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 Plan de Gestión del Riesgo  

 1.  Introducción  

En este documento se detallarán las maneras en las que se van a afrontar los riesgos 
encontrados en el proyecto.  

  1.1  Propósito  

 El propósito de este documento es informar sobre los riesgos identificados en el 
proyecto y las formas en la que estos serán tratados con el fin de preservar el buen 
desarrollo del proyecto.  

  1.2 Alcance  

En este documento se  mostrarán los riesgos identificados y las estrategias  a 
implementar por cada uno de ellos. También se definirán los presupuestos  para la 
gestión de riesgo. 

  1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas  

• Actas de Reunión: Documento que certifica que la realización de la reunión, los 
participantes y lo acordado en cada reunión. 

• QA: Quality Assurance 

  1.4 Referencias  

En este documento se hace referencia a las actas de reunión elaboradas por el 
asesor y el cliente. 

  1.5 Información general  

Este documento tiene como objetivo proporcionar la información de los riesgos 
identificados en el proyecto y la forma en la que será abordada la gestión cada uno de 
los riesgos. 

 2. Resumen de Riesgos  

 A continuación se describen los riesgos del proyecto y las estrategias para 
controlarlos. También se muestran los responsables de cada actividad. 

 3. Tareas de Gestión de Riesgos  

Los riesgos identificados, se localizaron haciendo un análisis de la situación actual del 
proyecto. Estos riesgos serán priorizados tomando en consideración  el impacto que 
tienen sobre flujo del proyecto y el cumplimiento del alcance trazado desde un inicio. 
También se detallará la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. 
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# Riesgo Descripción Probabilid
ad 

Impact
o 

1 Falta de información 
brindada por el cliente 

El cliente no 
cuenta con la 
información 
necesaria  para 
el desarrollo del 
proyecto. 

Baja Alta 

2 
No proveen los 
servicios web por 
parte de la universidad 

Demora o 
incumplimiento 
de la entrega de 
los servicios 
que consumirá 
la aplicación 
con las 
especificaciones 
requeridas por 
parte de la UPC 

Media Media 

2 
Tiempos escasos para 
reuniones y/o 
coordinaciones 

Poca 
disponibilidad 
del cliente y/o 
equipo de 
proyecto para 
poder concretar 
reuniones y 
aclarar dudas 
que puedan 
surgir en el 
proceso del 
proyecto 

Media Alta 

3 

Falta de conocimiento 
por parte del Analista 
de QA para realizar 
pruebas a dispositivos 
móviles 

Los analistas de 
QA (uno por 
cada ciclo) no 
cuentan con 
conocimiento en 
pruebas de 
software móvil. 

Media Media 

4 

Demora y/o 
incumplimiento en la 
verificación y 
validación de los 
entregables a la 
empresa QA 

La entrega de 
documentos 
sufre retrasos 
en las entregas 
al personal de 
QA  

Media Media 

5 Demora en la 
verificación y 

No se entregan 
a tiempo los 

Media Media 
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# Riesgo Descripción Probabilid
ad 

Impact
o 

validación de los 
entregables por parte 
de la empresa QA. 

documento y 
versiones de 
software a los 
analistas de QA 

6 

Cambio de 
requerimientos 
durante el desarrollo 
del proyecto 

El cliente pide 
cambiar algunas 
funcionalidades 
cuando el 
aplicativo ya 
está en 
desarrollo  

Media Alta 

 

Una vez identificado los riesgos, se detallará la estrategia que se tomará para abordar 
cada uno de estos riesgos. 

# Riesgo Estrategia 

1 
Falta de información 
brindada por el 
cliente 

Coordinación del equipo del proyecto con el 
cliente y apoyo del interlocutor/asesor 
(Alfredo Barrientos). 

2 

No proveen los 
servicios web por 
parte de la 
universidad 

Desarrollar los servicios con data simulada 
para cumplir con las responsabilidades 
académicas. En este caso, la aplicación no 
podrá ser publicada en Google Play hasta 
que la UPC entregue los servicios y la 
aplicación sea validada con data real. 

2 
Tiempos escasos 
para reuniones y/o 
coordinaciones 

Coordinación con el cliente mediante otros 
medios como email o llamadas telefónicas. 

3 

Falta de 
conocimiento por 
parte del Analista de 
QA para realizar 
pruebas a 
dispositivos móviles 

Brindar la información, recursos y entrono 
donde el recurso de QA pueda hacer las 
pruebas respectivas. 

4 

Demora y/o 
incumplimiento en la 
verificación y 
validación de los 
entregables a la 

Cumplir con el cronograma establecido y 
coordinar con el recurso asignado y 
gerencia de QA cuando surjan 
inconvenientes. 
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# Riesgo Estrategia 

empresa QA 

5 

Demora en la 
verificación y 
validación de los 
entregables por 
parte de la empresa 
QA. 

Cumplir con la entrega puntual de los 
entregables a QA. 

Coordinación estrecha con el 
alumno/analista de QA asignado al 
proyecto. 

Coordinación con la empresa QA,  a través 
de la gerencia, en caso haya 
inconvenientes mayores. 
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Cambio de 
requerimientos 
durante el desarrollo 
del proyecto 

Se hará uso de actas de reunión en donde 
se registrará lo acordado .Todo cambio de 
los requerimientos tendrá que ser evaluado 
por los Jefes del proyecto,  si es posible y 
el tiempo académico lo permite, aumentar 
el tiempo estimado para la funcionalidad. 

Una vez identificadas las estrategias y los riesgos, se van a describir  el control que se 
realizará durante el desarrollo del proyecto. 

# Riesgo Monitoreo 

1 
Falta de información 
brindada por el 
cliente 

Se realizarán reuniones con el asesor, ya 
que el asesor durante la primera fase del 
proyecto ( ciclo 2012-01) será el 
interlocutor entre el cliente y los Jefes de 
proyecto.  

2 

No proveen los 
servicios web por 
parte de la 
universidad 

En todas las reuniones se conversará 
sobre el estado de la implementación de 
estos servicios y se entregará al cliente el 
SRS, donde se detalla la información de los 
servicios web solicitados. 

2 
Tiempos escasos 
para reuniones y/o 
coordinaciones 

En la primera fase del ciclo las reuniones 
serán después del curso de Taller de 
Investigación, curso dictado por el 
interlocutor. En la siguiente Fase del 
proyecto se busca  acordar reuniones 
semanales con el cliente. 

3 
Falta de 
conocimiento por 
parte del Analista de 

Ya que se busca proponer capacitaciones 
en QA para los Analistas, se realizará 
evaluaciones del avance y se conversará 
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# Riesgo Monitoreo 

QA para realizar 
pruebas a 
dispositivos móviles 

con el Gerente el líder de línea para 
asegurar que los resultados sean los 
esperados. 

4 

Demora y/o 
incumplimiento en la 
verificación y 
validación de los 
entregables a la 
empresa QA 

Los entregables serán enviados a la fecha 
programada, sin embargo se manejarán 
tiempos  extras  en caso ocurra algún 
imprevisto. 

5 

Demora en la 
verificación y 
validación de los 
entregables por 
parte de la empresa 
QA. 

Cumplir con la entrega puntual de los 
entregables a QA. 

Coordinación estrecha con el 
alumno/analista de QA asignado al 
proyecto. 

Coordinación con la empresa QA,  a través 
de la gerencia, en caso haya 
inconvenientes mayores. 
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Cambio de 
requerimientos 
durante el desarrollo 
del proyecto 

Durante las reuniones se realizará 
elaborarán actas de reunión para estipular 
y hacer valido lo acordado. 

 

 4.  Organización y responsabilidades  

Durante la fase de análisis y elaboración de estrategias de riesgos: El jefe de proyecto, 
será el encargado de localizar  y registrar los riesgos existentes. Una vez localizados, 
se plantearán estrategias para ejercer el control sobre estos.   

Durante la fase de control: El Jefe de Desarrollo, será el encargado de evaluar y 
controlar  la ocurrencia de aquellos factores que atenten contra la realización del 
proyecto. 

5.  Presupuesto  

Para este proyecto no se manejará un presupuesto que involucre dinero, debido a su 
naturaleza académica. Sin embargo la gestión de riesgos demandará un costo de 
esfuerzo por parte del jefe de proyecto y el jefe de desarrollo. 

6.  Herramientas y Técnicas  
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Las herramientas a utilizar para la gestión de riesgos serán las actas elaboradas en 
cada reunión con el cliente. 

 7.  Posiciones de riesgo a ser administrado  
Los riesgos a ser administrados son aquellos riesgos que están descritos en la sección 
3 del documento.   
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