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Introducción

 El proceso seleccionado es el de proceso de soporte a 

empresas y se da en el área de Post-venta Empresarial 

de una institución financiera. 

 La necesidad de automatización se tiene por que los 

procesos de soporte al cliente son manuales y demoran 

en su atención. Esto se debe principalmente que la 

información no se encuentra integrada  y el personal 

debe estar ingresando a varios sistemas a recolectar 

información sobre un mismo cliente para luego 

registrar sus atenciones.
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Objetivos del proyecto

 Costo: El costo estimado es de S/. 76,667.73

 Plazo:  La ejecución será en 7 meses

 Calidad: Deberán atenderse el 100% de los 

requerimientos del usuario descritos en el 

alcance funcional.
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Organigrama del Proyecto
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Interesados del Proyecto

 VP Operaciones

 VP Finanzas

 Gerente de sistemas

 Líder usuario

 Gerente del proyecto

 Programador de sistemas

 Analista de sistemas



6

Objetivos de calidad del producto

 Lograr la satisfacción del usuario con el 

cumplimiento de las funciones solicitadas.

 Desarrollar el software de acuerdo a las políticas de 

seguridad establecidas por la organización.

 Otorgar  a través del software desarrollado la 

información necesaria y oportuna que necesita cada 

usuario.

 Consolidar la información para una adecuada toma 

de decisiones de los procesos de postventa de la 

empresa.
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Factor de calidad
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Atributos y métricas de calidad
Usabilidad
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Atributos y métricas de calidad

Mantenibilidad
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Conclusiones

 La determinación de las métricas colabora a la 

elaboración de un cuadro de mando integral como 

soporte a la gestión de la calidad. 

 La elaboración de métricas debe ser un proceso 

incremental y de ajuste a medida  en la vida del 

producto de software.

 Es preferible contar con un sistema de medición que 

entregue resultados de forma automática.

 Los resultados deben reforzar la observación y el 

análisis que se realicen. 


