (ISO/IEC 15504). 

Con el correcto uso de estas, el evaluador tendrá la capacidad de realizar preguntas junto 

a la guía de evaluación. 

Las herramientas solo pueden ser usadas por los evaluadores, quienes de esta pueden 

obtener un informe usando las hojas de Resultados y Plan de acción. Estos informes de 

auditoría se entregan al final de la evaluación de la empresa. 
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Capítulo 7 EVALUACIÓN FORMAL 

Se realiza auditoría a una empresa de desarrollo de software, presentando los resultados 

de la evaluación. 
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7.1 EVALUACIÓN 

Para este caso seleccionamos como organización a la empresa BITPERFECT, la cual 

cuenta con una cartera de proyectos y conforme a sus necesidades solicitan una 

evaluación a sus procesos implementados en base a la norma ISO/IEC 29110, el nombre 

del proyecto a evaluar es: Gestión de Consultas legales de Rímac Seguros.  

Actualmente BITPERFECT cuenta con WorkProducts implementados en base a la norma 

ISO/IEC 29110. 

La herramienta evaluativa ha sido mejorada con un detalle más preciso por objetivos y 

WorkProducts que permitan evaluar de forma más detallada y cubriendo todos los 

aspectos posibles a evaluar haciendo uso de métricas diseñadas especialmente para la 

calificación de los objetivos. 

Es por ello que la herramienta hará uso de nuevas métricas que permitan obtener 

información más precisa al momento de la evaluación. Los objetivos a evaluar serán los 

siguientes en el proceso de Gestión de Proyectos: 

Proceso Evaluado:  Gestión del Proyecto del Software 

Actividades Evaluadas: 

GP.1 Planeación del Proyecto 

GP.2 Ejecución del Plan de 

Proyecto 

GP.3 Evaluación y Control del 

Proyecto 

GP.4 Cierre del Proyecto 

Objetivos Evaluados: 

GP.O1 - El Plan del Proyecto para la 
ejecución del proyecto es desarrollado 
de acuerdo al Enunciado de Trabajo y 
revisado y aceptado por el Cliente. Las 
tareas y los Recursos necesarios para 
completar el trabajo son 
dimensionados y estimados. 
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GP.O2 - El avance del proyecto es 
monitoreado contra el Plan del 
Proyecto y registrados en el Registro 
del Estado del Avance. Las correcciones 
para resolver los problemas y 
desviaciones respecto del plan son 
realizadas cuando los objetivos del 
proyecto no son logrados. El cierre del 
proyecto es ejecutado para conseguir la 
aceptación documentada del Clientes 
en el Documento de Aceptación. 

GP.O3 - Las Solicitudes de Cambio son 
atendidas mediante su recepción y 
análisis. Los cambios a los requisitos de 
Software son evaluados por su impacto 
técnico, en costo y en el cronograma. 

GP.O4 - Reuniones de revisión con el 
Equipo de Trabajo y el Cliente son 
realizadas. Los acuerdos que surgen de 
estas reuniones son documentados y se 
les hace seguimiento. 

GP.O5 - Los riesgos son identificados en 
el desarrollo y durante la realización del 
proyecto. 

GP.O6 - Una Estrategia de Control de 
Versiones de Software es desarrollada. 
Los elementos de Configuración del 
Software son identificados, definidos e 
incorporados a la línea base. Las 
modificaciones y releases de los 
elementos son controlados y puestos a 
disposición del Cliente y del Equipo de 
Trabajo. El almacenamiento, la 
manipulación y la entrega de los 
elementos son controlados. 

GP.O7 - El Aseguramiento de Calidad 
del Software es realizado para 
proporcionar garantía de que los 
productos y procesos de trabajo 
cumplen con el Plan de Proyecto y 
Especificación de Requisitos. 

Tabla 7-1: Actividades y objetivos del proceso de Gestión del Proyecto 
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Con el fin de cubrir todos los procesos de la norma, se ha considerado oportuno evaluar 

también para el proceso Implementación del Software. 

Proceso Evaluado:  Implementación del Software 

Actividades Evaluadas: 

IS.1 Inicio de la Implementación del Software 

IS.2 Análisis y Requisitos del Software 

IS.3 Arquitectura y Diseño Detallado del 

Software 

IS.4 Construcción del Software 

IS.5 Integración y Pruebas del Software 

IS.6 Entrega del Producto 

Objetivos Evaluados: 

IS.O1 - Las Tareas de las actividades son realizadas 
a través del cumplimiento del Plan del Proyecto 
actual. 

IS.O2 -Los requisitos del Software son definidos, 
analizados para su corrección y testeabilidad, 
aprobados por el Cliente, incorporados a la línea 
base y comunicados. 

IS.O3 - La arquitectura y diseño detallado del 
Software son desarrollados e incorporados a la 
línea base. Aquí se describen los Componentes de 
Software y sus interfaces internas y externas. La 
consistencia y trazabilidad de los requisitos de 
Software son establecidos 

IS.O4 - Los Componentes de Software definidos por 
el diseño son producidos. Las pruebas unitarias son 
definidas y ejecutivas para verificar la consistencia 
de los requisitos y el diseño. La trazabilidad de los 
requisitos y el diseño son establecidas. 
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IS.O5 - El Software es producido ejecutando la 
integración de los Componentes de Software y es 
verificado usando los Casos de Prueba y 
Procedimientos de Prueba. Los resultados son 
registrados en el Reporte de Pruebas. Los defectos 
son corregidos y la consistencia y trazabilidad hacia 
el Diseño de Software son establecidos. 

IS.O6 - La Configuración de Software, que cumpla 
con la Especificación de Requisitos según lo 
acordado con el Cliente, que incluye la 
documentación de usuario, operación y 
mantenimiento es integrada, incorporada a la línea 
base y almacenada en el Repositorio del Proyecto. 
Las necesidades de cambios para la Configuración 
de Software son detectadas y las solicitudes de 
cambios relacionadas son iniciadas. 

IS.O7 - Las Tareas de verificación y validación de 
todos los productos de trabajo requeridos son 
realizadas utilizando los criterios definidos para 
lograr la coherencia entre los productos de entrada 
y salida en cada actividad. Los defectos son 
identificados y corregidos; los registros son 
almacenados en los Resultados de 
Verificación/Validación. 

Tabla 7-2: Actividades y Objetivos del Proceso: Implementación del Software 

Primero mediante una entrevista con el interesado, completaremos la hoja de 

“Indicadores Objetivos”. Por cada enunciado se le asignara un check según su 

cumplimiento, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Ilustración 7-1: Indicadores de Objetivos de la Herramienta de Evaluación 

Posteriormente las hojas de “Realización del proceso” y “Capacidad del proceso”, serán 

completadas automáticamente mediante el uso de fórmulas que ayudan a la calificación 

de los objetivos por cada actividad, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

Ilustración 7-2: Vista de Realización de Proceso: Herramienta de Evaluación 

Y por último, esto dará como resultado las gráficas otorgadas por la evaluación 

correspondiente: 
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Ilustración 7-3: Vista de Resultados: Herramienta de Evaluación 

Además según lo estipulado por la norma ISO/IEC 15504 se han elaborado los artefactos 

necesarios para la evaluación, entre ellos; 

 Guía de Evaluación: Es  una referencia evaluativa sobre el cómo llevar a 

cabo una adecuada evaluación de procesos orientadas a la norma 

ISO/IEC 29110. La evaluación correspondiente comenzará desde la 

entrevista con el cliente hasta la firma del acta de conformidad entre las 

partes involucradas. 

 Modelo de Referencia de procesos: Detalla el modelo de procesos que 

establece la norma ISO/IEC 29110. 

 Modelo de Evaluación de procesos: Detalla el modelo de procesos que 

establece la norma ISO/IEC 15504. 

 Guía de Adaptación: Guías necesarias para la adaptación de los procesos 

detallados por la norma ISO/IEC 29110 a la empresa evaluada.  

 Checklist de Workproducts: Lista de chequeo que verifica la veracidad de 

las respuestas otorgadas por el entrevistado. 

 Registro de Resultado de la Evaluación: Detalla los resultados obtenidos 

por medio dela evaluación respectiva  a la empresa BITPERFECT. 

 Informe de auditoría: Informe detallado sobre los  puntos de  acuerdo, 

observaciones y oportunidades de mejora de la evaluación respectiva.  

 Información de entrada para la evaluación: Documento que contiene los 

criterios y pasos necesarios para comenzar la evaluación respectiva a la 

empresa BITPERFECT. 

Cabe mencionar que estos documentos no se contemplan dentro del alcance, pero 

fueron generados para que el proceso de auditoria sea de manera profesional con la 

empresa, haciendo válida la auditoría. 
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7.2 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

El resultado de la evaluación realizada a BitPerfect se contempla e dos vistas diferentes, 

una de acuerdo al Proceso de Gestión de Proyectos y la otra con la vista de 

Implementación del Software. Ambas se encuentran en el anexo 16 el cual también se 

encuentra en el disco que se entregará al cierre del proyecto, así mismo el informe de 

auditoría presenta qué resultados se presentaron. Se adjunta en el anexo 8 para validar 

la evaluación el acta de compromiso de referente a la empresa BitPerfect.  
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Capítulo 8 GESTIÓN DEL PROYECTO 

Se detalla las gestiones realizadas en torno a lo planificado en un inicio del proyecto 

siguiendo lineamientos de PMI.  
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8.1 PRODUCTO FINAL 

Para explicar este punto se lleva a describir el resultado del proyecto en base al alcance 

planificado: 

 Se realizó el diagrama y caracterización del proceso de gestión de proyecto hasta 

nivel 3 de la empresa Software Factory, Quality Assurance e IT-Expert. 

 Se hizo la investigación de la Normativa ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 29110 de 

todas sus partes. 

 Se hizo una revisión de los actuales procesos de las empresas virtuales para 

generar el diagrama y caracterización del mismo. 

 Durante todo el proyecto, se llegó a realizar entrevistas con los usuarios y 

stakeholders implicados en el proyecto. 

 Se realizó una serie de variables de evaluación de acuerdo a la normativa 

ISO/IEC 15504. 

 Se realizó un análisis de brechas para definir el estado actual de las empresas 

virtuales QA, IT-Expert y Software Factory. 

 Se hizo entrega de los resultados de la primera evaluación al cliente. 

 Se elaboraron y se hizo la entrega de WorkProducts al cliente. 

 Se elaboraron y se hizo entrega de guías de auditoría, 

 Se realizó un análisis de brechas a la empresa BitPerfect. 

 Se analizó si la evaluación de los procesos de BitPerfect se encuentran en el nivel 

1 (Proceso realizado) 

 Se hizo entrega de los resultados de la evaluación de BitPerfect al cliente. 

 Se hizo entrega del plan de acción correspondiente. 

Cabe resaltar, que todos los entregables respecto al proyecto y lo mencionado en 

este punto se encuentran de manera virtual en el disco que se entregará al Comité 

de Proyectos. En los anexos adjuntos a este documento, se encuentran las 

constancias y conformidades que validan los entregables generados, pero también 

se encontrarán en el disco.  
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8.2 GESTIÓN DEL TIEMPO 

En el punto 1.5.2 se presenta cronograma inicial antes de los cambios solicitados por el 

cliente y el comité mencionados en el punto “Contratiempos” líneas abajo, como resultado 

generó el cronograma presentado a continuación: 

 

Ilustración 8-1: Cronograma final del Proyecto 

El cronograma se completó al 100% y se dividió la ejecución del proyecto en 2 partes, la 

azul representa lo avanzado hasta el cierre del primer ciclo., mientras que lo sombreado 

en verde representa las tareas para el segundo. 

Así mismo, como parte del control y seguimiento solicitado por la empresa IT-Expert, se 

generó el Plan de Trabajo correspondiente a la segunda etapa del proyecto, tomando en 

cuenta las tareas, fechas y entregables a realizar.  

Se les dio visibilidad y acceso a los responsables de seguimiento y control de proyectos 

de IT-Expert los cuales reportaban a Gerencia el status. También se le otorgó este 

documento al cliente final como sustento de los avances. 
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Ilustración 8-2: Plan de Trabajo final del Proyecto 

Contratiempos 

Dentro del proyecto surgieron los siguientes contratiempos: 

Ciclo 2013 -1  

 Inicialmente durante el ciclo 2013-1, formábamos parte de un proyecto con mayor 

alcance, conjuntamente con otro equipo de trabajo. Pero debido a los cambios 

realizados en la semana 6, los recursos que teníamos asignados (3 recursos) 

para ambos proyectos, pasaron a formar solamente 2. 

 El cambio de alcance en la semana 6 de la primera fase del proyecto, originó que 

se cambiara el alcance lo cual generó una nueva planificación y cambios en las 

actividades de los recursos asignados. 

Ciclo 2013 -2  

 Los proyectos de las empresas virtuales no se encontraban acorde a la norma, 

por ello se decidió cambiar el alcance en la semana 10 de la segunda fase del 

proyecto y evaluar a dos proyectos de desarrollo de Software. 

 Se generaron nuevas rubricas para todos los proyectos de las empresas virtuales, 

ocasionando un retraso en la documentación del proyecto y cambios en las 

actividades de los recursos. 
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8.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Se ha cumplido con las funciones y actividades  de los integrantes del proyecto, así como 

con los recursos de apoyo.  

Actividad 
Jefe de 
Proyecto 

Analista del 
Proyecto 

Analista de 
Procesos 

Analista de 
QA 

Gestionar actividades del 
proyecto 

R/A C/A I I 

Actualizar el repositorio 
del proyecto 

C/A R/A I I 

Coordinar reuniones con 
el cliente y con el equipo 
de trabajo 

R/A C/A I I 

Validar los entregables I/A I/A I R/A 

Apoyar con la 
documentación 

I/A I/A R I 

Elaborar guías de 
evaluación y auditoria 

C/A R/A I I 

Realizar la evaluación R/A C/A I I 

Documentar los 
resultados obtenidos de 
la evaluación 

C/A R/A I I 

Tabla 8-1: Ejecución del plan de Recursos humanos 

 

Aprobaciones 

 Luego de ver la disponibilidad del jefe de proyecto, se dio por darle la opción de 

Aprobar tanto al Jefe como al Analista de Proyecto. Con esta facilidad, no existía 

la necesidad de estar presentes ambos al punto de darle la entrega al cliente final 

como una respuesta a los responsables. 
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8.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Se tomó en base a lo planificado el plan de comunicaciones con los clientes, asesores y 

equipo de trabajo 

Información Contenido Documento 
Nivel de 

Detalle 

Responsable 

de 

Comunicar 

Grupo 

Receptor 

Tecnología o 

Metodología 

Frecuencia de 

Comunicación 

Clientes / Asesores 

Inicio del 

proyecto 

Datos iniciales 

del proyecto 

Project 

Chárter 

Medio Jefe de 

Proyecto 

Clientes 

Asesores 

Almacenamiento 

en dropbox 

Solo una vez 

 Reporte de 

Avances 

Datos, 

entregables del 

proyecto 

Entregables Alto Jefe de 

Proyecto 

Clientes  

Asesores 

Almacenamiento 

en dropbox 

Semanal 

Cierre del 

Proyecto 

Datos, acta de 

cierre sobre el 

cierre del 

proyecto 

Acta de 

Conformidad 

Alto Jefe de 

Proyecto 

Clientes 

Asesores  

Gerentes 

Almacenamiento 

en dropbox 

Solo una vez 

Recursos 

Ejecución del 

proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre las 

actividades de 

los recursos 

Cronograma Medio Jefe de 

Proyecto 

Personal 

de Apoyo 

Web Solo una vez 

Revisión de 

avances 

Datos y 

comunicación 

sobre los 

avances a la 

fecha 

Cronograma 

Entregables 

corregidos 

Alto Jefe de 

Proyecto 

Personal 

de Apoyo 

Web Semanal 

Tabla 8-2: Ejecución del Plan de Comunicaciones 



  

 |  1 7 3   

 

 

Reuniones 

 La mayor de parte de las reuniones de generaron de manera presencial ya que no 

se contó con la disponibilidad de los recursos en otros horarios que no sean los 

indicados por la empresa. 

Contratiempos 

 Cabe resaltar que el rol del personal de apoyo vario de acuerdo a la fase (ciclo) 

correspondiente por lo cual la comunicación con los recursos cambiaron. Este 

inconveniente generó contratiempos al volver a capacitar a los recursos de 

acuerdo a la línea del proyecto. 

 El cliente varió de acuerdo a las necesidades y a los tiempos del mismo, lo que 

hizo que se reportara cada entregable a diferentes clientes. 

 El cambio inicial del alcance generó reuniones extraordinarias con los miembros 

del comité, las gerencias y otros proyectos afectos. 

8.5 GESTIÓN DE RIESGOS 

Durante el transcurso del proyecto se han presentado los riesgos descritos a continuación 

y se han mitigado satisfactoriamente. Vale mencionar que por más que se tomaron las 

estrategias contingencia redactadas en el capítulo 2,  sólo el riesgo Nª4 no se ha 

presentado en el ciclo del proyecto. Se tomaron los planes de mitigación redactados en el 

siguiente cuadro: 

# Riesgo Probabilidad Impacto PxI Estrategia de mitigación 

1 
Cambio en el 
alcance  del 

proyecto 
90% 3 2.7 

Reorganización de las 
actividades del proyecto. 

Apoyo de más recursos de QA 
y TDP2. 

2 

Los procesos de las 
empresas virtuales 

no estén 
correctamente 
diagramados ni 
documentados. 

75% 3 2.25 

Notificar a los gerentes 
correspondientes sobre la 

situación actual de su 
empresa y el impacto que 

podría ocasionar en la 
evaluación de su ésta. 

3 Demora en la 60% 3 1.8 Notificar al gerente alumno 
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# Riesgo Probabilidad Impacto PxI Estrategia de mitigación 

inspección de 
documentos por 
parte del analista 
encargado de la 

empresa QA 

de QA sobre el desempeño 
del analista encargado al 

proyecto. 

4 
Cambio en la 

gerencia actual de 
IT-Expert 

40% 2 0.8 

Contar con documentación 
resumida para un mejor 

entendimiento por parte del 
nuevo gerente. 

5 

No contar 
oportunamente con 

los recursos 
humanos asignados 

al presente 
proyecto 

25% 3 0.75 
Solicitar que se asignen 

recursos con  disponibilidad 
de horario. 

6 
Cambio en el cliente 
actual del proyecto 

25% 3 0.75 

Contar con documentación 
resumida para un mejor 

entendimiento por parte del 
nuevo cliente. 

Tabla 8-3: Ejecución del Plan de Riesgos 

8.6 LECCIONES APRENDIDAS 

Finalizadas las evaluaciones a los proyectos respectivos, se programó una reunión con el 

equipo,  con el objetivo de obtener información relevante de lo sucedido durante la 

evaluación para la generación de estrategias que llevaran a minimizar errores y obtener 

resultados más precisos. 

Se identificaron 6 lecciones aprendidas: 

a. Versionar la documentación 

Fue muy importante tomar en cuenta el versionar los documentos elaborados con el 

fin de obtener un mejor orden y la relación y dependencia con los demás 

documentos.  Con esto se buscó evitar inconsistencia de información como 

actividades no realizadas y errores similares. 

 

b. Elaboración del plan de Contingencia 
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Previa a la ejecución de actividades del proyecto, se definieron actividades 

opcionales en caso se presente cualquiera de los riesgos presentados; sin embargo 

se presentaron nuevos riesgos, los cuales fueron subsanados con actividades 

complementarias en coordinación con el cliente. Así mismo se llevó un control 

correspondiente a riesgo presentado. 

 

c. Definición del repositorio de datos 

Las versiones finales se cargaron siempre en el servidor alojado por  

Dropbox, a fin de evitar perdida de información en caso que ocurra un accidente 

con nuestro disco duro. Así mismo, todos los cambios que realizados en los datos 

fueron comunicados oportunamente entre los integrantes del equipo mediante 

correo electrónico. 

 

d. Validación de Resultados 

Los resultado obtenidos, fueron validados con lo indicado por la norma, de modo 

que evitamos posibles interpretaciones erróneas, con el fin de obtener un correcto 

resultado debidamente sustentado. 

 

e. Minimización de modificaciones en plantillas de evaluación 

Dado que un cambio en la plantilla, trae consigo completar nueva información y 

cambiar necesariamente algunos parámetros en la evaluación; se planteó probar 

todos los escenarios posibles, de manera que los las modificaciones sean oportunas.  

 

f. Entrega de Resultados en el plazo establecido 

Se identificó que existía información incompleta en algunos entregables; por lo cual 

requirieron ser revisados y actualizados en el menor tiempo posible a fin de evitar 

una demora en la entrega. 
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Conclusiones 

 La norma ISO/IEC 15504, es una forma de evaluar los procesos de acuerdo a las 

necesidades y a la estructura de trabajo definido por otro marco de trabajo, en 

este caso se toma en referencia la norma ISO/IEC 29110. 

 Es necesario hacer notar a las empresas desarrolladoras de software en el 

proceso de certificación en calidad de software, las ventajas que esto representa, 

principalmente la de mejora de los procesos de la organización, lo cual por ende 

genera mayor productividad y satisfacción por parte de los clientes en el producto 

final. Lo anterior ayudaría a la organización a ser más competitiva y tener más 

acogida en la región. 

 En algunos países latinoamericanos, como México, Brasil, entre otros, se ha 

adaptado la norma ISO/IEC 15504 para aplicarla al proceso de desarrollo de 

software y de certificación de las empresas, obteniendo grandes beneficios 

competitivos y haciendo que las mismas logren entrar en el mercado de la 

industria de software mundial.  

 La norma presente ISO/IEC 29110 puede ser una norma adaptable a empresas 

virtuales o a empresas en físico puesto que se trata de una norma internacional. 

 El análisis y la evaluación de un proceso para una Pequeña organización 

desarrolladora de software, implica un gran compromiso por parte de sus 

integrantes, ya que es una labor ardua y de equipo, que requiere una inversión 

económica de tiempo, lo cual llevará que los procesos de la organización se 

realicen de una forma más eficiente y organizada, ocasionando que tanto la 

organización como el cliente tengan una mayor satisfacción y reconocimiento del 

producto o servicio final. 
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Recomendaciones 

 Los resultados de la presente investigación se han enfocado en partes 

específicas, como el desarrollo del análisis GAP, teniéndose en cuenta la 

realización de trabajos futuros como el proceso de puesta en práctica de las 

Acciones Correctivas en las empresas de servicios , realizando los 

correspondientes outputs; así  mismo, se propone la ejecución de la 

implementación  sobre un proyecto de software para el próximo ciclo, que permita 

evaluar aspectos como las motivaciones, ventajas, resultados, entre otros de las 

empresas de servicios que se han acogido al modelo o norma de calidad, con el 

fin de generar competitividad a nivel educativo. 

 

 No en todos los casos es conveniente aplicar la norma, debido a que en 

organizaciones que tengan un equipo de trabajo inferior a 20personas, por 

cuestión de costos y disponibilidad de recursos humanos la certificación se 

convertiría en un trabajo complejo de realizar. 
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Glosario 

Bizagi: Es una suite ofimática con dos productos complementarios, un Modelador de 

Procesos y una Suite de BPM  (Business Process Management). 

 

ISO/IEC 15504: Es un modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo 

y mantenimiento de sistemas de información y productos de software 

 

ISO/IEC 29110: Es un conjunto de normas e informes técnicos que se ha desarrollado 

para entidades muy pequeñas. 

 

Project Chárter: Documento que detalla el desarrollo del proyecto. 

 

Stakeholder: Individuos interesados en el proyecto. 
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Siglario 

BPM: Business Process Modeling Notation o BPMN. Es una notación gráfica 

estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo 

de trabajo. 

 

ISO: International Organization for Standardization. Es el organismo encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y 

comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la 

electrónica. 

 

PO: Pequeña Organización. 

 

QA: Quality Assurance. Empresa virtual de la UPC  

 

SF: Software Factory. Empresa virtual de la UPC. 

 

SPICE: Software Process Improvement Capability Determination. 
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Anexo 1: Acta de Conformidad de IT-Expert Procesos AS 

IS 
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Anexo 2: Acta de Conformidad de QA Procesos AS IS 
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Anexo 3: Acta de Conformidad de Software Factory 

Procesos AS IS 
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Anexo 4: Diseño de Entrevistas AS IS 

 

Empresa de Línea 

¿Quiénes intervienen en los proyectos de desarrollo de Software? 

¿Qué debe hacer un proyecto de desarrollo de software para tener el certificado de QA? 

¿Cómo gerente, que documentos o solicitudes debes remitir a las empresas virtuales de 

servicio? 

¿Cómo apoya Software Factory a un proyecto de desarrollo de software? 

¿Quién realiza las solicitudes de recursos? 

¿Quién realiza la solicitud de los despliegues en el servidor? 

¿Cómo se controla los proyectos de desarrollo de software? 

¿Quién se encarga de realizar el cierre? 

¿El contacto con las otras empresas la da el gerente o el jefe de proyecto? 

 

Empresa de Servicios 

¿Qué tipo de actividades realiza la empresa con respecta con a los proyectos de 

desarrollo de software? 

¿Quién realiza dichas actividades? 

¿Qué documentos se manejan para sustentar un acuerdo con una empresa en línea? 

¿Cómo se les asignan los recursos? 

¿Qué actividades se realizan de manera informal? 

¿Quién se encarga de verificar las actividades de los recursos? 
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Anexo 5: Conformidad del Cliente – Primera Fase  
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Anexo 6: Acta de Conformidad de Procesos TO BE 
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Anexo 7: Acta de WorkProducts de Gestión de Proyectos 
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Anexo 8: Acta de Compromiso con BitPerfect 
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Anexo 9: ISO 29110 GP Objetivos – Evaluación 

 

 

El archivo se encuentra dentro del repositorio bajo el nombre: ISO 29110 GP Objetivos 

V9 Evaluación.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Indicador de 

Realización

Indicador de Realización 

de Proceso
Entrada(s) Salida(s) Calificación 

Valor 

Ordinal
Hallazgos / observaciones

61.07 L

42.56 P

50.00 P

34.04 P

25.00 P

12.00 N

25.00 P

64.78 L

Producto de Trabajo

Práctica Base

GP.2 Ejecución  del Plan de Proyecto

Práctica Base

Producto de Trabajo

Producto de Trabajo

GP.4  Cierre del Proyecto

GP.3 Evaluación y control del Proyecto

GP.1 Planificación del Proyecto
Práctica Base

Producto de Trabajo

Práctica Base
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Anexo 10: Reportes y/o Resultados 

 

 

El archivo se encuentra dentro del repositorio bajo el nombre: “ISO 29110 GP Objetivos 

V9 Evaluación.xlsx” en la pestaña “Resultados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS  

Valor porcentual Valor porcentual

GP.1 Planificación del Proyecto 61% 43% N 0 N 1

GP.2 Ejecución del Plan del Proyecto 50% 34% P 3 P 2

GP.3 Evaluación y Control del Proyecto 25% 12% L 1 L 1

GP.4 Cierre del Proyecto 25% 65% F 0 F 0

BitPerfect Solutions - COLE - Gestión de Consultas Legales 

Práctica Base

Práctica BaseCalificación Valor ordinal Calificación Valor ordinal

N

64.77777778 L

Producto Trabajo

Producto Trabajo Resultados por Criterio de Evaluación

25 P

25 P

34.04444444

12

61.07142857 L 42.55555556 P

50 P P
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Proyecto

GP.3 Evaluación

y Control del
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Base)
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GP.2 Ejecución del Plan del

Proyecto

GP.3 Evaluación y Control del

Proyecto

GP.4 Cierre del Proyecto

61%

50%

25%

25%

Valor porcentual por GP (Práctica 
Base)

N
0%

P
75%

L
25%

F
0%

Resultas por criterio de evaluación a 
niveles de los 4 GP (Practica Base)
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del Proyecto

Calificación por GP (Producto 
Trabajo)
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Series2
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GP.1 Planificación del Proyecto

GP.2 Ejecución del Plan del

Proyecto
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43%
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12%

65%

Valor porcentual por GP (Producto 
Trabajo)

N
25%

P
50%

L
25%

F
0%

Resultas por criterio de evaluación a 
niveles de los 4 GP (Producto Trabajo)
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Anexo 11: Guía de Adaptación 

La guía original se encuentra en el repositorio de archivos bajo el nombre “Guía de 

Adaptación” 
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Anexo 12: Guía de Evaluación 

La guía original se encuentra en el repositorio de archivos bajo el nombre “Guía de 

Evaluación” 
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Anexo 13: SACS (Solicitud de Acciones Correctivas) 

Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva (SACP) 

 
 

GPSOFT 

TIPO:                      Correctiva                                                        N°1 

PROCEDENCIA:     Auditoría 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O POSIBLE NO CONFORMIDAD 

Norma: ISO/IEC 29110 

Documento de Referencia/ N° de Versión: COLE_PlanDeProyecto_v01.0 

Fecha:              21/11/2013                                                              Empresa: BitPerfect Solutions 

 
Problema 

 El Plan de Proyecto no contiene en gran parte lo propuesto por la norma ISO/IEC 29110.   

                  

                  

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA 

N° Acciones Nombre de Responsable 

 1 Especificar el alcance de lo no incluido Jefe del Proyecto  

 2 Especificar los objetivos   Jefe del Proyecto 

 3 
Especificar las tareas revisadas dimensionadas y 
aprobadas por cliente y equipo de trabajo. 

Jefe del Proyecto  

 4  Presentar los costos  Jefe del Proyecto  

 5 
 Especificar qué estrategia e control de versiones se 
usara, hacer referencia al repositorio 

Jefe del Proyecto  

6 Especificar instrucciones de entrega y sus requisitos Jefe del Proyecto 

7 
Especificar el estado del Plan de Proyecto 
(Aprobado, en Revisión, etc) 

Jefe del Proyecto 

8 
Especificar la realización de un manual de 
mantenimiento y/o operaciones 

Jefe del Proyecto 

9 Especificar un reporte para casos de prueba Jefe del Proyecto 

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 

 

NO CONFORMIDAD:                                                    ACTIVA  

Fecha: 23-11-2013                              Nombre del Auditor:  Kevin Aragonez                 Firma:  

 

 

Elaborado por: 
Kevin Aragonez 
 

Revisado por:  
Kevin Aragonez 
 

Aprobado por:  
Kevin Aragonez 
 

Fecha: 
24/11/2014 

 



  

 |  1 9 5   

 

Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva (SACP) 

 
 

GPSOFT 

TIPO:                      Correctiva                                                        N°2 

PROCEDENCIA:     Auditoría 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O POSIBLE NO CONFORMIDAD 

Norma: ISO/IEC 29110 

Documento de Referencia/ N° de Versión: COLE_ActaAceptacion_v01.0 

Fecha:              21/11/2013                                                              Empresa: BitPerfect Solutions 

 
Problema 

 El Acta de Aceptación no presenta la firma y conformidad del cliente   

                  

                  

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA 

N° Acciones Nombre de Responsable 

 1 Solicitar la firma del cliente Jefe del Proyecto  

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 

 

NO CONFORMIDAD:                                                    ACTIVA  

Fecha: 23-11-2013                              Nombre del Auditor:  Kevin Aragonez                Firma:  

 

 

Elaborado por: 
Kevin Aragonez 
 

Revisado por:  
Kevin Aragonez 
 

Aprobado por:  
Kevin Aragonez 
 

Fecha: 
24/11/2014 
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Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva (SACP) 

 
 

GPSOFT 

TIPO:                      Correctiva                                                        N°3 

PROCEDENCIA:     Auditoría 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O POSIBLE NO CONFORMIDAD 

Norma: ISO/IEC 29110 

Documento de Referencia/ N° de Versión: COLE_ManualUsuario_v01.0 

Fecha:              21/11/2013                                                              Empresa: BitPerfect Solutions 

 
Problema 

 El Manual de usuario no presenta recursos y el entorno operacional requerido. No se 

explica el procedimiento para reportar o solucionar problemas. 
  

                  

                  

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA 

N° Acciones Nombre de Responsable 

 1 
Especificar que recursos son requeridos para el 
software 

Jefe del Proyecto  

2 Especificar el entorno operacional requerido Jefe del Proyecto  

3 
Presentar los pasos para reportar o solucionar 
problemas 

Jefe del Proyecto  

4 
Identificar las advertencias, notas y precauciones 
del software 

Jefe del Proyecto  

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 

 

NO CONFORMIDAD:                                                    ACTIVA  

Fecha: 23-11-2013                              Nombre del Auditor:  Jhoel Contreras            Firma:   
 

 

Elaborado por: 
Jhoel Contreras 
 

Revisado por:  
Jhoel Contreras 
 

Aprobado por:  
Jhoel Contreras 
 

Fecha: 
24/11/2014 
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Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva (SACP) 

 
 

GPSOFT 

TIPO:                      Correctiva                                                        N°4 

PROCEDENCIA:     Auditoría 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O POSIBLE NO CONFORMIDAD 

Norma: ISO/IEC 29110 

Documento de Referencia/ N° de Versión: COLE_Reunion_20130916_0400_JAS 

Fecha:              21/11/2013                                                              Empresa: BitPerfect Solutions 

 
Problema 

 No existe documentación del alcance y acuerdo de las reuniones con el cliente.   

                  

                  

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA 

N° Acciones Nombre de Responsable 

 1 Especificar una sección que indique el propósito  Jefe del Proyecto  

 2 Especificar referencia a las reuniones previas  Jefe del Proyecto 

 3 
Especificar el logro de la reunión en el documento 
“Acta de Reunión” 

 Jefe del Proyecto  

 4 Especificar los acuerdos    Jefe del Proyecto  

 5 
Especificar una próxima reunión en caso sea 
necesaria  

 Jefe del Proyecto  

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 

NO CONFORMIDAD:                                                    ACTIVA  

Fecha: 23-11-2013                              Nombre del Auditor:  Jhoel Contreras                 Firma:  

 

 

Elaborado por: 
 
Jhoel Contreras 
 
 

Revisado por:  
 
Jhoel Contreras 
 

Aprobado por:  
 
Jhoel Contreras 
 

Fecha: 
 
24/11/2014 
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Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva (SACP) 

 
 

GPSOFT 

TIPO:                      Correctiva                                                        N°5 

PROCEDENCIA:     Auditoría 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O POSIBLE NO CONFORMIDAD 

Norma: ISO/IEC 29110 

Documento de Referencia/ N° de Versión: Repositorio 

Fecha:              21/11/2013                                                              Empresa: BitPerfect Solutions 

 
Problema 

 El repositorio no evidencia las funciones definidas por la norma ISO/IEC 29110   

                  

                  

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA 

N° Acciones Nombre de Responsable 

 1 
El repositorio debe tener la propiedad de describir 
los productos de trabajo. 

Jefe del Proyecto  

 2 
El repositorio debe tener la propiedad de reportar 
el estado de los productos de trabajo. 

 Jefe del Proyecto 

            

            

      

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 

NO CONFORMIDAD:                                                    ACTIVA  

Fecha: 23-11-2013                              Nombre del Auditor:  Jhoel Contreras                 Firma:  

 

 

Elaborado por: 
 
Jhoel Contreras 
 
 

Revisado por:  
 
Jhoel Contreras 
 

Aprobado por:  
 
Jhoel Contreras 
 

Fecha: 
 
24/11/2014 
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Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva (SACP) 

 
 

GPSOFT 

TIPO:                      Correctiva                                                        N°6 

PROCEDENCIA:     Auditoría 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O POSIBLE NO CONFORMIDAD 

Norma: ISO/IEC 29110 

Documento de Referencia/ N° de Versión: COLE_ProductBacklog_v01.0 

Fecha:              21/11/2013                                                              Empresa: BitPerfect Solutions 

 
Problema 

 El documento “COLE_ProductBacklog_v01.0” no cuenta con las características definidas en la 
norma ISO/IEC 29110. 

  

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA 

N° Acciones Nombre de Responsable 

1 
El documento debe registrar las características de 
interfaz del usuario 

Jefe del Proyecto  

2 
Se debe registrar el nivel de fiabilidad del software 
(define el nivel tolerancia de las fallas) 
 (relacionado con el tiempo y uso de recursos) 

 Jefe del Proyecto 

3 Se debe definir el nivel de eficiencia de software  Jefe del Proyecto 

4 Se debe definir la forma de dar mantenimiento   Jefe del Proyecto 

5 Se debe definir el nivel de portabilidad  Jefe del Proyecto 

6 
Define las limitaciones y restricciones del diseño y 
construcción 

 Jefe del Proyecto 

7 
Se debe definir la interoperabilidad del software (la 
conexión con otros software)  

  Jefe del Proyecto 

8 Se debe definir la reutilización del software  Jefe del Proyecto 

9 Se debe definir la necesidad de leyes regulatorias    Jefe del Proyecto 

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 

NO CONFORMIDAD:                                                    ACTIVA  

Fecha: 23-11-2013                              Nombre del Auditor:  Jhoel Contreras                 Firma:  

 

Elaborado por: 
 
Jhoel Contreras 
 
 

Revisado por:  
 
Jhoel Contreras 

Aprobado por:  
 
Jhoel Contreras 

Fecha: 
 
24/11/2014 
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Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva (SACP) 

 
 

GPSOFT 

TIPO:                      Correctiva                                                        N°7 

PROCEDENCIA:     Auditoría 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O POSIBLE NO CONFORMIDAD 

Norma: ISO/IEC 29110 

Documento de Referencia/ N° de Versión: COLE_PlanDePruebas_v01.0 

Fecha:              21/11/2013                                                              Empresa: BitPerfect Solutions 

 

 

 El documento “COLE_PlanDePruebas_v01.0” no cuenta con los requisitos especificados en la 
norma ISO/IEC 29110. 

  

                  

                  

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA 

N° Acciones Nombre de Responsable 

1 Se debe especificar los casos de prueba Jefe del Proyecto  

2 Se debe definir los elementos a probar Jefe del Proyecto  

3 Debe contener especificaciones de entrada Jefe del Proyecto  

4 Debe contener  especificaciones de salida Jefe del Proyecto  

5 Se debe especificar las necesidades del entorno Jefe del Proyecto  

6 
Se debe especificar los requisitos de 
procedimientos especiales 

Jefe del Proyecto  

7 Se debe especificar la dependencia entre interfaces Jefe del Proyecto  

8 
Debe registrar el nombre de la prueba, descripción 
y fecha de finalización de la prueba 

Jefe del Proyecto  

9 
Debe registrar los posibles problemas de la 
implementación 

Jefe del Proyecto  

 10 
Debe registrar los pasos del procedimientos 
incluyendo el número, la acción y resultados 
esperados 

Jefe del Proyecto  

      

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 

NO CONFORMIDAD:                                                    ACTIVA  

Fecha: 23-11-2013                              Nombre del Auditor:  Jhoel Contreras                 Firma:  

 

 

Elaborado por: 
Jhoel Contreras 
 

Revisado por:  
Jhoel Contreras 

Aprobado por:  
Jhoel Contreras 

Fecha: 
24/11/2014 
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Anexo 14: Papel de trabajo 

Este documento es con el que se trabajó la auditoría realizando el cruce de las 

evidencias con los objetivos y WorkProducts. El Anexo se encuentra dentro de la carpeta 

“Auditoría” en el repositorio con el nombre: “Papel de trabajo” 

 

G es tion de P royec to

Implementac ion del S oftware

IS .O 6 - La C onfigurac ión de S oftware, que cumpla con la E s pec ificac ión de R equis itos  s egún lo acordado con el C liente, 

IS .O 7 - Las  Tareas  de verificac ión y validac ión de todos  los  productos  de trabajp requeridos  s on realiz ados  utiliz ando los  

GP .O 7 - E l As eguramiento de C alidad del S oftware es  realiz ado para proporc ionar garantía de que los  productos  y 

IS .O 1 - Las  Tareas  de las  actividades  s on realiz adas  a través  del cumplimiento del P lan del P royecto actual.

IS .O 2 -Los  requis itos  del S oftware s on definidos , analiz ados  para s u correctitud y tes teabilidad, aprobados  por el C liente, 

IS .O 3 - La arquitectura y dis eño detallado del S oftware s on des arrollados  e incorportados  a la línea bas e. Aquí s e 

IS .O 4 - Los  C ompenentes  de S oftware definidos  por el dis eño s on produc idos . Las  pruebas  unitarias  s on definidas  y 

IS .O 5 - E l S oftware es  produc ido ejecutando la integrac ión de los  C omponentes  de S oftware y es  verificado us ando los  

GP .O 6 - Una E s trategia de C ontrol de Vers iones  de S oftware es  des arrollada. Los  elementos  de C onfigurac ión del 

GP .O 1 - E l P lan del P royecto para la ejecuc ión del proyecto es  des arrollado de acuerdo al E nunc iado de Trabajo y 

GP .O 2 - E l avance del proyecto es  monitoreado contra el P lan del P royecto y regis trados  en el R egis tro del E s tado del 

GP .O 3 - Las  S olic itudes  de C ambio s on atendidas  mediante s u recepc ión y anális is . Los  cambios  a los  requis itos  de 

GP .O 4 - R euniones  de revis ión con el E quipo de Trabajo y el C liente s on realiz adas . Los  acuerdo que s urgen de es tas  

GP .O 5 - Los  ries gos  s on identificados  en el des arrollo y durante la realiz ac ión del proyecto.
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Anexo 15: Necesidades del Cliente 

Este documento es con el que se trabajó la auditoría obteniendo la necesidad del cliente 

de certificarse. El Anexo se encuentra dentro de la carpeta “Auditoría” en el repositorio 

con el nombre: “Necesidades del cliente” 
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Anexo 16: Informe de Auditoria 

Este documento es con el que se trabajó la auditoría realizando el Informe final de la 

auditoría mostrando los resultados y las acciones correctivas. El Anexo se encuentra 

dentro de la carpeta “Auditoría” en el repositorio con el nombre: “Informe de Auditoría” 

 

Gestión del Proyecto 

 Los resultados del nivel de capacidad son los siguientes: 

Indicador de Capacidad Nivel 1: Proceso 
Realizado 

Calificación  Valor Ordinal 

PG 1.1.1 Lograr los resultados del proceso     

-Realizar el propósito de las prácticas base 40.27 % P 

-Producir los productos de trabajo que hagan 
constar los resultados del proceso 

38.34 % P 

 

Tabla 1. Resultados del nivel de Capacidad 1 del proceso Gestión de Proyecto 

 

 

 



  

 |  2 0 4   

 

Figura 1. Resultado por actividad del proceso Gestión de Proyecto 

 

A partir de la Fig. 1. se observa que la primera actividad del proceso “Gestión de Proyecto” ha 

cumplido con el 61% del total de objetivos requeridos por la norma ISO/IEC 29110. La 

actividad “Ejecución del Plan del Proyecto” logró un 50%, mientras que “Evaluación y Control 

del Proyecto” y “Cierre del Proyecto” obtuvieron un 25%.  

Cabe resaltar, que los resultados del proceso de Gestión de Proyectos se basó en evaluar el 

cumplimiento de los objetivos por cada actividad: 

 

 GP.1 Planificación del Proyecto (GP.O1, GP.O5, GP.O6, GP.O7) 

 GP.2 Ejecución  del Plan de Proyecto (GP.O2, GP.O3, GP.O4, GP.O5, GP.O7) 

 GP.3 Evaluación y control del Proyecto (GP.O2) 

 GP.4  Cierre del Proyecto (GP.O2) 

Los objetivos a cumplir son los siguientes: 

 

 GP.O1 - El Plan del Proyecto para la ejecución del proyecto es desarrollado de 

acuerdo al Enunciado de Trabajo y revisado y aceptado por el Cliente. Las tareas y 

los Recursos necesarios para completar el trabajo son dimensionados y estimados.

    

 GP.O2 - El avance del proyecto es monitoreado contra el Plan del Proyecto y 

registrados en el Registro del Estado del Avance. Las correcciones para resolver los 

problemas y desviaciones respecto del plan son realizadas cuando los objetivos del 

proyecto no son logrados. El cierre del proyecto es ejecutado para conseguir la 

aceptación documentada del Clientes en el Documento de Aceptación. 

 GP.O3 - Las Solicitudes de Cambio son atendidas mediante su recepción y análisis. 

Los cambios a los requisitos de Software son evaluados por su impacto técnico, en 

costo y en el cronograma. 

 GP.O4 - Reuniones de revisión con el Equipo de Trabajo y el Cliente son realizadas. 

Los acuerdos que surgen de estas reuniones son documentados y se les hace 

seguimiento. 

 GP.O5 - Los riesgos son identificados en el desarrollo y durante la realización del 

proyecto. 

 GP.O6 - Una Estrategia de Control de Versiones de Software es desarrollada. Los 

elementos de Configuración del Software son identificados, definidos e incorporados 

a la línea base. Las modificaciones y releases de los elementos son controlados y 
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puestos a disposición del Cliente y del Equipo de Trabajo. El almacenamiento, la 

manipulación y la entrega de los elementos son controlados.  

 GP.O7 - El Aseguramiento de Calidad del Software es realizado para proporcionar 

garantía de que los productos y procesos de trabajo cumplen con el Plan de Proyecto 

y Especificación de Requisitos.  

 Los resultados de los Objetivos evaluados son los siguientes:  

 

Indicador de 
Realización de 

Proceso 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Valor 
Ordinal 

GP.O1 14.29 % N 

GP.O2 25.00 % P 

GP.O3 0.00 % N 

GP.O4 75.00 % L 

GP.O5 100.00 % F 

GP.O6 80.00 % L 

GP.O7 50.00 % P 

 

Tabla 2. Resultados de los objetivos del Proceso Gestión del Proyecto 

Asimismo la tabla 2 muestra el total de cumplimiento de los objetivos del proceso “Gestión del 

Proyecto” y según sus cumplimientos, obtuvieron calificaciones en base a las métricas de la 

norma ISO/IEC 15504. 
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Figura 2. Resultados por productos de trabajo del Proceso Gestión del Proyecto 

 

Por otro lado la Fig.  2. muestra el porcentaje de cumplimiento de los productos del trabajo de 

la norma ISO/IEC 29110 que intervienen en las actividades del proceso de Gestión de 

Proyecto. La actividad GP.1 obtuvo un 43% del cumplimiento de requisitos exigidos por la 

norma ISO/IEC 29110. Para GP.2 el cumplimiento fue del 34%, mientras que para GP.3 fue 

del 12% y para GP.4 fue del 65%.  

 

Workproducts 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Valor 
Ordinal 

Enunciado de 
Trabajo 

0.00 % N 

Plan del Proyecto 48.00 % P 

Acta de Reunión 44.44 % P 

Repositorio del 
Proyecto 

77.78 % L 

Reporte de Avance 0.00 % N 

Acciones 
Correctivas 

0.00 % N 

Solicitud de 
Cambio 

0.00 % N 
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Configuración de 
Software 

50.00 % N 

Acta de Aceptación 83.33 % L 

  

Tabla 3. Resultados por productos de trabajo del proceso Gestión de Proyecto 

 

Para el proceso de Gestión del Proyecto se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en 

la tabla 3 con sus respectivas calificaciones en base a los productos de trabajo presentados 

durante la etapa de auditoría. 

Implementación del Software 

Indicador de Capacidad Nivel 1: Proceso 
Realizado 

Calificación  Valor Ordinal 

PG 1.1.1 Lograr los resultados del proceso     

-Realizar el propósito de las prácticas base 20.83 % P 

-Producir los productos de trabajo que hagan 
constar los resultados del proceso 

23.67 % P 

 

Tabla 4. Resultados de Capacidad de nivel 1 del Proceso Implementación del Software 

 

La tabla 4 muestra el cumplimiento porcentual del proceso de Implementación del Software 

en base a las calificaciones obtenidas tanto por objetivos como por productos de trabajo, y a 

partir de ello se determinó el porcentaje y la calificación obtenida del primer nivel de 

capacidad, en este caso “P” (Parcialmente Implementada). 
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Fig. 5. Resultados por actividades del proceso Implementación del Software 

 

A partir de la Fig. 5. se observa que la primera actividad del proceso “Inicio de la 

implementación” no ha cumplido con ningún objetivo requerido por la norma ISO/IEC 29110. 

Por otro lado, las actividades “Análisis y Requisitos del Software”, “Arquitectura y Diseño del 

Software”, “Construcción del Software”, “Integración y Pruebas del Software” y “Entrega del 

Producto” se encuentran Parcialmente Implementados(P), teniendo los siguientes resultados: 

33%, 28%, 17%, 22% y 25% respectivamente.  

    

Cabe resaltar, que los resultados del proceso de Implementación del Software se basó en 

evaluar el cumplimiento de los objetivos por cada actividad: 

 

 IS.1 Inicio de la Implementación del Software (IS.O1) 

 IS.2 Análisis de Requisitos de Software (IS.O2, IS.O6, IS.O7) 

 IS.3 Arquitectura y Diseño Detallado del Software (IS.O3, IS.O6, IS.O7) 

 IS.4 Construcción de Software (IS.O4, IS.O6, IS.O7) 

 IS.5 Integración y Prueba del Software (IS.O5, IS.O6, IS.O7) 

 IS.6 Entrega del Producto (IS.O6, IS.O7) 

 

Los objetivos son los siguientes: 



  

 |  2 0 9   

 

 

 IS.O1 - Las Tareas de las actividades son realizadas a través del cumplimiento del 

Plan del Proyecto actual. 

 IS.O2 -Los requisitos del Software son definidos, analizados para su corrección y 

testeabilidad, aprobados por el Cliente, incorporados a la línea base y comunicados. 

 IS.O3 - La arquitectura y diseño detallado del Software son desarrollados e 

incorporados a la línea base. Aquí se describen los Componentes de Software y sus 

interfaces internas y externas. La consistencia y trazabilidad de los requisitos de 

Software son establecidos. 

 IS.O4 - Los Componentes de Software definidos por el diseño son producidos. Las 

pruebas unitarias son definidas y ejecutadas para verificar la consistencia de los 

requisitos y el diseño. La trazabilidad de los requisitos y el diseño son establecidas. 

 IS.O5 - El Software es producido ejecutando la integración de los Componentes de 

Software y es verificado usando los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. 

Los resultados son registrados en el Reporte de Pruebas. Los defectos son 

corregidos y la consistencia y trazabilidad hacia el Diseño de Software son 

establecidos. 

 IS.O6 - La Configuración de Software, que cumpla con la Especificación de 

Requisitos según lo acordado con el Cliente, que incluye la documentación de 

usuario, operación y mantenimiento es integrada, incorporada a la línea base y 

almacenada en el Repositorio del Proyecto. Las necesidades de cambios para la 

Configuración de Software son detectadas y las solicitudes de cambios relacionadas 

son iniciadas. 

 IS.O7 - Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de trabajo 

requeridos son realizadas utilizando los criterios definidos para lograr la coherencia 

entre los productos de entrada y salida en cada actividad. Los defectos son 

identificados y corregidos; los registros son almacenados en los Resultados de 

Verificación/Validación. 

 

Por otro lado, la tabla 5 muestra los resultados obtenidos por objetivos son los siguientes:  

 

Indicador de 
Realización de 

Proceso 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Valor 
Ordinal 

IS.O1 0.00% N 

IS.O2 50.00% P 

IS.O3 33.33% P 
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IS.O4 0.00% N 

IS.O5 16.67% P 

IS.O6 50.00% P 

IS.O7 0.00% N 

Tabla 5. Resultados objetivos del proceso Implementación de Software 

 

Con respecto a los productos de trabajo del proceso de Implementación del Software: 

 

Fig. 6. Resultados por productos de trabajo del proceso Implementación de Software 

La Fig.6  muestra el porcentaje de cumplimiento de los productos del trabajo de la norma 

ISO/IEC 29110 que intervienen en las actividades del proceso de Gestión de Proyecto. La 

actividad IS.1 obtuvo un 48% del cumplimiento de requisitos exigidos por la norma ISO/IEC 

29110. Para IS.2 el cumplimiento fue del 23%, mientras que para IS.3 fue del 17%. Para IS.4 

fue del 16%, para IS. 5 fue del 19% y por último para IS.6 fue del 20%.  

 

Workproducts 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Valor 
Ordinal 

Plan del Proyecto 48.00% P 

Repositorio 77.78% L 
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Solicitud de Cambio 0.00% N 

Resultados de 
Verificación 

0.00% N 

Configuración de 
Software 

50.00% P 

Manual de Mantenimiento 0.00% N 

Manual de Operación 0.00% N 

Especificación de Requisitos 18.18% P 

Diseño de Software 0.00% N 

Manual de Usuario 44.44% P 

Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 16.67% P 

Reporte de Pruebas 0.00% N 

Registro de Trazabilidad 0.00% N 

Resultados de Validación 0.00% N 

Software 100.00% L 

Componente de Software 0.00% N 

Tabla 6. Resultados por productos de trabajo del proceso Gestión de Proyecto 

Para el proceso de Implementación del Software se obtuvieron los siguientes resultados 

mostrados en la tabla 6 con sus respectivas calificaciones en base a los productos de trabajo 

presentados durante la etapa de auditoría. Podemos observar que muchos productos de trabajo 

cuentan se encuentran no implementados, por ello reciben la calificación de “N”. 
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Anexo 17: Conformidad del proyecto 

Este documento de conformidad del proyecto. El Anexo se encuentra dentro de la carpeta 

“Actas de Reunión y Conformidad”, carpeta “201302”  del repositorio con el nombre: 

“Conformidad del Proyecto” 

 

 


