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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolla la gestión de un proyecto de software que mejore los 

procesos que se dan en el área de post-venta empresarial de una institución financiera.  

La post-venta está conformada por todos los procesos de soporte que se dan luego del 

proceso de venta de productos. El principal proceso de soporte consiste en atender las 

solicitudes de las empresas clientes sobre los productos que se ofertan en los canales 

electrónicos de pagos. Los clientes envían sus solicitudes de atención a través de una 

llamada telefónica, solicitud ó e-mail  la cual es atendida desde el área ó en visitas a 

través de un grupo de analistas especializados. Actualmente el registro de las atenciones 

se hace en hojas de cálculo compartidas entre los analistas lo que conlleva a algunas 

limitaciones como la integración de información y demora en procesos que repercuten en 

la atención a los clientes. 

El estudio cubre los siguientes aspectos: la gestión de los procesos del negocio, la 

administración del proyecto y la gestión de la calidad del software. 
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INTRODUCCION  

El presente trabajo desarrolla la gestión de un proyecto de software que mejore los 

procesos que se dan en el área de post-venta empresarial de una institución financiera. 

Para un mejor entendimiento, el trabajo se estructura en tres (3) capítulos: el primer 

capítulo con la gestión de los procesos del negocio, el segundo capítulo con la gestión de 

proyectos y el tercer capítulo con la gestión de la calidad del software. 

En el primer capítulo se analizan los procesos existentes del objeto de estudio para 

proponer un modelo de negocio, utilizando la metodología BPM, con procesos 

optimizados que conlleven fácilmente a su automatización. Luego, en el capítulo 

correspondiente a la Gerencia de proyectos, se aplican los principios de la Guía del 

PMBOK para la administración del proyecto del modelo propuesto.  

Finalmente, en el capítulo correspondiente a la gestión de la calidad de software, el 

objetivo es establecer una serie de indicadores, desde la perspectiva de la norma ISO 

9126, que permitan evaluar y medir la calidad del producto de software elaborado.  



 7 

GESTIÓN DE PROCESOS DEL NEGOCIO 

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.  

El soporte consiste en atender las solicitudes de las empresas clientes sobre los productos 

de que se ofertan en los canales electrónicos de pagos. Algunos de los principales 

problemas que se observan son: 

 Demora en la atención a cliente. Los procesos de búsqueda de datos, el registro y 

actualización se hacen lentos para el analista al acceder a las hojas de cálculo. 

 Integración con lo sistemas de información de existentes. La generación de las hojas 

de cálculo dificulta la integración con los sistema de firmas y poderes y de gestión 

operativa. 

 Necesidad de información para la toma de decisiones. Debido a que la información 

contenida en las tablas requieren prepararse y consolidarse manualmente no se pueden 

tener reportes en tiempo real para la oportuna toma de decisiones. 

 Debilidad en el seguimiento de la post-venta. Se dificulta al analista conocer el 

historial de atenciones a los clientes en una vista integral. 

 Reportes de atenciones inconsistentes. El registro en las hojas de cálculo limita la 

validación óptima de los datos. Ello genera destinar recursos para la generación de 

reportes y su validación. 

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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Objetivo del proyecto 

Mejorar sustancialmente el proceso de atención al cliente empresarial para brindar 

servicios de post venta de manera eficiente y con calidad. 

Oportunidades de mejora 

Con el desarrollo del proyecto se presentan las siguientes oportunidades de mejora: 

 Incremento en la calidad de atención al cliente.- Los procesos se reducirán en tiempo 

por lo que el cliente percibirá un  proceso ágil y con información precisa. 

 Oportunidad de negocio a otras unidades.- Como consecuencia de los reportes de 

visita se generarán avisos a las unidades comerciales con comentarios de los clientes 

para necesidad de ofrecer mejores y/o nuevos productos. 

 Incremento de la productividad.- Los analistas invierten el tiempo ahorrado por  

búsqueda y registros en dar información de mejor calidad al cliente. 

 Eliminación de documentos y archivos físicos.- Los reportes de visita y atención serán 

almacenados magnéticamente y no será necesario la conservación de archivos con 

formularios de uso interno. 
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Diseño del proceso (To-Be) 

Nombre del Proceso 

Proceso de soporte a empresas. 

Meta del proceso 

Atender las solicitudes del cliente en la atención y uso de los canales electrónicos así 

como los procesos del área que le dan soporte con una reducción de tiempo no menor al 

20%. 

Alcance del proceso 

Inicio del proceso: El proceso se inicia con un requerimiento del cliente a través de una 

llamada telefónica, e-mail, carta ó visita. 

Fin del proceso: El proceso termina cuando la solicitud del cliente es atendida. 

Roles 

Dueño del proceso: Jefe del área de Post-venta Empresarial 

Equipo del proceso: 

 Jefe.- Persona responsable del proceso general de atención a los clientes. Tiene a 

cargo a 1 supervisor,  10 analistas y 1 asistente de back office.  

 Supervisor.- Responsable de la programación de visitas de los analistas a los clientes 

empresariales. También verifica los gastos asociados que se generan por las visitas. 

 Analista.- Persona que se encarga de atender en primera línea las solicitudes de los 

clientes. Estas pueden ser a través de llamadas telefónicas, e-mail ó visitas 

 Asistente de Back Office.- Persona encargada de procesar las solicitudes escritas 

(cartas de instrucción) de los clientes por inscripción de nuevos productos ó 
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afiliaciones a servicios. Para llevarlos a cabo interactúa con los sistemas de gestión 

propios de la institución financiera. 

Clientes del proceso: 

 Cliente empresarial.- persona jurídica que recibe el resultado de un servicio procesado 

por los analistas o el asistente de back office  

 Gastos Generales.- área que recibe las liquidaciones de gastos por visitas a los clientes 

de los analistas. 

 Negocios Empresariales.- área que recibe comentarios sobre oportunidades de 

negocio de los analistas luego de las visitas a los clientes. 

Proveedores del proceso: 

Cliente empresarial.- Se convierte en proveedor porque su solicitud de servicio se 

convierte en la entrada del proceso de atención ya sea por una llamada, e-mail, solicitud 

escrita o visita. 

 

Indicadores clave de rendimiento 

Tabla 0. Indicadores claves de rendimiento 

Nombre del 

indicador 

Meta Forma de cálculo Frecuencia Seguimiento y 

presentación 

Incremento en el 

número de atenciones 

> 25% Sistema de atención de 

clientes empresariales 

Quincenal Gráfico de líneas 

Nivel de satisfacción 

del cliente (Top 2*= 

opinión Excelente y 

Muy Bueno) 

> 55% Llamadas de monitoreo 

a clientes atendidos 

Mensual Gráfico de barras 
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Nivel de llamadas 

abandonadas 

< 5% A través del Sistema de 

Gestión de Llamadas 

Mensual Gráfico de líneas 

Reducción tiempo 

promedio de 

procesamiento de 

solicitudes en el back 

office 

10 % A través del Sistema de 

Gestión de atenciones 

de post venta 

Mensual Gráfico de barras 

 

Políticas y lineamientos 

 Capacidad de recursos instalada.- Una solicitud de atención del cliente puede ser a 

través de una llamada telefónica, e-mail, carta de instrucción ó también en una visita. 

Se mantendrá un mínimo de 50% de la capacidad instalada para atención de 

solicitudes en el área. 

 Atención de visitas.- Cada visita a los clientes está respaldada por un formulario que 

indicará el servicio realizado con la conformidad del cliente. 

 Distribución de clientes.- Los analistas tienen una cartera de clientes asignados. Sin 

embargo,  ante una llamada del cliente será atendido por el analista encargado. Si éste, 

se encuentra en una visita puede ser atendido por cualquier otro.  

 Liquidación de gastos.- Las autorizaciones de gastos se hacen una vez por semana. 

 Manejo de contingencias en el sistema.- Las hojas Excel se mantendrán activas 

como medida de contingencia ante fallas en el  sistema. 

 Notificación de las oportunidades de negocio.- En las visitas se pueden dar 

oportunidades de negocio que deben ser atendidas por las unidades de negocio 

empresarial. Estas serán derivadas cada vez que se presenten en las visitas. 

 El sistema automatizado resultante se denominará Sistema de Gestión de Soporte a 

Empresas. 
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Flujo de actividades 

A continuación se detallan las actividades de tipo user task   y service task . 

Tabla 1. Flujo de actividades  

Tipo Actividades Procedimientos 

 
Ingresar al Sistema de Poderes y 

Firmas 

El Asistente back office ingresa al 

sistema Sistema de Poderes 

y Firmas (SIPF) para verificar la 

autenticidad de la firma del cliente que se 

encuentra en el formulario de solicitud. 

De esa forma, pueda así 

continuar con el trámite de la 

solicitud correspondiente. 

 

Objetivo :Verificar la firma del Cliente 

Datos de entrada a la actividad : Nombre y Clave de  Usuario, número RUC del cliente 

Datos de salida de la actividad : Firma del Cliente por verificar 

 
Ingresar Formulario del Cliente al 

Sistema de Gestión Operacional 

El asistente back office ingresa los datos 

del Formulario del cliente en el Sistema de 

Gestión Operacional (SGO). El sistema 

procesa según el servicio solicitado. 
 

 

Objetivo :Ingresar los datos del Formulario del cliente 

Datos de entrada a la actividad : Formulario del Cliente 

Datos de salida de la actividad: Solicitud del Cliente procesada. 

 
Extraer tipo de solicitud y datos del 

cliente 

El sistema extrae los datos del cliente y el 

tipo de solicitud que el analista de back 

office realizó en el Sistema de Gestión 

Operacional (SGO) y los graba en el nuevo 

sistema con un nuevo número de solicitud. 
 

 

Objetivo :Extraer tipo de solicitud realizada por el  

Datos de entrada a la actividad: Formulario del Cliente 

Datos de salida de la actividad: Solicitud del cliente registrada. 

 
Notificar al Analista La aplicación envía automáticamente un 

correo al analista notificando de la 

solicitud o cambios que desee el cliente 

según lo ingresado. 
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Objetivo :Enviar un correo al analista notificándole de la solicitud del cliente 

Datos de entrada a la aplicación : Formulario del Cliente   

Datos de salida de la aplicación: Correo electrónico enviado al analista con solicitud de 

atención. 

 
Consultar productos del Cliente en el 

Sistema de Gestión Operacional 

El Analista al recibir la llamada del cliente 

consulta los productos con los que cuenta 

el cliente en el Sistema de Gestión 

Operacional. De esa forma analiza el 

problema presentado. 

Objetivo :Consultar la lista de productos con las que cuenta el cliente 

Datos de entrada a la actividad : Numero de RUC del Cliente 

Datos de salida de la actividad : Listado de Productos del Cliente Atendido 

 
Registrar Solicitud El Analista después de haber atendido la 

llamada registra la solicitud atendida 

detallando su proceder. 

Objetivo :Ingresar los Datos de la solicitud  

Datos de entrada a la actividad : Registro de la Solicitud 

Datos de salida de la actividad : Registro de la Solicitud Actualizada 

 
Generar número de solicitud La aplicación genera automáticamente un 

número de solicitud, el cual va a ser el 

identificador de la solicitud del cliente 

durante todo el proceso.  

Objetivo :Generar número de solicitud 

Datos de entrada a la aplicación : Datos del solicitud   

Datos de salida de la aplicación : Número único de Solicitud 

 
Programar Visita Subproceso que cumple el supervisor y 

cuya actividades son las siguientes: 

 Consultar disponibilidad de 

Analistas 

 Registrar visita  

 Notificar al Analista 

  

 
Consultar disponibilidad de analistas El supervisor una vez recibido el mensaje 

con la solicitud del cliente no atendida, 

consulta la disponibilidad del analista para 

poder atender la solicitud del cliente y este 

pueda ir a visitarlo. 

Objetivo :Consultar disponibilidad de analista 

Datos de entrada a la actividad : Solicitud no Atendida 

Datos de salida de la actividad : Listado de disponibilidad de Analista 

 
Registrar Visita Luego de consultar la disponibilidad del 

analista, el supervisor registra la visita para 
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su verificación por parte del analista 

Objetivo :Ingresar los Datos de la programación de la visita  

Datos de entrada a la actividad : Registro los datos de la programación de la visita 

Datos de salida de la actividad : Registro de Programación Actualizada 

 
Registrar Resultado de visita El analista registra el resultado de la visita 

hecha al cliente para poder evaluar su 

desempeño. 

Objetivo :Ingresar los Datos de la visita hecha al cliente  

Datos de entrada a la actividad : Registro los datos de la visita  

Datos de salida de la actividad : Registro de visita Actualizada 

 
Registrar Liquidación  de  Gastos de 

visita 

 

El analista registra los gastos incurridos en 

la visita hecha al cliente. 

Objetivo :Ingresar los gastos de la visita hecha al cliente  

Datos de entrada a la actividad : Registro los gastos de la visita  

Datos de salida de la actividad : Registro de gastos Actualizada 

 
Calcular liquidación de Gastos 

 

La aplicación calcula automáticamente los 

gastos ingresados en la visita hecha al 

cliente. 

Objetivo :Calcular los gastos realizados en la visita 

Datos de entrada a la aplicación : Gastos de visita 

Datos de salida de la aplicación : Valor Total de la visita hecha al cliente 

 
Enviar liquidación de Gastos 

 

La aplicación envía  los gastos por correo 

electrónico al supervisor para su respectiva 

aprobación. 

Objetivo :Enviar correo electrónico de gastos 

Datos de entrada a la aplicación : Gastos de visita 

Datos de salida de la aplicación : Correo electrónico enviado con los gastos de la visita 

 
Notificar a negocios empresariales 

 

La aplicación envía por correo, al área de 

negocios empresariales, las nuevas 

oportunidades de negocio, que el analista 

ha ingresado durante el registro del 

resultado de la visita. 

Objetivo :Enviar correo electrónico a negocios empresariales con oportunidad de 

negocios 

Datos de entrada a la aplicación : Registro de Resultado de visita 

Datos de salida de la aplicación : Correo electrónico con oportunidades de negocio 

 
Autorizar gastos 

 

El supervisor autoriza el gasto asumido por 

la visita al cliente. Si el gasto es rechazado 

se le devuelve al analista para su 

corrección. 
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Objetivo :Autorizar los gastos de la visita hecha al cliente  

Datos de entrada a la actividad : Registro de gastos de la visita  

Datos de salida de la actividad : Registro de gastos Aprobada o Rechazada 

 
Corregir Formulario de Gastos 

 

El analista corrige el formulario de gastos 

si es rechazado por el supervisor, si 

hubiera gastos extraordinarios y el jefe 

rechaza los gastos extraordinarios, el 

analista debe corregir el formulario gastos. 

Objetivo :Corregir el formulario de gastos de la visita hecha al cliente 

Datos de entrada a la actividad : Registro de gastos de la visita rechazada  

Datos de salida de la actividad : Registro de gastos corregida y actualizada 

 
Autorizar gastos extraordinarios 

 

El jefe autoriza el gasto extraordinario 

asumido por la visita al cliente. Si el gasto 

extraordinario es rechazado se le devuelve 

al analista para su corrección. 

Objetivo :Autorizar los gastos extraordinarios de la visita hecha al cliente  

Datos de entrada a la actividad : Registro de gastos extraordinarios de la visita  

Datos de salida de la actividad: Registro de gastos extraordinarios Aprobada o Rechazada 

 
Enviar liquidación  a Gastos 

Generales  

 

La aplicación envía por correo, al área de 

gastos generales, la liquidación de gastos 

de la visita realizada al cliente. 

Objetivo :Enviar correo electrónico a Gastos generales de la liquidación de gastos 

Datos de entrada a la aplicación : Registro de gasto Aprobada 

Datos de salida de la aplicación: Correo electrónico con Registro de gasto Aprobada. 
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Modelo del proceso 

Figura 1. Modelo del proceso (proceso principal) 
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Figura 2. Modelo del proceso (subproceso) 

 

 

 

Inventario de aplicaciones legadas 

 Sistema de Poderes y Firmas (SIPF).-Sistema que permite a los usuarios de la 

institución financiera registrar, actualizar, validar  y consultar las autonomías, firmas 

y facultades de los representantes legales de las personas jurídicas clientes. 

 Sistema de Gestión Operacional (SGO).-Sistema que permite a los usuarios de la 

institución financiera registrar, actualizar y consultar las operaciones y datos de los 

clientes sobre los productos y servicios que adquieran en la institución financiera. 

 Sistema de Gestión de Llamadas (SGL).- Sistema que gestiona las llamadas 

entrantes y salientes del área. Entre otras funcionalidades permite conocer el número 

de llamadas atendidas, abandonadas y duración de las mismas. 
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Modelo conceptual de datos 

 

Figura 3. Modelo conceptual de datos 
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Conclusiones 

El modelamiento del proceso a través de la metodología ha mejorado el entendimiento del 

funcionamiento del negocio.   

La  herramienta Bizagi ayudó a manejar mejor los cambios que se fueron dando durante 

el modelamiento.  

Una tarea pendiente es la de implementar alertas que notifiquen a los usuarios de los 

eventos críticos por ejecutar o autorizar. De esa forma se mejora la celeridad del servicio.
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GERENCIA DEL PROYECTO 

Introducción 

En el presente capítulo se aplicarán los fundamentos de la gestión de proyectos a partir de 

la guía del PMBOK del PMI a fin de cumplir con los requerimientos del proyecto para 

obtener los resultados deseados. 

Gestión de la integración 

Acta de constitución del proyecto 

Información General 

Tabla 2. Acta de constitución del proyecto  

Nombre del 

Proyecto : 

Implementación del 

Sistema de Soporte a 

Empresas 

Fecha de 

preparación : 

1 febrero 

2011 

Patrocinador: VP Operaciones Fecha de 

Modificación: 

4 febrero 

2011 

Preparado por: Líder usuario Autorizado por: CEO  

 

 

 

Descripción  del  Producto o Servicio del Proyecto  

El área de Soporte a Empresas tiene función atender las solicitudes de las empresas 

clientes acerca de los productos que se ofertan en los canales electrónicos de pagos. Los 

clientes envían sus solicitudes de atención a través de una llamada telefónica, solicitud ó 
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e-mail  la cual es atendida desde el área ó en visitas a través de un grupo de analistas 

especializados. Actualmente el registro de las atenciones se hace en hojas de cálculo 

compartidas entre los analistas. Algunos de los principales problemas que se están 

notando son 

 Demora en la atención a cliente.- Los procesos de búsqueda de datos, el registro y 

actualización se hacen lentos para el analista al acceder a las hojas de cálculo. 

 Integración con los sistemas de información existentes.- La generación de las hojas de 

cálculo dificulta la integración con los sistemas de firmas y poderes y de gestión 

operativa. 

 Necesidad de información para la toma de decisiones.- Debido a que la información 

contenida en las tablas requieren prepararse y consolidarse manualmente no se pueden 

tener reportes en tiempo real para la oportuna toma de decisiones. Asimismo, se 

dificulta el compartir información con las unidades de negocio. 

 Debilidad en el seguimiento de la post-venta.- Se dificulta al analista conocer el 

historial de atenciones a los clientes en una vista integral. 

 Reportes de atenciones inconsistentes.- El registro en las hojas de cálculo limita la 

validación óptima de los datos. Ello genera destinar recursos para la generación de 

reportes y su validación. 

La finalidad del proyecto es mejorar sustancialmente el proceso de atención al cliente 

empresarial para brindar servicios de post venta de manera eficiente y con calidad. 

Para ello se implementará una  herramienta de sistemas para la administración y 

seguimiento de los procesos de soporte. Los principales beneficios que se conseguirán 

con la herramienta serán los siguientes: 

 Incremento en la calidad de atención del cliente 

 Oportunidad de negocio a otras unidades 

 Incremento de la productividad. 
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 Eliminación de documentos y archivos físicos 

 

Alineamiento del Proyecto 

Tabla 3. Alineamiento del proyecto  

Objetivos de la Organización Propósitos del Proyecto 

Alcanzar eficiencia operativa  

Atender las solicitudes del cliente en la 

atención y uso de los canales electrónicos así 

como los procesos del área que le dan soporte 

con una reducción de tiempo no menor al 20%. 

Mantener clientes satisfechos 

Alcanzar un nivel de satisfacción en el cliente 

empresarial no menor al 55% en la opinión de 

Bueno y Muy bueno. 
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Objetivos del Proyecto 

Tabla 4. Alineamiento del proyecto  

Objetivos del Proyecto 

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

Plazo:         El proyecto debe ejecutarse en un plazo de 7 meses. 

Calidad:   Deberán atenderse el 100% de las solicitudes que se describen en el alcance 

funcional del producto determinadas por el usuario. 

Otros:    Este aplicativo será tomado como modelo para ser replicado en otras áreas de 

soporte. 

 

 

Alcance y Extensión del Proyecto 

Principales Entregables del Proyecto 

- Instalación de equipos 

- Elaboración de prototipo 

- Construcción del aplicativo. 

- Certificación de la migración. 

- Piloto en producción. 

Principales Fases del Proyecto 



 24 

- Fase I:    Hardware del sistema 

- Fase II:   Desarrollo del sistema 

- Fase III:  Migración de la aplicación 

- Fase IV:  Pruebas integrales 

- Fase V:   Implementación 

Stakeholders claves 

- VP de Finanzas 

- VP de Operaciones 

- Jefe de Soporte a Empresas 

- Gerente de Sistemas 

- Gerente de Organización y Métodos. 

Restricciones 

 El sistema debe estar listo antes del 30 de Agosto de 2011. 

 El desarrollo de sistemas se realizará con recursos propios. 

 El horario de trabajo es de lunes a viernes. La necesidad de trabajar sábados y 

domingos deberá ser aprobada por el Jefe de Proyecto y Recursos Humanos. 

 

Asunciones 

 - Todos los integrantes del grupo de proyecto estarán dedicados exclusivamente a este 

proyecto, excepto los VP, Gerentes. 
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 - Se estima una tasa inflacionaria no mayor al 3% para el periodo de desarrollo del 

proyecto. 

 - Se asume un tipo de cambio de 2.85 

Límites del proyecto 

 - El Proyecto estará liderado por el Jefe de Soporte. 

 - El desarrollo de la herramienta de soporte es de responsabilidad de la Gerencia de 

Sistemas. 

 - El análisis y documentación es de responsabilidad de la Gerencia de Organización y 

Métodos. 

 

Factores Críticos de Éxito del Proyecto 

 - Contar con presupuesto aprobado a partir de 15 febrero. 

 - Entrega de los equipos y materiales en los plazos previstos. 

 - Disponibilidad de los recursos necesarios para desarrollar el proyecto.  

    

Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 

Estimación de recursos requeridos: 

 - Un Gerente de Proyectos 

 - Un Líder usuario 

 - Un analista de diseño de procesos 

 - Un programador. 

 - Un personal de soporte técnico. 
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 - Mobiliario, computadoras, memorias y procesadores de reemplazo. 

Costo Estimado del Proyecto: 

S/. 76,667.73 (setenta y seis mil seiscientos sesenta y siete y 73/100 nuevos soles). 

Beneficios Estimados:  

Obtener un incremento en el indicador de calidad superior al 55%  

Reducir los tiempos de procesamiento en 20%.  

Estimación de Fechas a Programar:  

Fecha de inicio:         1 de Febrero del 2011. 

Fecha de término:   30 de agosto del 2011. 

Autoridad del Proyecto 

Autorización:     Michael  Octopus 

Gerente del proyecto:  Johnny Tse 

Comité de Seguimiento (Dirección) 

 - VP de Operaciones 

 - VP de Finanzas 

 - Gerente de Sistemas 

 - Líder Usuario 

 - Gerente de Proyecto  
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Integrantes del Equipo del Proyecto, Roles y Responsabilidades 

Tabla 5. Integrantes roles y responsabilidades  

Nombre Rol Responsabilidades 

Michael  Octopus 

VP de Operaciones 

Patrocinador 

Miembro del Comité de 

Seguimiento 

- Revisión y aprobación de solicitudes de cambio. 

George  Mc Duck 

VP de Finanzas 

Miembro del Comité de 

Seguimiento 
- Revisión y aprobación de solicitudes de cambio. 

Johnny Tse 

Gerente de Proyecto 

Gerente de Proyecto 

Miembro del Comité de 

Seguimiento 

- Planificación y supervisión general del proyecto 

- Aprobación de los entregables parciales 

- Revisión y aprobación de instrucciones de campo 

y solicitudes de cambio. 

Peter Flinstone 

Gerente de Sistemas 

Miembro del Comité de 

Seguimiento 
- Revisión y aprobación de solicitudes de cambio. 

Robin Kent 

Líder Usuario 

Miembro del Comité de 

Seguimiento 
- Verificación de producto. 

 

Firmas 

Tabla 6. Firmas  

Nombre/Función Firma Fecha 

Brian Wayne - CEO 

 

 11 de enero del 2011 

George  Mc Duck – VP de Finanzas 

 

 11 de enero del 2011 

Michael  Octopus - VP de Operaciones 

 

 11 de enero del 2011 

Peter Flinstone - Gerente de Sistemas 

 

 11 de enero del 2011 
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GESTIÓN DEL ALCANCE 

Plan de gestión del alcance 

 

Tabla 7. Plan de gestión del alcance  

Nombre del Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Preparado por: Johnny Tse 
Gerente de Proyecto 

Fecha: 7 de febrero del 2011 

 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 

 La administración del alcance será realizada por el Gerente del Proyecto. 

 El Gerente del Proyecto inspeccionará el alcance del proyecto mediante la 

verificación, cuando se culminen progresivamente los entregables. 

 

 

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la 

frecuencia e impacto de los mismos): 

La estabilidad del alcance del proyecto se operará de la siguiente forma: 

 Reuniones semanales: Gerente del proyecto con el programador y analista. 

 Reuniones quincenales: Gerente del proyecto y Líder usuario  

 Reportes semanales (Status Report):  Al equipo del proyecto.  

 Las solicitudes de cambio del alcance son aprobadas por el Gerente del proyecto. 

 Acciones correctivas será generadas por el analista del proyecto, y serán 

revisadas y aprobadas por el Gerente del Proyecto. 

 

 

3. ¿Cómo los cambios al alcance serán identificados y clasificados? 

Los cambios del alcance será identificados: 

 Por los informes de rendimientos de trabajo. 

 Basándonos en el Plan de Gestión del Proyecto. 

Los cambios del alcance será clasificados por medio de su impacto: 

 Alto: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 50% el objetivo del 

proyecto. 
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 Mediano: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 30% el 

objetivo del proyecto. 

 Bajo: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 10% el objetivo del 

proyecto. 

 

 

4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 

Los cambio del alcance del proyecto serán integrados en el proyecto por lo siguiente: 

 Revisar y aprobar todas las acciones correctivas que se implementarán en el 

cambio del proyecto. 

 Revisar y aprobar todas las solicitudes de cambio del proyecto. 

 Verificar si se ha producido un cambio, y si se da repetitivamente. 

 Mantener la integridad de la línea base del proyecto. 

 Hacer informes de los cambios solicitados. 

 Controlando la calidad del proyecto siguiendo los Estándares, Metodologías y 

Normas existentes en la empresa. 

 

 

5. Comentarios adicionales: 

 Se elaboran los documentos y el EDT usando las plantillas de proyectos anteriores. 

 Los cambios a realizarse en el EDT serán realizados previa revisión y aprobación 

del Gerente del Proyecto. 

 

 



Estructura del desglose de trabajo – EDT (WBS) 

Figura 4. Estructura del desglose de trabajo  

 

 

 



 31 
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Diccionario de la estructura del desglose del trabajo – EDT 

(WBS) 

 

Tabla 8. Diccionario de EDT (WBS)  

Nombre del Proyecto: 
Desarrollo e Implementación del Sistema de Soporte a 

Empresas 

Preparado por: Johnny Tse, Gerente del proyecto 

Fecha: 14 de febrero del 2011 

Versión: V.1.0 

 

Tabla 9. Diccionario del EDT 1.1 Listado de Parque de Equipos e impresoras  

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Hardware Instalado 

Identificador del Entregable: 1.1 

Nombre de entregable(s): Listado de Parque de Equipos e Impresoras 

Alcance del Trabajo: Descripción de las cualidades técnicas y de software 

con la que cuenta cada equipo que va a utilizar el 

Sistema de Soporte a Empresa. 

Responsable: Técnico en Soporte 

Duración 1 días  Fecha de 

Inicio: 

01/03/11 Fecha de 

Término 

01/03/11 
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estimada: 

Requisitos de calidad: La elaboración de listado deben estar en formatos 

preestablecidos 

 

Tabla 10. Diccionario del EDT 1.2 Listado de equipos a repotenciar  

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Hardware Instalado 

Identificador del Entregable: 1.2 

Nombre de entregable(s): Listado de equipos a repotenciar 

Alcance del Trabajo: Descripción de cualidades técnicas que hacen falta en 

los equipos para que el sistema de soporte a empresas, 

funcione adecuadamente 

Responsable: Técnico 

Duración 

estimada: 

 1 día Fecha de 

Inicio: 

02/03/11 Fecha de 

Término 

02/03/11 

Requisitos de calidad: La elaboración de listado debe estar en formatos 

preestablecidos. 
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Tabla 11. Diccionario del EDT 1.3 Cotización y compra de partes  

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Hardware Instalado 

Identificador del Entregable: 1.3 

Nombre de entregable(s): Cotización y Compra de Partes 

Alcance del Trabajo: Cotizar con distintos proveedores todas las partes y 

piezas que hacen falta para el correcto funcionamiento 

de las computadoras, así como la compra respectiva de 

los mismos  al proveedor seleccionado. 

Responsable: Área de compras 

Duración 

estimada: 

7 días  Fecha de 

Inicio: 

03/03/11 Fecha de 

Término 

11/03/11 

Requisitos de calidad: Aprobación del Gerente de Compras 

 

Tabla 12. Diccionario del EDT 1.4 Armado y Configuración de Equipos 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Hardware Instalado 

Identificador del Entregable: 1.4 

Nombre de entregable(s): Armado y Configuración de Equipos 
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Alcance del Trabajo: Instalación de las partes compradas , así como su 

configuración respectiva para cada equipo que trabajará 

con el sistema de soporte a empresas 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

2 día  Fecha de 

Inicio: 

14/03/11 Fecha de 

Término 

15/03/11 

 

Tabla 13. Diccionario del EDT 2.1.1. Informe Casos de uso del sistema 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo del sistema 

Identificador del Entregable: 2.1.1  

Nombre de entregable(s): Informe Casos de uso del sistema 

Alcance del Trabajo: Definición de los casos de uso del sistema utilizando la 

metodología RUP para todo el desarrollo de la 

aplicación 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

13 días Fecha de 

Inicio: 

14/03/11 Fecha de 

Término 

15/03/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
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Tabla 14. Diccionario del EDT 2.1.2. Modelo Conceptual de Datos 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo del sistema 

Identificador del Entregable: 2.1.2 

Nombre de entregable(s): Modelo Conceptual de Datos 

Alcance del Trabajo: Desarrollo del Modelo Conceptual de los procesos 

involucrados para el desarrollo del sistema. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

13 días Fecha de 

Inicio: 

16/03/11 Fecha de 

Término 

17/03/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 15. Diccionario del EDT 2.2.1. Diseño de Prototipo 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo del sistema 

Identificador del Entregable: 2.2.1 

Nombre de entregable(s): Diseño de Prototipo 

Alcance del Trabajo: Diseñar las Interfaces junto al cliente para la 

elaboración de Prototipo del sistema.  
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Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

6 Fecha de 

Inicio: 

18/03/201

1 

Fecha de 

Término 

25/03/201

1 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

Hitos del cronograma: Realizar el trabajo a la primera semana de comienzo 

del trabajo de análisis. 

 

Tabla 16. Diccionario del EDT 2.2.2. Diseño de Base de Datos 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo del sistema 

Identificador del Entregable: 2.2.2 

Nombre de entregable(s): Diseño de Base de Datos 

Alcance del Trabajo: Diseñar la base de datos especificando los atributos de 

cada una de las tablas a generar y su respectiva 

identificación de cada tipo de datos para cada columna. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

6 Fecha de 

Inicio: 

23/03/201

1 

Fecha de 

Término 

24/03/201

1 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

Hitos del cronograma: Realizar el trabajo a la primera semana de comienzo 
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del trabajo de análisis. 

 

Tabla 17. Diccionario del EDT 2.2.3. Informe de Certificación de lo realizado 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo del sistema 

Identificador del Entregable: 2.2.3 

Nombre de entregable(s): Informe de Certificación de lo realizado 

Alcance del Trabajo: Realizar un informe del trabajo realizado y aceptado 

por el usuario. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

6 Fecha de 

Inicio: 

25/03/201

1 

Fecha de 

Término 

25/03/201

1 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

Hitos del cronograma: Realizar el trabajo a la primera semana de comienzo 

del trabajo de análisis. 
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Tabla 18. Diccionario del EDT 2.3. Programación de aplicativo 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo del Sistema 

Identificador del Entregable: 2.3 

Nombre de entregable(s): Programación de aplicativo 

 Elaboración de todos los programas necesarios para el 

funcionamiento adecuado del portal de soporte a 

empresas, y el cual cumpla con los requerimientos 

dados en la etapa de análisis  así como también cumpla 

con el diseño de interfaces aprobados por los usuarios. 

El desarrollo del programa se realizará con el lenguaje 

de programación Genexus y como motor de base de 

datos SQL Server. 

Entre los programas a realizar se encuentra: 

 

 

Extraer Tipo de solicitud y Datos del Cliente. 

El sistema extrae los datos del cliente y el tipo de 

solicitud que el analista de back office realizó en el 

Sistema de Gestión Operacional (SGO) y los graba en 

el nuevo sistema con un nuevo número de solicitud. 

Notificar al Analista. 

La aplicación envía automáticamente un correo al 
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analista notificando de la solicitud o cambios que desee 

el cliente según lo ingresado. 

Registrar Solicitud  

El Analista después de haber atendido la llamada 

registra la solicitud atendida detallando su proceder. 

Generar número de solicitud  

La aplicación genera automáticamente un número de 

solicitud, el cual va a ser el identificador de la solicitud 

del cliente durante todo el proceso. 

Consultar disponibilidad de analistas 

El supervisor una vez recibido el mensaje con la 

solicitud del cliente no atendida, consulta la 

disponibilidad del analista para poder atender la 

solicitud del cliente y este pueda ir a visitarlo. 

Registrar Visita 

Luego de consultar la disponibilidad del analista, el 

supervisor registra la programación de la visita para su 

verificación por parte del analista 

Registrar Resultado de visita 

El analista registra el resultado de la visita hecha al 

cliente para poder evaluar su desempeño. 

Registrar Liquidación  de  Gastos de visita 

El analista registra los gastos incurridos en la visita 
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hecha al cliente. 

 

Calcular liquidación de Gastos. 

La aplicación calcula automáticamente los gastos 

ingresados en la visita hecha al cliente. 

Enviar liquidación de Gastos 

La aplicación envía  los gastos por correo electrónico al 

supervisor para su respectiva aprobación. 

Notificar a negocios empresariales 

La aplicación envía por correo, al área de negocios 

empresariales, las nuevas oportunidades de negocio, 

que el analista ha ingresado durante el registro del 

resultado de la visita. 

Autorizar gastos 

El supervisor autoriza el gasto asumido por la visita al 

cliente. Si el gasto es rechazado se le devuelve al 

analista para su corrección. 

Corregir Formulario de Gastos 

El analista corrige el formulario de gastos si es 

rechazado por el supervisor, si hubiera gastos 

extraordinarios y el jefe rechaza los gastos 

extraordinarios, el analista debe corregir el formulario 

gastos. 
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Autorizar gastos extraordinarios 

El jefe autoriza el gasto extraordinario asumido por la 

visita al cliente. Si el gasto extraordinario es rechazado 

se le devuelve al analista para su corrección. 

Enviar liquidación  a Gastos Generales  

La aplicación envía por correo, al área de gastos 

generales, la liquidación de gastos de la visita realizada 

al cliente. 

 

Responsable: Programador 

Duración 

Estimada 

48 días Fecha de 

Inicio: 

21/03/11 Fecha de 

Término 

26/05/11 

 

Requisitos de calidad: Al termino de la programación de cada punto el 

programador  debe probar todos los campos utilizados, 

así también debe probar la funcionalidad de cada uno 

de los programas y su interrelación entre las distintas 

partes del sistema. 

Hitos del cronograma: Realizar el trabajo a la primera semana del inicio de la 

etapa de diseño y estar terminado una semana antes de 

la etapa de pruebas. 
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Tabla 19. Diccionario del EDT 3.1. Documentos con especificación de los datos a ser 

migrados 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Migración de Aplicación 

Identificador del Entregable: 3.1 

Nombre de entregable(s): 
Documentos con especificación de los datos a ser 

migrados 

Alcance del Trabajo: Elaboración de documento en cual se especifica y 

detalla los campos encontrados en la hojas de Excel 

que registran las llamadas recibidas de las empresas, 

las solicitudes que estos piden y la programación de 

visitas que se hacen para resolver estas solicitudes;  Así 

como su respectivo campo que ocupara en cada tabla 

de la base de datos del sistema de soporte a empresas. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

5 días  Fecha de 

Inicio: 

01/04/11 Fecha de 

Término 

07/04/201

1 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
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Tabla 20. Diccionario del EDT 3.2. Programa de Migración 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Migración de Aplicación 

Identificador del Entregable: 3.2  

Nombre de entregable(s): Programa de Migración 

Alcance del Trabajo: Elaboración de paquetes o programas que permita la 

migración o traspaso de la información de las hojas de 

Excel a la base de datos del sistema de soporte a 

empresas, como también su correcta funcionalidad con 

el sistema de soporte a empresas. 

Responsable: Programador 

Duración 

estimada: 

5 días  Fecha de 

Inicio: 

08/04/11 Fecha de 

Término 

14/04/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 21. Diccionario del EDT 3.3. Verificación de las pruebas y Corrección 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Migración de Aplicación 

Identificador del Entregable: 3.3  

Nombre de entregable(s): Verificación de las pruebas y Corrección 
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Alcance del Trabajo: Elaboración de las pruebas de migración de la 

información existen en las hojas de cálculo ya 

mencionadas en el entregable 3.1. ; y la respetiva  

corrección  de defectos que se hayan presentado.                                                                                                       

Responsable: Programador 

Duración 

estimada: 

2 día  Fecha de 

Inicio: 

15/04/11 Fecha de 

Término 

18/04/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 22. Diccionario del EDT 3.4. Informe de Validación de Calidad de datos 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Migración de Aplicación 

Identificador del Entregable: 3.4 

Nombre de entregable(s): Informe de Validación de Calidad de datos 

Alcance del Trabajo: Elaboración de documento en cual valida, después de 

las pruebas de traspaso, la calidad de información que 

ha sido migrada. Debe remarcarse toda la información 

que no se ha pasado correctamente, entre estos casos se 

puede tener información incompleta, campos de 

distintos tipos, longitud de campos y otros que 

respectan al diseño y estructura de cada tabla dentro de 

la base de datos o dentro de las hojas de Excel. 
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Responsable: Programador 

Duración 

estimada: 

1 día  Fecha de 

Inicio: 

19/04/201

1 

Fecha de 

Término 

19/04/201

1 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 23. Diccionario del EDT 3.5. Documento de pase a producción del proceso de 

migración 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Migración de Aplicación 

Identificador del Entregable: 3.5 

Nombre de entregable(s): 
Documento de pase a producción del proceso de 

migración 

Alcance del Trabajo: Elaboración del documento que sustenta y autoriza el 

pase de la información migrada al ambiente de 

producción. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

1 día  Fecha de 

Inicio: 

20/04/11 Fecha de 

Término 

20/04/11 

Requisitos de calidad: Aprobación del jefe de soporte de infraestructura de 

Sistemas. 
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Tabla 24. Diccionario del EDT 3.6. Informe de Ejecución de la migración al sistema 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Migración de Aplicación 

Identificador del Entregable: 3.6 

Nombre de entregable(s): Informe de Ejecución de la migración al sistema 

Alcance del Trabajo: Elaboración del informe donde se acredita el correcto 

traspaso de la información migrada a la base de datos 

del sistema de soporte a empresas en producción. 

Responsable: Jefe de soporte de infraestructura de Sistemas 

Duración 

estimada: 

1 días  Fecha de 

Inicio: 

21/04/11 Fecha de 

Término 

21/04/11 

 

Tabla 25. Diccionario del EDT 4.1. Plan de Pruebas 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Pruebas Integrales 

Identificador del Entregable: 4.1 

Nombre de entregable(s): Plan de Pruebas 

Alcance del Trabajo: Elaboración plan de pruebas de los programas y de la 

calidad de la información donde se coordinar con cada 

usuario del sistema  la fecha y hora correspondiente 

para las pruebas del sistema y así Elaborar el 
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cronograma de las pruebas. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

 

3 días 

Fecha de 

Inicio: 

23/05/11 Fecha de 

Término 

25/05/201

1 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 26. Diccionario del EDT 4.2. Diseño de las Pruebas 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Pruebas Integrales 

Identificador del Entregable: 4.2 

Nombre de entregable(s): Diseño de las Pruebas 

Alcance del Trabajo: Elaboración del diseño de las pruebas, es decir  

información con la que se trabajara para probar, 

ventanas y tablas a utilizar para las pruebas 

correspondientes. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

3 días  Fecha de 

Inicio: 

26/05/11 Fecha de 

Término 

30/05/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
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Tabla 27. Diccionario del EDT 4.3. Ejecución de las Pruebas 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Pruebas Integrales 

Identificador del Entregable: 4.3 

Nombre de entregable(s): Ejecución de las pruebas 

Alcance del Trabajo: Ejecución del trabajo de pruebas con cada uno de los 

usuarios en el cronograma establecido en el punto 4.1 y 

con la información diseñada en el 4.2. 

La aprobación de las pruebas de calidad serán medidas 

por  el desempeño del sistema y que este cumpla  con 

las normas estándares de desempeño. El objetivo de 

esta prueba de calidad es medir el comportamiento del 

sistema en situaciones extremas y de errores presentes 

en el sistema. 

Responsable: Programador 

Duración 

estimada: 

15 días Fecha de 

Inicio: 

31/05/11 Fecha de 

Término 

20/06/11 

Requisitos de calidad: Debe probarse las funcionalidades de cada programa en 

el computador de cada usuario, para detectar cualquier 

anomalía o problema de compatibilidad del software 

con el computador o viceversa. 
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Tabla 28. Diccionario del EDT 4.4. Verificación de las pruebas y Ajuste de programas 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Pruebas Integrales 

Identificador del Entregable: 4.4 

Nombre de entregable(s): Verificación de las pruebas y Ajuste de programas 

Alcance del Trabajo: Validar todas las pruebas hechas con los usuarios y 

corregir los defectos encontrados tanto en los 

programas como en el diseño de la base de datos. 

Responsable: Analista-Programador 

Duración 

estimada: 

7días Fecha de 

Inicio: 

21/06/11 Fecha de 

Término 

29/06/11 

Requisitos de calidad: Luego de la corrección de cada uno de los problemas o 

errores encontrados, debe probarse nuevamente las 

funcionalidades de cada programa en el computador de 

cada usuario. 
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Tabla 29. Diccionario del EDT 5.1. CheckList de Infraestructura Hardware, Software, 

Comunicación 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implementación 

Identificador del Entregable: 5.1 

Nombre de entregable(s): 
CheckList de Infraestructura Hardware, Software, 

Comunicación. 

Alcance del Trabajo: Se debe realizar la verificación o lista inicial del trabajo 

que se ha realizado, verificar la infraestructura tanto de 

hardware como de software, la red que forma parte de 

la comunicación para el uso del nuevo sistema. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

5 días Fecha de 

Inicio: 

30/06/11 Fecha de 

Término 

06/07/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 30. Diccionario del EDT 5.2. Elaboración de Videos Tutorial e Instalación del 

Sistema 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implementación 

Identificador del Entregable: 5.2 
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Nombre de entregable(s): 
Elaboración de Videos Tutorial e Instalación del 

Sistema. 

Alcance del Trabajo: Preparación de videos tutorial donde se muestre el 

correcto funcionamiento de todas las funcionalidades 

que tiene el sistema así como también la preparación 

del video tutorial de instalación del sistema de soporte 

a empresas. 

Responsable: Programador 

Duración 

estimada: 

3 días Fecha de 

Inicio: 

08/07/11 Fecha de 

Término 

12/07/11 

Requisitos de calidad: Se desarrollara el video tutorial en un formato de 

archivo común para todos los usuarios y que el 

programa que abra estos archivos este debidamente 

licenciado y comprado por la empresa. 

 

Tabla 31. Diccionario del EDT 5.3. Plan de Estrategia de Atención por usuario para 

instalación y capacitación 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implementación 

Identificador del Entregable: 5.3 

Nombre de entregable(s): 
Plan de Estrategia de Atención por usuario para 

instalación y capacitación. 
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Alcance del Trabajo: Elaborar el plan de atención por usuario para realizar la 

instalación y capacitación en el uso del sistema de 

soporte a empresas, coordinar con cada usuario la fecha 

y hora para la realización de estas tareas. 

Responsable: Programador 

Duración 

estimada: 

10 días Fecha de 

Inicio: 

13/07/11 Fecha de 

Término 

26/07/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 32. Diccionario del EDT 5.4. Acta de Implantación y conformidad operativa 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implementación 

Identificador del Entregable: 5.4 

Nombre de entregable(s): Acta de Implantación y conformidad operativa 

Alcance del Trabajo: Elaborar el acta de conformidad que se implanto 

correctamente el sistema y el usuario estuvo conforme 

con lo instalado. 

Responsable: Programador 

Duración 

estimada: 

3 días Fecha de 

Inicio: 

28/07/11 Fecha de 

Término 

01/08/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
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Tabla 33. Diccionario del EDT 6.1.1. Acta de Constitución del proyecto 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Inicio del Proyecto 

Identificador del Entregable: 6.1.1 

Nombre de entregable(s): Acta de Constitución del proyecto 

Alcance del Trabajo: Desarrollar un documento que autoriza formalmente un 

proyecto o una fase, y en 

documentar los requisitos iniciales que satisfacen las 

necesidades y expectativas de los interesados.  

 

Responsable: Patrocinador 

Duración 

estimada: 

4 días Fecha de 

Inicio: 

01/02/11 Fecha de 

Término 

04/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 34. Diccionario del EDT 6.2.1.1. Plan de Gestión del Alcance 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Alcance 

Identificador del Entregable: 6.2.1.1 
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Nombre de entregable(s): Plan de Gestión del Alcance  

Alcance del Trabajo: Desarrollar el plan de gestión del Alcance 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

1 días Fecha de 

Inicio: 

07/02/11 Fecha de 

Término 

07/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 35. Diccionario del EDT 6.2.1.2. Enunciado del alcance 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Alcance 

Identificador del Entregable: 6.2.1.2 

Nombre de entregable(s): Enunciado del alcance 

Alcance del Trabajo: Desarrollar el Enunciado del Alcance del proyecto 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

2 días Fecha de 

Inicio: 

08/02/11 Fecha de 

Término 

09/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
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Tabla 36. Diccionario del EDT 6.2.1.3 EDT definido 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Alcance 

Identificador del Entregable: 6.2.1.3 

Nombre de entregable(s): EDT definido 

Alcance del Trabajo: Desarrollar La estructura del desglose del trabajo 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

2 días Fecha de 

Inicio: 

10/02/11 Fecha de 

Término 

11/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 37. Diccionario del EDT 6.2.1.4 Diccionario EDT  

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Alcance 

Identificador del Entregable: 6.2.1.4 

Nombre de entregable(s): Diccionario EDT 

Alcance del Trabajo: Desarrollar el diccionario de La estructura del desglose 

del trabajo 

Responsable: Gerente del Proyecto 
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Duración 

estimada: 

2 días Fecha de 

Inicio: 

14/02/11 Fecha de 

Término 

15/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

 

Tabla 38. Diccionario del EDT 6.2.2.1 Cronograma del Proyecto y diagrama de barras 

ICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de los Tiempos 

Identificador del Entregable: 6.2.2.1 

Nombre de entregable(s): Cronograma del Proyecto y diagrama de barras 

Alcance del Trabajo: Desarrollar el Cronograma del Proyecto y diagrama de 

barras 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

1 días Fecha de 

Inicio: 

16/02/11 Fecha de 

Término 

16/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
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Tabla 39. Diccionario del EDT 6.2.2.2 Diagrama de Hitos 

 DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de los Tiempos 

Identificador del Entregable: 6.2.2.2 

Nombre de entregable(s): Diagrama de Hitos 

Alcance del Trabajo: Desarrollar el Diagrama de hitos 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.5 días Fecha de 

Inicio: 

17/02/11 Fecha de 

Término 

17/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 40. Diccionario del EDT 6.2.2.3 Requisitos de Recursos de las Actividades 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de los Tiempos 

Identificador del Entregable: 6.2.2.3 

Nombre de entregable(s): Requisitos de Recursos de las Actividades 

Alcance del Trabajo: Desarrollar  Requisitos de Recursos de las Actividades 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración .5 días Fecha de 17/02/11 Fecha de 17/02/11 
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estimada: Inicio: Término 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 41. Diccionario del EDT 6.2.3.1 Plan de gestión de los costos del proyecto 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de los Costos 

Identificador del Entregable: 6.2.3.1 

Nombre de entregable(s): Plan de gestión de los costos del proyecto  

Alcance del Trabajo: Desarrollar  Plan de gestión de los costos del proyecto

  

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

18/02/11 Fecha de 

Término 

18/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 42. Diccionario del EDT 6.2.3.2 Estimación de los costos 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de los Costos 

Identificador del Entregable: 6.2.3.2 



 61 

Nombre de entregable(s): Estimación de los costos  

Alcance del Trabajo: Desarrollar  la Estimación de los costos del proyecto 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.5 días Fecha de 

Inicio: 

21/02/11 Fecha de 

Término 

21/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 43. Diccionario del EDT 6.2.3.3 Curva S 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de los Costos 

Identificador del Entregable: 6.2.3.3 

Nombre de entregable(s): Curva S  

Alcance del Trabajo: Desarrollar  grafico de Curva S 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.5 días Fecha de 

Inicio: 

21/02/11 Fecha de 

Término 

21/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
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Tabla 44. Diccionario del EDT 6.2.4.1 Plan de gestión de la calidad del proyecto 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de La Calidad 

Identificador del Entregable: 6.2.4.1 

Nombre de entregable(s): Plan de gestión de la calidad del proyecto 

Alcance del Trabajo: Desarrollar  el Plan de gestión de la calidad del 

proyecto 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

22/02/11 Fecha de 

Término 

22/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 45. Diccionario del EDT 6.2.4.2 Normas de calidad  necesarias para realizar el 

control de calidad 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de La Calidad 

Identificador del Entregable: 6.2.4.2 

Nombre de entregable(s): 
Normas de calidad  necesarias para realizar el control 

de calidad 

Alcance del Trabajo: Desarrollar  las Normas de calidad  necesarias para 
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realizar el control de calidad 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.5 días Fecha de 

Inicio: 

23/02/11 Fecha de 

Término 

23/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 46. Diccionario del EDT 6.2.4.3 Lista de control de calidad 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de La Calidad 

Identificador del Entregable: 6.2.4.3 

Nombre de entregable(s): Lista de control de calidad 

Alcance del Trabajo: Desarrollar  la Lista de control de calidad 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

23/02/11 Fecha de 

Término 

24/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
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Tabla 47. Diccionario del EDT 6.2.4.4 Acciones Correctivas 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de La Calidad 

Identificador del Entregable: 6.2.4.4 

Nombre de entregable(s): Acciones Correctivas 

Alcance del Trabajo: Desarrollar  las Acciones Correctivas a tomar cuando 

ocurra el riesgo 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.5 días Fecha de 

Inicio: 

24/02/11 Fecha de 

Término 

24/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 48. Diccionario del EDT 6.2.4.5 Acciones Preventivas 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de La Calidad 

Identificador del Entregable: 6.2.4.5 

Nombre de entregable(s): Acciones Preventivas 

Alcance del Trabajo: Desarrollar  las Acciones preventivas a tomar antes que 

ocurra el riesgo 
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Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.5 días Fecha de 

Inicio: 

25/02/11 Fecha de 

Término 

25/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 49. Diccionario del EDT 6.2.5.1 Análisis FODA de riesgos 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de Riesgos 

Identificador del Entregable: 6.2.5.1 

Nombre de entregable(s): Análisis FODA de riesgos. 

Alcance del Trabajo: Desarrollar  el Análisis FODA de riesgos. 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.5 días Fecha de 

Inicio: 

25/02/11 Fecha de 

Término 

25/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

 

 

 



 66 

Tabla 50. Diccionario del EDT 6.2.5.2 Registros de Riesgos del proyecto 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de Riesgos 

Identificador del Entregable: 6.2.5.2 

Nombre de entregable(s): Registros de Riesgos del proyecto 

Alcance del Trabajo: Definir los registros de Riesgos del proyecto 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.5 días Fecha de 

Inicio: 

28/02/11 Fecha de 

Término 

28/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 51. Diccionario del EDT 6.2.5.3 Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de Riesgos 

Identificador del Entregable: 6.2.5.3 

Nombre de entregable(s): Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos 

Alcance del Trabajo: Desarrollar la Matriz de probabilidad e impacto de los 

riesgos 

Responsable: Gerente del Proyecto 
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Duración 

estimada: 

.5 días Fecha de 

Inicio: 

28/02/11 Fecha de 

Término 

28/02/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 52. Diccionario del EDT 6.2.5.4 Análisis de los riesgos del proyecto 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de Riesgos 

Identificador del Entregable: 6.2.5.4 

Nombre de entregable(s): Análisis de los riesgos del proyecto 

Alcance del Trabajo: Desarrollar el Análisis de los riesgos del proyecto 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.5 días Fecha de 

Inicio: 

01/03/11 Fecha de 

Término 

01/03/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 53. Diccionario del EDT 6.2.6.1 Desarrollar el Organigrama del equipo del 

proyecto 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de RRHH 
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Identificador del Entregable: 6.2.6.1 

Nombre de entregable(s): Organigrama del equipo del proyecto 

Alcance del Trabajo: Desarrollar el Organigrama del equipo del proyecto 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.2 días Fecha de 

Inicio: 

01/03/11 Fecha de 

Término 

01/03/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 54. Diccionario del EDT 6.2.6.2 Matriz de asignación de responsabilidades 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de RRHH 

Identificador del Entregable: 6.2.6.2 

Nombre de entregable(s): Matriz de asignación de responsabilidades 

Alcance del Trabajo: Desarrollar la matriz de asignación de 

responsabilidades 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.3 días Fecha de 

Inicio: 

01/03/11 Fecha de 

Término 

01/03/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
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Tabla 55. Diccionario del EDT 6.2.6.3 Descripción de roles y cargos 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de RRHH 

Identificador del Entregable: 6.2.6.3 

Nombre de entregable(s): Descripción de roles y cargos 

Alcance del Trabajo: Desarrollar la Descripción de roles y cargos 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.5 días Fecha de 

Inicio: 

02/03/11 Fecha de 

Término 

02/03/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 56. Diccionario del EDT 6.2.7.1 Registro de interesados del proyecto 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de Comunicaciones  

Identificador del Entregable: 6.2.7.1 

Nombre de entregable(s): Registro de interesados del proyecto 

Alcance del Trabajo: Desarrollar el registro de interesados del proyecto 

Responsable: Gerente del Proyecto 
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Duración 

estimada: 

.3 días Fecha de 

Inicio: 

02/03/11 Fecha de 

Término 

02/03/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 57. Diccionario del EDT 6.2.7.2 Plan de gestión de las comunicaciones 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de Comunicaciones  

Identificador del Entregable: 6.2.7.2 

Nombre de entregable(s): Plan de gestión de las comunicaciones 

Alcance del Trabajo: Desarrollar el  Plan de gestión de las comunicaciones 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.7 días Fecha de 

Inicio: 

02/03/11 Fecha de 

Término 

03/03/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 58. Diccionario del EDT 6.2.8.1 Plan de gestión de las adquisiciones 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de las adquisiciones 

Identificador del Entregable: 6.2.8.1 
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Nombre de entregable(s): Plan de gestión de las adquisiciones 

Alcance del Trabajo: Desarrollar el Plan de gestión de las adquisiciones 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

1 días Fecha de 

Inicio: 

03/03/11 Fecha de 

Término 

03/03/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 59. Diccionario del EDT 6.2.8.2 Enunciado del trabajo a contratar 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión de las adquisiciones 

Identificador del Entregable: 6.2.8.2 

Nombre de entregable(s): Enunciado del trabajo a contratar 

Alcance del Trabajo: Desarrollar el Enunciado del trabajo a contratar 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 

estimada: 

.5 días Fecha de 

Inicio: 

04/03/11 Fecha de 

Término 

04/03/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
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Tabla 60. Diccionario del EDT 6.3 Ejecución 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Plan de Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 6.3  

Nombre de entregable(s): Ejecución 

Alcance del Trabajo: Desarrollar aquellos procesos para 

Completar el trabajo definido en el plan para la 

dirección del proyecto a fin de cumplir con las 

especificaciones del mismo. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

120 Fecha de 

Inicio: 

01/03/11 Fecha de 

Término 

15/08/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 61. Diccionario del EDT 6.4 Seguimiento y Control 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Plan de Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 6.4 

Nombre de entregable(s): Seguimiento y Control 
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Alcance del Trabajo: Desarrollar aquellos procesos requeridos 

para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el 

desempeño del 

proyecto, para identificar áreas en las que el plan 

requiera cambios y para 

Iniciar los cambios correspondientes. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

120 días Fecha de 

Inicio: 

01/03/11 Fecha de 

Término 

15/08/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 62. Diccionario del EDT 6.5.1 Aceptación Final del Proyecto 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Cierre 

Identificador del Entregable: 6.5.1 

Nombre de entregable(s): Aceptación Final del Proyecto 

Alcance del Trabajo: Desarrollar aquellos procesos para finalizar todas las 

actividades a través de todos los grupos de procesos, a 

fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del 

mismo. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
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Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

16/08/11 Fecha de 

Término 

16/08/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 

 

Tabla 63. Diccionario del EDT 6.5.2 Lecciones aprendidas 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Cierre 

Identificador del Entregable: 6.5.2 

Nombre de entregable(s): Lecciones aprendidas 

Alcance del Trabajo: Registrar todas las lecciones Aprendidas que ha 

originado el realizar el proyecto 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

5 días Fecha de 

Inicio: 

17/08/11 Fecha de 

Término 

23/08/11 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
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GESTIÓN DE LOS TIEMPOS 

Cronograma del Proyecto y Diagrama de Gantt 

 

Figura 5. Cronograma del Proyecto y diagrama de gantt 
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Diagrama de Hitos del Proyecto 

 

Figura 6. Cronograma del Proyecto y diagrama de gantt 
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Requisitos de recursos de las actividades 

 

Tabla 64. Requisitos de recursos de las actividades 

Nombre del Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha 17/02/2011 

Entregable Actividad Recurso Cantidad 
% 

asignación 
Desde Hasta Observaciones 

Hardware Instalado 

1.1 Listado de 

Parque de equipos 

e impresoras 

Listar 

El parque de equipos e impresoras 

del los usuarios involucrados 

Técnico en Soporte 1 100% 01/03/11 01/03/11 1 día 

1.2 Listado de 

Equipos a 

Repotenciar 

Listar los equipos a repotenciar Técnico en Soporte 1 100% 
02/03/11

  

02/03/11 

 

1 día 



 79 

1.3 Cotización y 

Compra de Partes 

Cotizar a Proveedores de Partes Técnico en Soporte 1 100% 03/03/11 11/03/11 1 día 

Recibir y Comparar Cotizaciones Técnico en Soporte 1 100% 04/03/11 08/03/11 3 días 

Realizar Orden de Compra Técnico en Soporte 1 100% 09/03/11 09/03/11 1 día 

Generar Cheque de Pago a 

Proveedores 
Caja 1 100% 09/03/11 10/03/11 2 días 

Recibir Partes solicitadas Técnico en Soporte 1 100% 10/03/11 11/03/11 2 días 

1.4 Armado y 

Configuración de 

Equipos  

Armar y Configurar cada equipo Técnico en Soporte 1 100% 
02/03/11

  

02/03/11 

 

1 día 

. Desarrollo del Sistema 

2.1 Informe de 

Análisis Coordinar y Entrevistarse con 

usuarios involucrados 

Analista 

1 100% 01/03/11 

mar 

08/03/11 

 

6 días 

Realizar listado de requerimientos 

de cada usuario involucrado 

Analista 
1 

100% 
09/03/11 11/03/11 3 días 
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Realizar los casos de uso del 

sistema 

Analista 
1 

100% 
14/03/11 15/03/11 2 días 

Realizar el modelo Conceptual 

Analista 

1 

100% 

16/03/11 

17/03/11 

 

2 días 

2.2.  Informe de 

Diseño 

Realizar diseño de Prototipo de 

ventanas 

Analista 
1 100% 18/03/11 25/03/11 6 días 

Realizar diseño de base de datos Analista 1 100% 23/03/11 24/03/11 2 días 

Realizar Informe de lo hecho con la 

certificación de los usuarios 
Analista 1 

100% 
25/03/11 25/03/11 1 día 

2.3 Programación 

de aplicativo 

Extraer Tipo de solicitud y Datos 

del Cliente 
Programador 1 

100% 
21/03/11 23/03/11 3 días 

Notificar al Analista  Programador 1 100% 24/03/11 28/03/11 3 días 

Registrar Solicitud Programador 1 100% 29/03/11 30/03/11 2 días 

Generar número de solicitud   Programador 1 100% 01/04/11 04/04/11 2 días 

Consultar disponibilidad de 

analistas 

Programador 
1 

100% 
06/04/11 08/04/11 2 días 
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Registrar Visita Programador 1 100% 11/04/11 14/04/11 4 días 

Registrar Resultado de visita Programador 1 100% 15/04/11 20/04/11 4 días 

Registrar Liquidación  de  Gastos 

de visita 

Programador 
1 

100% 
21/04/11 26/04/11 4 días 

Calcular liquidación de Gastos. Programador 1 100% 27/04/11 29/04/11 3 días 

Enviar liquidación de Gastos Programador 1 100% 02/05/11 04/05/11 3 días 

Notificar a negocios empresariales Programador 1 100% 05/05/11 09/05/11 3 días 

Autorizar gastos Programador 1 100% 10/05/11 13/05/11 4 días 

Autorizar gastos extraordinarios Programador 1 100% 13/05/11 19/05/11 4 días 

Enviar liquidación  a Gastos 

Generales 

Programador 
1 

100% 
20/05/11 25/05/11 

4 días 

Migración de Aplicación 

3.1 Documento 

con especificación 

de los datos a ser 

Verificación de Hojas de Excel Analista 1 100% 01/04/11 01/04/11 1 día 

Comparación de datos y tipo de 

datos con base de datos creada 
Analista 1 100% 04/04/11 05/04/11 2 días 
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migrados Crear documento de especificación 

en base a información recolectada 
Analista 1 100% 06/04/11 07/04/11 2 días 

3.2. Programa de 

Migración 
Generar el programa de Aplicación Programador 1 100% 08/04/11 14/04/11 5 días 

3.3 Verificación de 

las pruebas y 

Corrección 

Verificar las pruebas de migración 

y corregir los programas 
Programador 1 100% 15/04/11 18/04/11 2 días 

3.4 Informe de 

Validación de 

Calidad de datos 

Redactar Informe de Validación de 

Calidad de datos 
Programador 1 100% 19/04/11 19/04/11 1 día 

3.5 Documento de 

pase a producción 

del proceso de 

migración 

Generar documento de pase a 

producción del proceso de 

migración 

Analista 1 100% 20/04/11 20/04/11 1 día 

3.6 Informe de la 

Ejecución de la 

migración al 

sistema 

Generar informe de la ejecución de 

la migración de información 

Jefe de soporte de 

infraestructura de 

Sistemas 

1 100% 21/04/11 21/04/11 1 día 

Pruebas Integrales 
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4.1 Plan de 

pruebas 
Crear el plan de pruebas Analista 1 100% 23/05/11 25/05/11 3 días 

4.2 Diseño de las 

Pruebas 
Generar el diseño de pruebas Analista 1 100% 26/05/11 30/05/11 3 días 

4.3 Ejecución de 

las pruebas 

Ejecución de Pruebas de todos los 

programas 
Programador 1 100% 31/05/11 07/06/11 6 días 

Ejecución de  Prueba de la base de 

datos 
Programador 1 100% 08/06/11 13/06/11 4 días 

Elaboración del histórico de 

pruebas 
Programador 1 100% 14/06/11 15/06/11 2 días 

Elaboración de informe de 

incidentes 
Programador 1 100% 17/06/11 20/06/11 2 días 

4.4 Verificación de 

las pruebas y 

Ajuste de 

programas 

Verificar las pruebas y Ajustar los 

programas 

Analista-

Programador 
1 100% 21/06/11 29/06/11 7 días 

Implementación 
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5.1 CheckList de 

Infraestructura 

Hardware, 

Software, 

Comunicación 

Verificación de la infraestructura de 

hardware. 

 

Analista 1 100% 30/06/11 30/06/11 1 día 

Verificación del software Analista 1 100% 01/07/11 04/07/11 2 días 

Verificación de la Comunicación Analista 1 100% 5/07/11 06/07/11 2 días 

5.2 Elaboración de 

Videos Tutorial e 

Instalación del 

Sistema 

Elaboración de video tutorial e 

instalación 
Programador 1 100% 08/07/11 12/07/11 3 días 

5.3 Plan de 

Estrategia de 

Atención por 

usuario para 

instalación y 

capacitación 

Definir día de visita con usuarios Programador 1 100% 13/07/11 14/07/11 2 días 

Visitar a cada usuario , instalar el 

programa y capacitarlos 
Programador 1 100% 15/07/11 26/07/11 8 días 

5.4 Acta de 

Implantación y 

conformidad 

operativa 

Realizar Acta de conformidad Programador 1 100% 28/07/11 01/08/11 3 días 
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Plan de Gestión del Proyecto 

Inicio 

6.1.1 Acta de 

Constitución del 

proyecto 

Desarrollar el Acta de Constitución 

del Proyecto 
Patrocinador 1 100% 17/01/11 20/01/11 4 días 

6.1.2 Enunciado 

del Alcance del 

proyecto 

Preliminar 

Elaborar el Enunciado del proyecto 

de forma preliminar 
Gerente de Proyecto 1 100% 20/01/11 24/01/11 3 días 

Planificación 

6.2.1 Planificación 

para la dirección 

del proyecto  

Desarrollar Gestión del alcance Gerente de Proyecto 1 100% 26/01/11 26/01/11 1 día 

Desarrollar Gestión de los 

requisitos 
Gerente de Proyecto 1 100% 27/01/11 27/01/11 

1 día 

Desarrollar Gestión del cronograma Gerente de Proyecto 1 100% 28/01/11 28/01/11 1 día 

Desarrollar Gestión de Costos Gerente de Proyecto 1 100% 31/01/11 31/01/11 1 día 

Desarrollar Gestión de Calidad Gerente de Proyecto 1 100% 01/02/11 01/02/11 1 día 
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Desarrollar Plan de mejoras del 

proceso 

Gerente de Proyecto 
1 100% 02/02/11 02/02/11 

1 día 

Desarrollar Plan de recursos 

humanos  

Gerente de Proyecto 
1 100% 03/02/11 03/02/11 

1 día 

Desarrollar Gestión de 

Comunicaciones  

Gerente de Proyecto 
1 100% 04/02/11 04/02/11 

1 día 

Desarrollar Gestión de riesgos Gerente de Proyecto 1 100% 07/02/11 07/02/11 1 día 

Desarrollar Gestión de las 

adquisiciones 

Gerente de Proyecto 
1 100% 08/02/11 08/02/11 

1 día 

6.2.2 Enunciado 

del alcance  

Desarrollar el Enunciado del 

Alcance 
Gerente de Proyecto 1 100% 09/02/11 14/02/11 4 días 

6.2.3 EDT definido

  
Elaborar el EDT Gerente de Proyecto 1 100% 09/02/11 14/02/11 4 días 

Ejecución  01/03/11-15/08/11 120 días 

Seguimiento y Control 01/03/11-15/08/11 120 días 

Cierre 15/03/11-15/08/11 110 días 

 



GESTIÓN DE LOS COSTOS 

 

Plan de gestión de los costos del proyecto 

 

Tabla 65. Plan de gestión de los costos del proyecto 

 

Nombre del Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 18 de febrero de 2011 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo:  

Nombre Cargo Ubicación 

Robin Kent Líder Usuario Robin.Kent@tubanco.com 

Telf. (051) 2271438 

 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 

Johnny Tse Gerente de Proyecto Johnny.Tse@tubanco.com 

Telf. (051) 2271440 

   

 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto : 

Cuando se requiere contratar nuevos personal  

Cuando se requiere nuevos hardware 

mailto:Robin.Kent@tubanco.com
mailto:Johnny.Tse@tubanco.com
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Incremento costos a los recursos 

Actualizaciones de Licencia  

 

Describir como calcular e informar  el impacto en el proyecto por el cambio en el costo: 

Los cambios no deben alterar los costos de los recursos del proyecto y las fechas de compra de 

los recursos y fecha de contratación del personal.  En caso de no contar con suficiente reserva 

de contingencia el gerente del proyecto  informará a los Stakeholders e involucrados en 

finanzas del proyecto para determinar la necesidad un nuevo monto para la reserva de 

contingencia... 

Cualquier variación del plazo y monto será gestionado por la Gerente del Proyecto con el 

Comité de Seguimiento. 

 

Describir como serán administrados los cambios en el costo: 

La administración de los cambios serian por  

El gerente del proyecto  revisará la solicitud de cambios en el costo y hará una evaluación del 

mismo.  

Si el cambio es aceptado se actualizarán todos los entregables afectados.  

El gerente del proyecto efectuará una actualización de la Estructura de desglose del trabajo 

(WBS). 
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Estimación de los costos 

 

Tabla 66. Estimación de los costos 

 

Línea base del proyecto S/.56,790.91

Reservas de gestión S/.8,518.64

Reservas de contingencias S/.11,358.18

Costo Total S/.76,667.73

CA  Costo (S/.) Acumulado (S/.) Costo (S/.)Acumulado (S/) Costo (S/)  Acumulado (S/.) Costo (S/) Acumulado (S/.)

Inicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hardware del sistema 3,472.73 3,472.73 520.91 520.91 694.55 694.55 4,688.18 4,688.18

Desarrollo del sistema 23,954.55 27,427.27 3,593.18 4,114.09 4,790.91 5,485.45 32,338.64 37,026.82

Migración de la aplicación 5,795.45 33,222.73 869.32 4,983.41 1,159.09 6,644.55 7,823.86 44,850.68

Pruebas integrales 10,818.18 44,040.91 1,622.73 6,606.14 2,163.64 8,808.18 14,604.55 59,455.23

Implementación 12,750.00 56,790.91 1,912.50 8,518.64 2,550.00 11,358.18 17,212.50 76,667.73

Trabajo Reserva de gestión Reserva de contingencia Costo Total

Línea base de los costos
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GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Plan de gestión de la calidad del proyecto 

 

Tabla 67. Plan de gestión de la calidad 

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Preparado por: Johnny Tse, Gerente de Proyecto 

Fecha:  22 de febrero de 2011 

Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto: 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Gerente de Proyecto: 

Es el responsable de la elaboración del Plan de Gestión de Calidad y de las aprobaciones 
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del aseguramiento y control de calidad. 

 

Analista de sistemas: 

Es el responsable de: 

Plantear que estándares de calidad de la empresa serán utilizados: 

Estándares de documentación funcional. 

Estándares de programación. 

Estándares de base de datos. 

Estándares para los manuales (instalación, de usuario, técnico y de arquitectura). 

Identificar los requerimientos del usuario. 

Plantear los objetivos de calidad. 

Plantear los costos de calidad. 

Plantear los tiempos de calidad. 

Plantear los recursos necesarios para la calidad. 

Realizar el control de la calidad de los entregables de fase desarrollo del proyecto. 

Coordinar con sistemas para la preparación de ambiente y datos de prueba. 

Realizar pruebas del sistema. 

Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas. 

Auditorias de pruebas de calidad. 
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Análisis de las métricas de calidad. 

Identificar las lecciones aprendidas de los proyectos similares. 

Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas cumplan con los 

requerimientos presentados. 

Verificar que todos los requerimientos solicitados sean cumplidos. 

 

      Programador: 

Responsable de cumplir con las normas de calidad y los estándares definidos para el 

proyecto. 

 

PROCEDIMIENTOS 

      Planificación de la calidad. 

El Analista de sistemas y el Analista de QA asesoraran para la formulación del Plan de 

Calidad del proyecto. 

       Procedimiento de Aseguramiento de la calidad. 

      Normas y estándares definidos por la empresa. 

      Procedimiento de Control de Calidad. 

Criterios de aceptación o devolución de los entregables en función del control realizado. 

Gestión de la corrección de los entregables que no estén conformes. 
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PROCESOS 

Levantamiento de información. 

Especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas. 

Modelamiento de datos. 

Desarrollo del sistema. 

Pruebas del sistema. 

Capacitación. 

Implantación del sistema. 

 

RECURSOS 

Jefe del Proyecto. 

Analista de sistemas. 

Programador de sistemas. 

Técnico de sistemas 

 

Aspectos de la Gestión de Calidad del Proyecto: 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Es responsabilidad del Analista de QA el control de calidad de todo el desarrollo del 

aplicativo. Se encargará de realizar las pruebas del sistema y gestionar las correcciones de 
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los errores encontrados en las pruebas. 

El Analista de sistemas tiene la responsabilidad de realizar el control de calidad de las 

especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas del sistema, así como del producto 

final desarrollado. 

 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Es responsabilidad del Analista de sistemas ejecutar el aseguramiento de calidad de todo 

el proyecto. Se encargará de que se cumpla con las normas y estándares de calidad 

definidas en el proyecto. Informa al Gerente de proyecto sobre los acuerdos de calidad. 

El programador tiene la responsabilidad de cumplir con las normas y estándares de 

calidad definidos para el proyecto. 

 

 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

Se establecen herramientas de supervisión de calidad, la herramienta que usaremos es 

Diagramas de flujo. Se propondrán mejoras continuas de acuerdo se va avanzando el 

proyecto. 

La supervisión de la calidad se dará mediante reuniones semanales con equipo de 

proyecto. 
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Normas de calidad necesarias para realizar el control de 

calidad 

 

Tabla 68. Normas para el control de calidad 

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Preparado por: Johnny Tse, Gerente de Proyecto 

Fecha: 23 de febrero de 2011 

Normativa gestión de iniciativas y proyectos Definir las pautas que se deben observar en los 

diferentes niveles de la Organización para la 

concepción, desarrollo, implementación y 

seguimiento de iniciativas, con la finalidad de: 

Definir un único proceso para la Gestión de 

Iniciativas. 

Asegurar el alineamiento con las estrategias de 

la compañía. 

Cumplir los objetivos del Plan de Negocios de 

la compañía. 

Metodología para el desarrollo del software y 

control de cambios 

Se refiere al proceso de desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones debe estar 

soportado por una metodología implementada 

que defina las etapas del proceso, los controles 
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en cada fase, los documentos a obtenerse, las 

aprobaciones a requerirse. 

 

Políticas y estándares para el control de accesos Los accesos y privilegios otorgados deberán 

emplearse exclusivamente para los propósitos 

de negocio del Grupo. 

 

Políticas de seguridad física del hardware de 

tecnología y comunicación 

Se refiere a las políticas que controlan el acceso 

a las áreas con equipos de cómputo y sistemas 

de comunicación del Grupo, así como a la 

disposición adecuada de los equipos y los 

mecanismos de prevención del peligro   

 

Clasificación de la información/ aplicaciones. La información debe clasificarse de acuerdo 

con el riesgo definido y las normas de control 

del Grupo Scotiabank, a fin de asegurar que se 

establezca un nivel consistente y apropiado de 

protección de la misma. 
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Lista de control de calidad 

 

Tabla 69. Lista de control de calidad 

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Preparado por: Johnny Tse, Gerente de Proyecto 

Fecha: 23 de febrero de 2011 

 

Tabla 70. Lista de Verificación del Entregable de Armado y Configuración de Equipos 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar el Informe del inventario del parque de 

PCS e impresoras 

  
 

Verificar la Solicitud de requerimientos de 

hardware 

  
 

Verificar el Plan de instalación del hardware    

Verificar especificaciones técnicas de PCS, 

impresoras y componentes a adquirir. 

  
 

Verificar con Soporte las especificaciones técnicas 

y condiciones de compra del Hardware (Precio, 

tiempo de entrega, garantías), de acuerdo a los 

políticas y normas de adquisición. 
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Verificar el envío de la Orden de Compra de PCS, 

impresoras y componentes y confirmar la 

recepción de la misma. 

  

 

Verificar correcto funcionamiento del Hardware 

(PCS, impresoras y componentes compradas) 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  

 

Tabla 71. Lista de Verificación del Entregable de  Informe de Certificación de lo 

Realizado 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar el Informe de Diseño de Negocio del 

Sistema. 

  
 

Verificar Documento Cumpla con las plantillas 

establecidas para la elaboración del prototipo 

  
 

Verificar las Especificación de los Requisitos del 

Sistema. 

  
 

Verificar el Informe de Análisis y Diseño del 

Sistema. 

  
 

Verificar que se apliquen los formatos estándar 

según el tipo de dato 
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Verificar que las ventanas generadas en el 

prototipo cumplan con la funcionalidad requerida 

por el cliente,  

  

 

Verificar el Pase a Construcción de la aplicación     

Realizado por:  

Fecha:  

 

Tabla 72. Lista de Verificación del Entregable de Programación del Aplicativo 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar el Informe de Análisis de Negocio del 

Sistema. 

  
 

Verificar que documentos cumplan con la 

plantilla establecida para el levantamiento de 

Requisitos y Diseño Externo. 

  

 

Verificar Documento Cumpla con las plantillas 

establecidas para el Modelamiento de la Datos y 

Procesos. 

  

 

Verificar las Especificación de los Requisitos del 

Sistema. 

  
 

Verificar el Informe de Análisis y Diseño del 

Sistema. 

  
 

Verificar Documentos Cumplan con la Plantilla 

establecida para el Diseño de Procesos y Archivos 
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Físicos 

Verificar la Arquitectura necesaria del Sistema.    

Verificar que los parámetros iniciales, tablas 

maestras y configuración de perfiles de usuarios 

cumplan con las normas de rendimiento para el 

desarrollo de sistemas de información. 

  

 

Verificar que la velocidad de la Recuperación de 

datos (Consultas) no sea mayor de 4 segundos. 

  
  

Verificar que se apliquen los formatos estándar 

según el tipo de dato 

  
 

Verificar la rápida navegación en el modulo    

Verificar que los aplicativos prevean el  manejo 

de errores 

  
 

Verificar que el tiempo de espera para la carga de 

los aplicativos no sea mayor de 4 segundos 

  
 

Verificar que los Procesos cumplan con la 

funcionalidad requerida por el cliente, que la 

programación de los mismos, esté de acuerdo a la 

metodología propuesta por el cliente. 

  

 

Validar que los reportes de documentos Internos 

así como los reportes de Documentos Externos, 

estén de acuerdo a lo señalado y aprobados por el 

cliente. 
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Verificar la entrega de los Programas fuentes.    

Verificar el Informe de pruebas aceptadas de la 

aplicación  

  
 

Verificar el Pase a Pruebas Integrales de la 

aplicación  

  
 

Realizado por:  

Fecha:  

 

Tabla 73. Lista de Verificación del Entregable de Certificación de la Migración  

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar hojas de Excel a migrar.    

Verificar documento creado con especificación de 

Datos a migrar. 

  
 

Verificar la realización del programa de migración 

así como su respectivo alcance. 

  
 

Verificar el resultado de la realización de las 

pruebas de migración. 

  
 

Verificar corrección de programas o datos 

migrados. 

  
 

Verificar informe de validación de calidad datos 

migrados en la prueba. 
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Verificar documento de Pase a Producción de 

datos migrados. 

  
 

Verificar informe de la ejecución de la migración 

a producción. 

 

  

 

Realizado por:  

Fecha:  

 

Tabla 74. Lista de Verificación del Entregable de Piloto en producción 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

    

Verificar la infraestructura, Hardware, Software, 

Comunicaciones y Capacitación de Oficina Piloto 

  
 

Verificar la aprobación del Acta de implantación y 

conformidad operativa 

  
 

Verificar el Acta de implantación y conformidad 

operativa  

  
 

Verificar el Documento de Conformidad de 

entrega del nuevo sistema cumpliendo con todas 

las funcionalidades definidas en el alcance 

  

 

Obtener el Acta conformidad y funcionamiento 

del Sistema en Producción. 
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Verificar el Acta de implantación y conformidad 

operativa  

  
 

Verificar el Documento de Conformidad de 

entrega del nuevo sistema cumpliendo con todas 

las funcionalidades definidas en el alcance 

  

 

Obtener el Acta conformidad y funcionamiento 

del Sistema en Producción. 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  



Acciones preventivas recomendadas 

 

Tabla 75. Acciones preventivas recomendadas  

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Preparado por: Johnny Tse, Gerente de Proyecto 

Fecha: 25 de febrero de 2011 

Validar la definición funcional con el área de auditoría y seguridad ante posibles observaciones 

en los planes de inspección anuales de la compañía. 

 Coordinar con Recursos Humanos para que incluyan al equipo en las charlas de “Cómo enfrentar 

el cambio”. 

Considerar  desayunos de trabajo una vez al mes con el equipo para feed-back  y mejorar las 

relaciones entre los integrantes. 

  Coordinar con Recursos Humanos un ajuste en la meta anual de vacaciones del equipo del 

proyecto. 

Pedir opinión de área Legal sobre vigencia de cartas de instrucción de más de 5 años de clientes. 

 

Acciones correctivas recomendadas 

Tabla 76. Acciones correctivas recomendadas  

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Preparado por: Johnny Tse, Gerente de Proyecto 

Fecha: 25 de febrero de 2011 
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Solicitar a la Gerencia de Agencias dos recursos del personal reciente que está en entrenamiento 

para completar la digitación de la data histórica en el nuevo sistema.  

Ajustar el tiempo en el cronograma por descanso médico prolongado de programador (21 días) 

Gestionar con área de Compras y Adquisiciones la devolución de equipos comprados a 

proveedor. 

  Por recomendación de Auditoría, incluir asteriscos en la visualización de cuentas de clientes de 

la categoría “políticamente expuestos”.   

Coordinar con Sistemas fechas del “freezing” del próximo año y corregirlas en el gantt 

para no hacer pases a producción.  
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GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Análisis FODA de riesgos 

 

Tabla 77. Análisis FODA de riesgos  

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Preparado por: Johnny Tse, Gerente de Proyecto 

Fecha: 25 de febrero de 2011 

Fortalezas:  

El equipo experimentado. 

Buen manejo de presupuesto. 

Usuarios con buen nivel de adaptación al cambio. 

Gerente de proyecto con certificación PMI y experiencia en otros proyectos similares.  

 

Debilidades:  

Data histórica no cuenta con buen nivel de calidad. 

Personal involucrado con vacaciones vencidas. 

Procesos de compras y adquisiciones engorrosos. 
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Oportunidades:  

Mejora en el conocimiento de la gestión de proyectos. 

Exportación del proyecto en otras áreas internas y/o subsidiarias  de la compañía. 

Personal motivado con nuevo proyecto y mejore la productividad. 

 

Amenazas:  

Pérdida de personal por empresas de la competencia. 

Vulnerabilidad de la seguridad informática (virus) en la red interna. 

Perdida de equipos. 

Problemas en la infraestructura de trabajo (desperfecto en los equipos). 

 

 

 

Registros de riesgos del proyecto 

Tabla 78. Registros de riesgos del proyecto  

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Preparado por: Johnny Tse, Gerente de Proyecto 

Fecha: 28 de febrero de 2011 

Riesgos técnicos: 



 108 

Data histórica presenta problemas para migración. 

Conflictos del software con el navegador utilizado. 

Incompatibilidad de la infraestructura con el sistema operativo y motor de base de datos. 

 

Riesgos de gestión:  

Personal con bajo rendimiento por atención a otros proyectos inconclusos. 

Ausencias prolongadas por enfermedad de los miembros del equipo. 

Alza inesperada de precios en los suministros para repotenciar equipos. 

  

Riesgos organizacionales:  

Cambios en las prioridades en las carteras de proyectos. 

Cambios en el organigrama de la VP de Operaciones. 

Fusión/adquisición con/a otra entidad financiera. 

  

Riesgos externos  

Riesgo país por nuevas elecciones presidenciales. 

Desastres naturales. 

Nuevas leyes sobre gestión del software y entorno ambiental. 

 



Análisis de riesgos 

Tabla 79. Análisis de riesgos  

Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Fecha:

Probabilidad Impacto Prioridad Probabilidad Impacto Prioridad

0.7 0.7 0.49

Designar recursos humanos para digitar la información 

restante o faltante

0.5 0.5 0.25

0.3 0.3 0.09
Repotenciar las pruebas hasta solucionar el problema

0.2 0.1 0.02

0.3 0.5 0.15

Revisar con el fabricante del software la solución de este 

riesgo 0.2 0.3 0.06

0.3 0.5 0.15
Analizar con areas demandantes la importancia o urgencia 

de requerimientos para darle solución en los tiempos de 

holgura

0.2 0.3 0.06

0.3 0.5 0.15
Designar personal de respado y mantenerlo entrenado y 

listo para tomar el puesto en caso sea necesario. 0.2 0.3 0.06

0.3 0.5 0.15

Separar equipos con precio de lista para evitar incrementos 

innecesarios en el presupuesto.
0.2 0.3 0.06

0.5 0.7 0.35

Realizar informe de repercusión y oportunidades perdidas 

por la paralización del proyecto y elevarlo al sponsor

0.3 0.5 0.15

0.1 0.7 0.07

Realizar informe del estado actual del proyecto , comunicar 

al equipo del proyecto y stakeholder y seder la posta al 

nuevo gerente de proyecto.

0.1 0.3 0.03

0.1 0.7 0.07
Monitorear el comportamiento economico y politico del país. 

Si se presenta un evento o caso partícular, revisar el plan 

de acción que la entidad tiene para estos casos.

0.1 0.3 0.03

0.1 0.3 0.03
Poner en marcha el plan de continuidad del negocio 

establecido por la entidad y Salva Guardar la aplicación y 

entregables todos los días en servidores externos al de la 

0.1 0.1 0.01

0.3 0.5 0.15
Analizar las medida o la ley impuesta y tomar las acciones 

correctivas necesarias para mitigar este riesgo 

comparandolo con otros proyectos dentro del pais o fuera 

0.3 0.3 0.09

0.3 0.3 0.09
Involucrar al usuario en el proceso de desarrollo, 

enviándoles manuales y prototipos/releases previos para su 

prueba.

0.3 0.1 0.03

4. Personal con bajo rendimiento por atención a otros 

proyectos inconclusos.

Respuesta

8. Cambios en el organigrama de la VP de Operaciones.

9. Fusión/adquisición con/a otra entidad financiera.

Implementación del Sistema de Soporte a Empresas

Johnny Tse, Gerente de Proyecto

07/02/2011

Actual Nuevo
Acción a tomarRiesgo

10. Riesgo país por nuevas elecciones presidenciales.

11. Desastres naturales.

12. Nuevas leyes sobre gestión del software y entorno 

ambiental.

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

5. Ausencias prolongadas por enfermedad de los miembros 

del equipo

6. Alza inesperada de precios en los suministros para 

repotenciar equipos

7. Cambios en las prioridades en las carteras de proyectos.

1. Data histórica presenta problemas para migración.

2. Conflictos del software con el navegador utilizado.

3. Incompatibilidad de la infraestructura con el sistema 

operativo y motor de base de datos.

 



Matriz de probabilidad e impacto de riesgos 

Tabla 80. Matriz de probabilidad e impacto de riesgos  

Probabilidad Amenazas Oportunidades

0.70 0.07 0.21 0.35 0.49 0.49 0.35 0.21 0.07

0.50 0.05 0.15 0.25 0.35 0.35 0.25 0.15 0.05

0.30 0.03 0.09 0.15 0.21 0.21 0.15 0.09 0.03

0.10 0.01 0.03 0.05 0.07 0.07 0.05 0.03 0.01

0.10 0.30 0.50 0.70 0.70 0.50 0.30 0.10

Atención inmediata

Evaluar

Monitorear  
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Organigrama del  equipo del proyecto 

Figura 7. Organigrama del equipo del proyecto  

 

 



Matriz de asignación de responsabilidades (Matriz RAM) 

Tabla 81. Matriz de asignación de responsabilidades (Matriz RAM)  

Implementación del Sistema de 

Soporte a Empresas 
Recurso 

Gerente del 

proyecto 
Analista Programador  Técnico  

Listar el parque de equipos e 

impresoras del los usuarios 

involucrados 

Técnico en 

Soporte 
 V  R,P 

Listar los equipos a repotenciar 
Técnico en 

Soporte 
 V  R,P 

Cotizar a Proveedores de Partes 
Técnico en 

Soporte 
 V  R,P 

Recibir y Comparar 

Cotizaciones 

Técnico en 

Soporte 
   R,P 

Realizar Orden de Compra 
Técnico en 

Soporte 
 I,V  R,P 
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Recibir Partes solicitadas 
Técnico en 

Soporte 
   R,P 

Generar Cheque de Pago a 

Proveedores 
Caja  V   

Armar y Configurar cada 

equipo 

Técnico en 

Soporte 
 V  R,P 

Coordinar y Entrevistarse con 

usuarios involucrados 

Analista  R,P   

Realizar listado de 

requerimientos de cada usuario 

involucrado 

Analista  R,P   

Realizar los casos de uso del 

sistema 

Analista  R,P   

Realizar el modelo Conceptual Analista  R,P   

Realizar diseño de Prototipo de 

ventanas 

Analista  R,P   
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Realizar diseño de base de 

datos 

Analista  R,P   

Realizar Informe de lo hecho 

con la certificación de los 

usuarios 

Analista  R,P   

Extraer Tipo de solicitud y 

Datos del Cliente 
Programador  O R,P  

Notificar al Analista  Programador  O R,P  

Registrar Solicitud Programador  O R,P  

Generar número de solicitud   Programador  O R,P  

Consultar disponibilidad de 

analistas 

Programador  O R,P  

Registrar Visita Programador  O R,P  

Registrar Resultado de visita Programador  O R,P  
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Registrar Liquidación  de  

Gastos de visita 

Programador  O R,P  

Calcular liquidación de Gastos. Programador  O R,P  

Enviar liquidación de Gastos Programador  O R,P  

Notificar a negocios 

empresariales 

Programador  O R,P  

Autorizar gastos Programador  O R,P  

Autorizar gastos extraordinarios Programador  O R,P  

Enviar liquidación  a Gastos 

Generales 

Programador  O R,P  

Verificación de Hojas de Excel Analista  V,R,P   

Comparación de datos y tipo de 

datos con base de datos creada 
Analista  V,R,P   
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Crear documento de 

especificación en base a 

información recolectada 

Analista  V,R,P   

Generar el programa de 

Aplicación 
Programador  V R,P  

Verificar las pruebas de 

migración y corregir los 

programas 

Programador  V R,P  

Redactar Informe de Validación 

de Calidad de datos 
Programador  V R,P  

Generar documento de pase a 

producción del proceso de 

migración 

Analista  V,R,P   

Generar informe de la ejecución 

de la migración de información 

Jefe de soporte de 

infraestructura de 

Sistemas 

 V   
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Crear el plan de pruebas Analista  V,R,P   

Generar el diseño de pruebas Analista  V,R,P   

Ejecución de Pruebas de todos 

los programas 
Programador  V R,P  

Ejecución de  Prueba de la base 

de datos 
Programador  V R,P  

Elaboración del histórico de 

pruebas 
Programador  V R,P  

Elaboración de informe de 

incidentes 
Programador  V R,P  

Verificar las pruebas y Ajustar 

los programas 

Analista-

Programador 
 V,R,P P  

Verificación de la 

infraestructura de hardware. 

 

Analista  V,R,P  P 
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Verificación del software Analista  V,R,P   

Verificación de la 

Comunicación 
Analista  V,R,P   

Elaboración de video tutorial e 

instalación 
Programador  V,O R,P  

Definir día de visita con 

usuarios 
Programador  O R,P  

Visitar a cada usuario , instalar 

el programa y capacitarlos 
Programador   R,P  

Realizar Acta de conformidad Programador  V,F R,P,F  

Desarrollar el Acta de 

Constitución del Proyecto 
Patrocinador V    

Elaborar el Enunciado del 

proyecto de forma preliminar 

Gerente de 

Proyecto 
R,P    
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Desarrollar Gestión del alcance 
Gerente de 

Proyecto 
R,P    

Desarrollar Gestión de los 

requisitos 

Gerente de 

Proyecto 
R,P    

Desarrollar Gestión del 

cronograma 

Gerente de 

Proyecto 

R,P    

Desarrollar Gestión de Costos 
Gerente de 

Proyecto 

R,P    

Desarrollar Gestión de Calidad 
Gerente de 

Proyecto 

R,P    

Desarrollar Plan de mejoras del 

proceso 

Gerente de 

Proyecto 

R,P    

Desarrollar Plan de recursos 

humanos  

Gerente de 

Proyecto 

R,P    

Desarrollar Gestión de 

Comunicaciones  

Gerente de 

Proyecto 

R,P    
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Desarrollar Gestión de riesgos 
Gerente de 

Proyecto 

R,P    

Desarrollar Gestión de las 

adquisiciones 

Gerente de 

Proyecto 

R,P    

Desarrollar el Enunciado del 

Alcance 

Gerente de 

Proyecto 
R,P    

Elaborar el EDT 
Gerente de 

Proyecto 
R,P    

 

Tabla 82. Función que realiza el rol en el entregable  

Función que realiza el Rol en el entregable

R = Responsable

P= Participa

I = Informado

V = Verificación requerida

O = Opinión requerida

A = Autoriza

F = Firma requerida



Descripción de roles y cargos 

 

Tabla 83. Descripción de roles y cargos  

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Preparado por: Johnny Tse, Gerente de Proyecto 

Fecha: 2 de marzo de 2011 

Nombre del Rol: Analista de diseño de procesos 

Responsabilidades 

Preparar las estimaciones. 

Preparar  y revisar el cronograma. 

Generar los requerimientos de hardware. 

Generar de los requerimientos de software. 

Preparar la migración de datos de prueba 

Probar la calidad. 

Probar el stress del sistema 

Revisar los requerimientos. 

Desarrollar el Quality Assurance test. 

Instalar en ambiente de producción. 

Competencias 
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Capacidades: 

Proactivo. 

Trabajo bajo presión y sentido de la urgencia 

Conocimiento: 

Ingeniería de industrial o sistemas. 

Normas y procedimientos para la elaboración de proyectos de la institución  

Estándares de Calidad 

Técnicas de estimación de costos, presupuestos y fondos operacionales. 

Curso de Gerencia de proyectos basado en PMBOK 

Habilidades: 

3 años de experiencia en proyectos. 

1 año de experiencia en manejo de calidad. 

2 años de experiencia como analista de sistemas. 

Manejo de comunicación a todo nivel. 

 

Autoridad 

Gerente de proyecto 

Número 

Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

1 2/02/2011 30/08/2011 Tiempo completo 

Nombre del Rol: Programador de sistemas 

Responsabilidades 
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Programar la aplicación según diseño. 

Realizar la migración de datos. 

Instalar en ambiente de producción. 

 

Competencias 

Capacidades:: 

Proactivo. 

Trabajo bajo presión y sentido de la urgencia 

Conocimiento: 

Ingeniería de sistemas. 

Conocimiento de lenguaje Genexus  

Administración de base de datos SQL server. 

Conocimientos de AS400. 

Entorno de manejo de los sistemas de usuario a nivel PC 

Habilidades 

5 años de experiencia en programación. 

Manejo de comunicación a todo nivel. 

 

Autoridad 

Gerente de proyecto 

Número 

Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 
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1 2/02/2011 30/08/2011 Tiempo completo 

Nombre del Rol: Técnico de sistemas 

Responsabilidades 

Instalación y configuración de equipos. 

. 

 

Competencias 

Capacidades:: 

Proactivo. 

Trabajo bajo presión y sentido de la urgencia 

Conocimiento: 

Técnico en sistemas. 

Conocimiento de instalación y configuración de equipos  

2 años de experiencia en programación. 

 

Autoridad 

Gerente de proyecto 

Número 

Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

1 2/02/2011 30/08/2011 Tiempo parcial 
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GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Registro de interesados del proyecto 

Tabla 84. Registro de interesados del proyecto  

Nombre del Proyecto:  Implementación de sistema de soporte a 

empresas. 

Preparado por : Gerente del proyecto 

Fecha : 02.03.11 

Nombre de Interesado VP Operaciones 

Ubicación Sede  Central 

Rol  Sponsor 

Contactos Michael Octopus 

moctopus@tubanco.com 

Requerimientos Reporte del Estado del proyecto 

Expectativas Ejecución del Proyecto dentro del presupuesto 

Nivel de Interés Alto 

Nivel de Influencia Alto 
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Fases con Mayor Interés Todas 

Relaciones con Otros Interesados  

Nombre de Interesado VP de Finanzas 

Ubicación Sede Central 

Rol  Ejecutivo 

Contactos George Mc Duck 

gmduck@tubanco.com 

Requerimientos Revisión y Ejecución del Gasto  del Proyecto 

Expectativas Ejecución del Proyecto dentro del presupuesto 

No utilizar los Gastos de Contingencia y los de 

Gestión 

Nivel de Interés Medio 

Nivel de Influencia Alta 

Fases con Mayor Interés Planificación del Proyecto 

Relaciones con Otros Interesados  

Nombre de Interesado Gerente de Sistemas 

Ubicación Sede Central 

Rol  Ejecutivo 

Contactos Peter Flinstone 
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pflinstone@tubanco.com 

Requerimientos Software se realiza de acuerdo a los estándares 

de la compañía. 

Expectativas Se Ejecute dentro de los plazos programado 

Nivel de Interés Medio 

Nivel de Influencia Medio  

Fases con Mayor Interés Programación del Sistema 

Relaciones con Otros Interesados  

Nombre de Interesado Líder Usuario  

Ubicación Sede Central 

Rol  Ejecutivo 

Contactos Robin Kent 

rkent@tubanco.com 

Requerimientos Implementación del sistema de soporte a 

Empresas 

Expectativas Funcionalidad completa del software realizado 

Nivel de Interés Alto 

Nivel de Influencia Bajo 

Fases con Mayor Interés Implementación final del Sistema 

mailto:pflinstone@tubanco.com
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Relaciones con Otros Interesados  

Nombre de Interesado Gerente del  Proyecto  

Ubicación Sede Central 

Rol  Gerente del Proyecto 

Contactos Jhonny Tse  

Requerimientos Contar con los recursos económicos y humanos 

necesarios para desarrollar el proyecto 

Expectativas El proyecto se realice dentro del plazo 

establecido 

El proyecto satisfaga las expectativas del 

cliente 

Nivel de Interés Alto 

Nivel de Influencia Medio 

Fases con Mayor Interés  

Relaciones con Otros Interesados  

Nombre de Interesado Programador  de Sistemas 

Ubicación Sede Central 

Rol  Equipo del Proyecto 

Contactos Joe Pat 

JPat@tubanco.com 
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Requerimientos Información de Análisis y Diseño del Sistema. 

Información sobre los estándares de 

programación  

Expectativas Realizar la programación de las aplicaciones 

cumpliendo los estándares de programación y 

diseño  

Nivel de Interés Alto 

Nivel de Influencia Bajo 

Fases con Mayor Interés Análisis Diseño y Programación del Sistema 

Relaciones con Otros Interesados Analista de sistemas , Gerente del  Proyecto 

Nombre de Interesado Analista de Sistemas 

Ubicación Sede Central 

Rol  Equipo del Proyecto 

Contactos Patrick Palacios 

pchorri@tubanco.com 

Requerimientos Información de actividades y funciones 

involucradas en el proceso de soporte a 

Empresa 

Expectativas Realizar el Análisis y diseño de sistemas 

correctos de acuerdo a los estándares de la 

empresa según la información recolectada 
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Nivel de Interés Alto 

Nivel de Influencia Bajo 

Fases con Mayor Interés Análisis Diseño y Programación del Sistema 

Relaciones con Otros Interesados Programador, Gerente del  Proyecto 

 

 

 

 

 



Plan de gestión de las comunicaciones 

Tabla 85. Plan de gestión de las comunicaciones  

Proyecto: Implementación de sistema de soporte a empresas. 

Preparado por: Gerente del proyecto 

Fecha: 02-03-11 

Información 

requerida 

Responsable de 

elaborarlo 
Para su entrega a los  Stakeholders 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

(escrito, email, 

reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  

Comunicación 

(contenido, formato, 

nivel de detalle, 

etc.) 

Frecuencia Comentarios 

Presupuesto Gerente del 

Proyecto 

VP  Finzanzas  Escrito Informe Detallado 

del Presupuesto. 

Inicia del 

Proyecto. 

 

Hitos de Proyecto Gerente del 

Proyecto 

VP de Operaciones,  Gerente de 

Sistemas, Jefe de Soporte a 

Empresas 

 Escrito Informe de Hitos 

del Proyecto. 

Inicio del 

Proyecto 

 

Cronograma Gerente del 

Proyecto 

VP de Operaciones,  Gerente de 

Sistemas, Jefe de Soporte a 

Empresas 

Escrito Informe de 

Cronograma del 

Proyecto. 

 Inicio del 

Proyecto. 

 

Plan del Proyecto Gerente del VP de Operaciones,  Gerente de 

Sistemas, Jefe de Soporte a 

Escrito Informe del Plan de Inicio del  
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Proyecto Empresas Proyecto. Proyecto. 

Acta de Reuniones  Gerente del 

Proyecto 

VP de Operaciones,  Gerente de 

Sistemas, Jefe de Soporte a 

Empresas 

Escrito Informe de Acta de 

Reuniones. 

Inicio del 

Proyecto. 

 

Listado de Equipos a 

Repotenciar  

Tecnico VP de Fianzas , Gerente de Sistemas Escrito Informe de Equipos 

a repotenciar  

Segunda 

Fase del 

Proyecto 

 

Cotización y Compra de 

Partes 

Tecnico, 

Proveedor 

VP de Finanzas , Gerente de 

Sistemas 

Escrito Cotizaciones y 

Ordenes de Compra 

para repotenciar los 

equipos  

Segunda 

Fase del 

Proyecto 

 

Informe Casos de uso del 

sistema 

Analista Gerente del Proyecto, Jefe de 

Soporte a Empresas 

Escrito Informe de los casos 

de uso    

Tercera Fase 

del Proyecto 

 

Informe de lo realizado 

certificado por el cliente 

Analista Gerente del Proyecto, Jefe de 

Soporte a Empresas 

Escrito Informe de Análisis 

y diseño del sistema  

Tercera Fase 

del Proyecto 

 

Informe de Trabajo de 

programación Realizado 

Programador Gerente de Proyecto, Analista Escrito Informe de Trabajo 

de programación 

Realizado 

Tercera Fase 

del Proyecto 

 

Documentos con 

especificación de los datos a 

ser migrados 

Analista Gerente del Proyecto Escrito Informe de los casos 

de uso    

Cuarta Fase 

del Proyecto 
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Informe de Validación de 

Calidad de datos 

Programador Analista Escrito Informe de 

validación de 

calidad de datos  

Cuarta Fase 

del Proyecto 

 

Documento de pase a 

producción del proceso de 

migración 

Analista Gerente de Proyecto Escrito Documento de Pase 

a producción 

Cuarta Fase 

del Proyecto 

 

Informe de la Ejecución de la 

migración al sistema 

Jefe de soporte de 

infraestructura de 

Sistemas 

Gerente de Proyecto, Analista Escrito Informe de la 

Ejecución de la 

migración al sistema 

Cuarta Fase 

del Proyecto 

 

Plan de pruebas Analista Gerente de Proyecto Escrito Informe del plan de 

pruebas 

Quinta Fase 

del Proyecto 

 

CheckList de Infraestructura 

Hardware, Software, 

Comunicacion. 

Analista Gerente de Proyecto Escrito Checklist de 

Infraestructura 

Hardware, 

Software, 

Comunicacion. 

Quinta Fase 

del Proyecto 

 

Elaboración de Videos 

Tutorial e Instalación del 

Sistema 

Programador Gerente de Proyecto, Analista Escrito Videos Tutorial e 

Instalación del 

Sistema 

 

Quinta Fase 

del Proyecto 

 

Plan de Estrategia de Atención 

por usuario para instalación y 

Programador Gerente de Proyecto, Analista Escrito Plan de Estrategia 

de Atención por 

Quinta Fase  
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capacitación. 

 

usuario para 

instalación y 

capacitación 

 

del Proyecto 

Acta de Implantación y 

conformidad operativa 

Programador Gerente de Proyecto, Analista, Jefe 

de Soporte a Empresa, VP de 

Operaciones, Gerente de Sistema 

Escrito Acta de 

Implantación y 

conformidad 

operativa  

Quinta Fase 

del Proyecto 

 

Lecciones Aprendidas Gerente del 

Proyecto 

 Escrito Lecciones 

Aprendidas 

Cierre del 

Proyecto 
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CIERRE DEL PROYECTO 

 

Aceptación final del proyecto 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 1 

(Entregable 1: Instalación de equipos) 

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Cliente: Jefe de Soporte a Empresas 

Fecha: 15.03.11 

 

Participantes: 

Cliente: Proyecto 

Jefe de Soporte a Empresas Implementación del Sistema de 

Soporte a Empresas 

 

Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable 1 ha sido concluido 

satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos los 

requerimientos especificados. 

 

Firma del Cliente  Firma del Gerente de Proyecto  
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 2 

(Entregable 2: Construcción de prototipo) 

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Cliente: Jefe de Soporte a Empresas 

Fecha: 25.03.11 

 

Participantes: 

 

Cliente: Proyecto 

Jefe de Soporte a Empresas Implementación del Sistema de 

Soporte a Empresas 

 

Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable 1 ha sido concluido 

satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos los 

requerimientos especificados. 

 

 

Firma del Cliente  Firma del Gerente de Proyecto  

 

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 3 



 137 

(Entregable 3: Construcción del aplicativo) 

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Cliente: Jefe de Soporte a Empresas 

Fecha: 26.05.11 

Participantes: 

 

Cliente: Proyecto 

Jefe de Soporte a Empresas Implementación del Sistema de 

Soporte a Empresas 

 

 

Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable 1 ha sido concluido 

satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos los 

requerimientos especificados. 

 

 

Firma del Cliente  Firma del Gerente de Proyecto  
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 4 

(Entregable 4: Certificación del aplicativo) 

 

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Cliente: Jefe de Soporte a Empresas 

Fecha: 22.04.11 

 

Participantes: 

 

Cliente: Proyecto 

Jefe de Soporte a Empresas Implementación del Sistema de 

Soporte a Empresas 

 

Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable 1 ha sido concluido 

satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos los 

requerimientos especificados. 

 

Firma del Cliente  Firma del Gerente de Proyecto  
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 5 

(Entregable 5: Certificación de la migración) 

 

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Cliente: Jefe de Soporte a Empresas 

Fecha: 26.05.11 

 

Participantes: 

 

Cliente: Proyecto 

Jefe de Soporte a Empresas Implementación del Sistema de 

Soporte a Empresas 

 

Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable 1 ha sido concluido 

satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos los 

requerimientos especificados. 

 

 

Firma del Cliente  Firma del Gerente de Proyecto  
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 6 

(Entregable 6: Piloto en producción) 

 

Proyecto: Implementación del Sistema de Soporte a Empresas 

Cliente: Jefe de Soporte a Empresas 

Fecha: 2.08.11 

 

Participantes: 

 

Cliente: Proyecto 

Jefe de Soporte a Empresas Implementación del Sistema de 

Soporte a Empresas 

 

 

Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Entregable 1 ha sido concluido 

satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos los 

requerimientos especificados. 

 

 

Firma del Cliente  Firma del Gerente de Proyecto  
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Lecciones aprendidas 

 

Tabla 86. Lección aprendida No 1 

Proyecto Implementación sistema de soporte a empresas 

Preparado por Gerente del Proyecto 

Fecha 17/08/2011 

Lección Aprendida Nro: 1 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Errores al momento de estimar tiempos de 

desarrollo 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de procesos:*  Iniciación X Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  

Definición de las Actividades 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  

Descomposición 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  

Se realizó la definición de las actividades que conformaban los entregables del Proyecto pero 

cuando se empezó a ejecutar el proyecto se noto que habían una serie de actividades que no 

habían sido incluidas pero que demandaban tiempo más tiempo. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  

Se extendieron los horarios de trabajo en el personal. Asimismo se tuvo que trabajar fines de 
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semana. 

¿Cuál es la lección aprendida?  

Involucrar a todos los stakeholders para pedir opinión. Se omitieron tres reportes importantes 

requeridos por la unidad de riesgo operacional. En este caso no se contó involucró al área  de 

auditoría. 

¿Qué acción se tomó?  

Se realizo un soft crashing en algunas actividades. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  

Madurar mejor el proyecto y dedicarle más horas a la concepción y planeamiento. Pedir 

opiniones de los trabajadores antiguos. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  

En los hitos que manejen información sensible de cliente. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  

En todos los proyectos de operaciones que involucren información sensible de clientes. 

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 

  Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto x Equipo del  

Proyecto 

 Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 

  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes X Biblioteca 

  Otros: 

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si X no 

Nombre(s) de anexo(s):  

1.     
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Tabla 87. Lección aprendida No 2 

Proyecto Implementación sistema de soporte a empresas 

Preparado por Gerente del Proyecto 

Fecha 17/08/2011 

Lección Aprendida Nro: 2 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Determinar adecuadamente al proveedor 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de procesos:*  Iniciación X Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  

Definición de las Actividades 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  

Descomposición 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  

Se eligió a un proveedor de suministros de cómputo que puso en apuros el proyecto por los 

plazos de entrega. Asimismo hubo que devolver algunos suministros por no cumplir con las 

especificaciones. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  

Solicitar recursos temporales. 

¿Cuál es la lección aprendida?  

Hacer una mejor selección de proveedores. No sólo tomar en cuenta el costo sino otros factores 
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como experiencia, garantía y tamaño del negocio. 

¿Qué acción se tomó?  

Solicitar recursos de otras áreas de soporte técnico para que ayuden con la instalación. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  

Hacer una evaluación del proveedor considerando otros factores además del costo. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  

En los hitos en que sea necesario contratar servicios. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  

En todos los proyectos de operaciones en que se soliste contratar proveedores. 

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 

  Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto x Equipo del  

Proyecto 

 Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 

  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes X Biblioteca 

  Otros: 

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si X no 

Nombre(s) de anexo(s):  

1.   

2.   
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Tabla 88. Lección aprendida No 3 

Proyecto Implementación sistema de soporte a empresas 

Preparado por Gerente del Proyecto 

Fecha 17/08/2011 

Lección Aprendida Nro: 3 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  No contar con personal de respaldo 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de procesos:*  Iniciación X Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  

Definición de las Actividades 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  

Descomposición 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  

El programador principal del proyecto sufrió un accidente que lo mantuvo 20 días con descanso 

médico.  

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  

Retraso en las actividades del proyecto. 

¿Cuál es la lección aprendida?  

Prever personal de respaldo en caso de ausencias prolongadas  de alguno de los miembros del 

equipo. 
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¿Qué acción se tomó?  

Solicitar recursos de otras áreas de tecnología para reemplazo 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  

Considerar el personal de respaldo para posiciones claves del proyecto. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  

Evaluando cuáles con las personas claves cuya ausencia puede significar poner en peligro el 

proyecto. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  

En los proyectos con personal clave.. 

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 

  Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto x Equipo del  

Proyecto 

 Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 

  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes X Biblioteca 

  Otros: 

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si X no 

Nombre(s) de anexo(s):  

1.   

2.   
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Tabla 89. Lección aprendida No 4 

Proyecto Implementación sistema de soporte a empresas 

Preparado por Gerente del Proyecto 

Fecha 17/08/2011 

Lección Aprendida Nro: 4 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  Poca sinergia entre usuarios y equipo de 

proyecto. 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de procesos:*  Iniciación X Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  

Definición de las Actividades 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  

Descomposición 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  

Poco apoyo de parte de los usuarios para validar el proceso de migración  

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  

Dificultades en la migración 

¿Cuál es la lección aprendida?  

Comunicar los avances al personal con mayor periodicidad e involucrarlos más con el equipo de 

desarrolladores. 
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¿Qué acción se tomó?   

Se tuvo que reunir a los usuarios de emergencia para explicar situación del ´proyecto. 

 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  

Comunicar periódicamente y no hacer sentir al personal usuario que no ha sido tomado en 

cuenta. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  

Comunicando periódicamente al personal. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  

En todos los proyectos de mejora de procesos. Involucrar más a los usuarios. 

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 

  Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto x Equipo del  

Proyecto 

 Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 

  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes X Biblioteca 

  Otros: 

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si X no 

Nombre(s) de anexo(s):  

1.   

2.   
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CONCLUSIONES 

La administración del proyecto bajo la metodología PMI es una disciplina colaborativa 

que tiene mucho que ver con la cultura de la organización. Debe ser aplicada como una 

estrategia para alcanzar el éxito. 
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GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE 

Introducción 

El propósito del capítulo de Gestión de la Calidad del Software es entender las 

expectativas del cliente en términos de calidad, y poner en práctica un plan para satisfacer 

esas expectativas. En ese sentido este capítulo empieza por definir el propósito de la 

gestión de calidad. Luego la calidad del producto en que se pasa a establecer los objetivos 

de calidad, los atributos y las métricas correspondientes. Finalmente se establecerá las 

conclusiones de la presente sección. 

 

Propósito 

 

La gestión de la calidad es una actividad que debe aplicarse a lo largo del proceso de 

software. El aseguramiento tiene asociado a profesionales que cumplen distintos objetivos 

como: el programador y analista que realizan el trabajo técnico y un grupo de 

Aseguramiento de calidad de software que tienen la responsabilidad de la planificación de 

aseguramiento de la calidad, supervisión, mantenimiento de registros, análisis e informes. 

Las principales actividades del grupo de Aseguramiento de Calidad son:  

 Diseñar un plan de Aseguramiento de calidad,  

 Desarrollar la descripción del proceso de software del proyecto. 

 Revisar las actividades de elaboración del producto de software para verificar su 

ajuste al proceso de software definido, 

 Verificar que los productos de software designados se ajusten con los definidos como 

parte del proceso del software 

 Verificar que la correcta documentación de las inconsistencias. 
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Calidad del Producto 

Objetivos de la calidad del producto software 

 Lograr la satisfacción del usuario y que cumpla de con todos los requisitos y 

funciones solicitadas. 

 Desarrollar un 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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Atributos de calidad del producto software 

Tabla 90. Atributos de calidad del producto software 

Entregable
Información 

necesaria
Concepto a Medir Atributo

Acceso directo a la base de datos

Acceso sólo a los perfiles definidos para el ingreso al sistema

Acceso a Campos especificos por Usuario

Resultado de los calculos por opcion mostrada

Resultado de las consultas mostradas

capacidad de almacenamiento

capacidad de respuesta

Ventanas con opción de autoguardado

Llenado de datos obligatorios en formularios

Contenido de Videos Tutoriales

Efectividad de Videos Tutoriales

Contenido del Sistema de Ayuda

Efectividad del Sistema de Ayuda

Comportamiento Temporal Capacidad de respuesta

Utilización de recursos Performance del servidor

Capacidad para ser cambiado Comentarios en las funciones

Capacidad para ser probado Desarrollo de pruebas

Instalabilidad Conformidad en la instalación

Capacidad para ser reemplazado Conformidad en el reemplazo

Seguridad de acceso

Cumplimiento funcional

Capacidad para ser aprendido

Capacidad para ser operado

Evaluar la 

fiabilidad

Tolerancia a fallos

Madurez

Evaluar eficiencia

Evaluar 

mantenibilidad

Evaluar 

portabilidad

Sistema de 

Soporte a 

empresas

Evaluar la 

usabilidad

Evaluar la 

funcionalidad
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Métricas de calidad del producto software 

Tabla 91. Métricas del calidad del producto software 

Atributo Indic ador Métric a Medida F órmula y elementos  medibles Interpretac ión
R ang o de 

C alific ac ión

Tipo de 

medida

Acceso directo a la 
base de datos

Número de 
cuentas  de 

usuario para 
motor de base 

datos

C uentas  de usuario definidas  para 
acceso directo a la base de datos

P B = (NUC /NB D)
NUC = NUME R O  DE  US UAR IO S  C R E ADO

NB D =NUME R O  DE  US UAR IO S  C O N 
AC C E S O  A L A B AS E  DE  DAT O S

Más  cercano a 1 es  
mejor

0.0<=P B <0.5 -> NO  
Aceptable

0.6<=P B <0.8 -> 
Aceptable

P B  >=0.8 -> Muy 
aceptable

NB D, NUA= 
C O NT ADO R

Acceso sólo a los  
perfiles  definidos  para 
el ingreso al s is tema

Número de 
cuentas  de 

usuario para 
aplicativo

C uentas  de usuario definidas  para 
acceso a la aplicación

P = (NUC /NUA)
NUC = NUME R O  DE  US UAR IO S  C R E ADO

NUA =NUME R O  DE  US UAR IO S  C O N 
AC C E S O  A L A AP L IC AC IÓ N

Más cercano a 1 es  
mejor

0.0<=P <0.5 -> NO  
Aceptable

0.6<=P <0.8 -> 
Aceptable

P  >=0.8 -> Muy 
aceptable

NUC , NUA= 
C O NT ADO R

Acceso a C ampos  
especificos  por 

Usuario

Número de 
campos  

especificos  por 
usuario

Número de campos  especificos  
por usuario

P = C U / C UT
C U = NUME R O  DE  C AMP O S  P O R  

US UAR IO
C UT = NUME R O  DE  C AMP O S  T O T AL  P O R  

US UAR IO  

Más  cercano a 1 es  
mejor

0.0<=P <0.8 -> NO  
Aceptable

P  >=0.8 -> Muy 
aceptable

C U, C UT  = 
C O NT ADO R

R esultado de los  
calculos  por opcion 

mostrada

R esultado de 
calculos

C antidad de cálculos  

P = (NC /NC T )
NC = NUME R O  DE  C AL C UL O S  

C O R R E C T O S
NC T  =NUME R O  DE  C AL C UL O S  T O T AL

Más  cercano a 1 es  
mejor

0.0<=P <0.8 -> NO  
Aceptable

P  >=0.8 -> Aceptable

NC , 
NC T =C O NT

ADO R

R esultado de las  
consultas  mostradas

R esultado de 
consultas

C antidad de consultas

P = (NC /NC T )
NC = NUME R O  DE  C O NS UL T AS  

C O R R E C T O S
NT C  =NUME R O  DE  C O NS UL T AS  T O T AL

Más  cercano a 1 es  
mejor

0.0<=P <0.8 -> NO  
Aceptable

P  >=0.8 -> Aceptable

NC , 
NT C =C O NT

ADO R

C apacidad de 
almacenamiento

R atio de espacio 
de log permitido

P roporcion del T amaño del log de 
eventos  para la base de datos

P = (T L E /T B D)
T L E = T AMAÑO  DE  L O G  DE  E VE NT O S
T B D =T AMAÑO  AC T UAL  DE  B AS E  DE  

DAT O S

mas  cercano a cero es  
mejor

0.0<=P  <0.1 -> MS
0.11<=P <0.30 -> S

P  >=0.31 -> I

T L E , T DB  
=C O NT ADO

R

C apacidad de 
respuesta

R atio de consultas  
en un tiempo 
determinado

P roporcion de consultas  desde 
dis tintos  clientes  en un tiempo 

determinado

P =(T DC -T R C )/NC O N
T DC  = T IE MP O  DE VO L UC IO N DE  

C O NS UL T A
T R C  = T IE MP O  R E AL  DE  C O NS UL T A

NC O N = NUME R O  DE  C O NS UL T AS  E N UN 
T IE MP O  DE T E R MINADO

mas  cercano a cero es  
mejor

0.0<=P  <0.1 -> MS
0.11<=P <0.30 -> S

P  >=0.31 -> I

T DC , T R C , 
NC O N = 

C O NT ADO R
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Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y elementos medibles Interpretación
Rango de 

Calificación
Tipo de medida

Ventanas con opción 

de autoguardado

Ratio de ventanas 

con esta opcion 

funcionando

Cantidad de ventanas funcionando 

con esta opcion

P =  CVF/CV

CVF = CANTIDAD DE VENTANAS CON ESTA 

FUNCION

CV = CANTIDAD DE VENTANAS EN GENERAL

Más cercano a 1 es 

mejor

0.0<=P<0.5 -> NO 

Aceptable

0.6<=P<0.8 -> 

Aceptable

P >=0.8 -> Muy 

aceptable

CVF, CV = 

CONTADOR

Llenado de datos 

obligatorios en 

formularios

Ratio de datos 

obligatorios
Cantidad de datos obligatorios

P = CO/STC

CO = CAMPOS OBLIGATORIOS

STC = SUMA TOTAL DE CAMPOS

Más cercano a 1 es 

mejor

0.0<=P<0.5 -> NO 

Aceptable

0.6<=P<0.8 -> 

Aceptable

P >=0.8 -> Muy 

aceptable

CO, STC = 

CONTADOR

Ratio de Opciones mostradas en el 

Video

P=NOM / NOT

NOM = Número de Opciones Motradas

NOT = Número de Opciones Totales en el 

Sistema

Más cercano a 1 es 

mejor

0.0<=P<0.5 -> NO 

Aceptable

0.6<=P<0.8 -> 

Aceptable

P >=0.8 -> Muy 

aceptable

NOM, NOT= 

CONTADOR

Ratio de Ayudas Visuales 

mostradas para cada campo de 

cada opción en video tutorial

P=NAVM / NTC

NAVM = Número de Ayudas Visuales 

mostradas en el video para cada campo

NTC = Número Total de Campos en sistema

Más cercano a 1 es 

mejor

0.0<=P<0.5 -> NO 

Aceptable

0.6<=P<0.8 -> 

Aceptable

P >=0.8 -> Muy 

aceptable

NAVM, NTC= 

CONTADOR

Efectividad de Videos
Ratio de 

Efectividad

Proporción de elementos 

funcionales correctamente usados 

después de haber visto el video 

tutorial

P = NTUS / NTU

NTUS = Número Total de Usuarios 

Satisfechos

NTU =Número Total de Usuarios

Más cercano a 1 es 

mejor

0.0<=P<0.5 -> NO 

Aceptable

0.6<=P<0.8 -> 

Aceptable

P >=0.8 -> Muy 

aceptable

NTUS, NTU = 

CONTADOR

Ratio de Opciones mostradas en el 

sistema de ayuda

P=NOM / NOT

NOM = Número de Opciones Motradas

NOT = Número de Opciones Totales en el 

Sistema

Más cercano a 1 es 

mejor

0.0<=P<0.5 -> NO 

Aceptable

0.6<=P<0.8 -> 

Aceptable

P >=0.8 -> Muy 

aceptable

NOM, NOT= 

CONTADOR

Ratio de Ayudas Visuales 

mostradas para cada campo de 

cada opción en sistema de ayuda

P=NOM / NOT

NOM = Número de Opciones Motradas

NOT = Número de Opciones Totales en el 

Sistema

Más cercano a 1 es 

mejor

0.0<=P<0.5 -> NO 

Aceptable

0.6<=P<0.8 -> 

Aceptable

P >=0.8 -> Muy 

NOM, NOT= 

CONTADOR

Efectividad del 

Sistema de Ayuda

Ratio de 

Efectividad

Proporción de elementos 

funcionales correctamente usados 

después de haber visto el sistema 

de ayuda

P = NTUS / NTU

NTUS = Número Total de Usuarios 

Satisfechos

NTU =Número Total de Usuarios

Más cercano a 1 es 

mejor

0.0<=P<0.5 -> NO 

Aceptable

0.6<=P<0.8 -> 

Aceptable

P >=0.8 -> Muy 

aceptable

NTUS, NTU = 

CONTADOR

Contenido de Videos
Completitud del 

video

Contenido del Sistema 

de Ayuda

Completitud del 

sistema de Ayuda
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Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y elementos medibles Interpretación
Rango de 

Calificación
Tipo de medida

Tiempo de 

respuesta

Tiempo en segundos de la 

transaccionalidad

TR = Tiempo de respuesta de la transacción 

en segundos

TR=debe ser el menor 

posible

TR >= 5 -> I

2 <=TR =< 4 -> S

TR =< 1 -> MS

TR = CONTADOR

Arranque del 

sistema

Tiempo en segundos de la puesta 

en marcha del sistema

TA = Tiempo de respuesta de la transacción 

en segundos

TA=debe ser el menor 

posible

TA >= 5 -> I

2 <=TA =< 4 -> S

TA =< 1 -> MS

TA= CONTADOR

Performance del 

servidor

Operatividad del 

servidor

Número de incidencias registradas 

en la bitácora

NI= Numero de incidencias presentadas 

mensualmente

NI=debe ser el menor 

posible
2 <= NI -> I

NI =< 1 -> S

NI=CONTADOR

Comentarios en 

las funciones

Proporción de funciones con 

comentarios de modificación

F = (FC/TF)

FC= Funciones con comentarios de 

modificación

TF = Total de funciones analizadas

F=Más cercano a 1 es 

mejor

0.0<=F<0.5 -> I

0.5<=F<0.8 -> S

F >=0.8 -> MS

FC, TF = 

CONTADOR

Utilización de 

sangrías

Proporción de sangrías utilizadas 

en las estructuras de control

S = (FS/TF)

FS= Estructuras de control con sangrías

TF = Total de estructuras de control

S=Más cercano a 1 es 

mejor

0.0<=S<0.5 -> I

0.5<=S<0.8 -> S

S >=0.8 -> MS

FS, TF = 

CONTADOR

Desarrollo de pruebas Pruebas exitosas

Proporción de pruebas exitosas 

sobre el total de pruebas 

realizadas

P = (PE/TP)

PE = Pruebas exitosas

TP = Total de pruebas realizadas

P=Más cercano a 1 es 

mejor

0.0<=P<0.5 -> I

0.5<=P<0.8 -> S

P >=0.8 -> MS

PE, TP = 

CONTADOR

Conformidad de la 

instalación

Proporción de instalaciones 

conformes sobre condiciones 

mínimas sobre el total de 

instalaciones realizadas

C = (IC/TI)

IC= Instalaciones conformes

TI = Total de instalaciones realizadas

C=Más cercano a 1 es 

mejor

0.0<=C<0.5 -> I

0.5<=C<0.8 -> S

C >=0.8 -> MS

IC, TI = 

CONTADOR

Manual de 

instalación

Proporción de items conformes 

entre la versión del componente y 

la versión del Manual

D = (IC/TI)

IC= Items conformes a los descritos en el 

manual

TF = Total de items descritos en el manual

C=Más cercano a 1 es 

mejor

0.0<=C<0.5 -> I

0.5<=C<0.8 -> S

C >=0.8 -> MS

IC, TF = 

CONTADOR

Capacidad para 

reemplazar

Conformidad en el 

reemplazo

Proporción de funcionalidad del 

sotfware reemplazado (anterior) 

por el software reemplazante 

(nuevo)

FA = Total de las funcionalidades del 

software anterior

FN = Total de las funcionalidades del 

software nuevo

Deben ser iguales
FA=FN---> S

FA<>FN---> I

FA, FN = 

CONTADOR

Performance de 

instalación

Capacidad para ser 

cambiado

Capacidad de 

respuesta

 



Conclusiones 

 La determinación de las métricas en la evaluación del software colabora a la 

elaboración de un cuadro de mando integral como soporte a la gestión de la calidad 

del software. Sin embargo,  el exceso de indicadores puede confundir, por lo que el 

proceso de determinación de indicadores y métricas debe realizarse con cuidado sin 

perder el foco principal. 

 Debe procurarse que la evaluación de las métricas no conlleve a mucho tiempo en su 

determinación ya que algunos indicadores pudieran ser de uso frecuente. Es preferible 

contar con un sistema de medición que entregue resultados de forma automática. 

 Es indispensable aplicar por último el sentido común para interpretar las métricas. Los 

resultados deben reforzar la observación y el análisis que se realicen.  
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CONCLUSIONES 

 El gerente de proyecto debe estar orientado en mayor medida a los entregables finales 

y no tanto en las actividades que la componen. 

 El planteamiento del alcance debe ser lo más realista posible. Es importante 

minimizar los cambios ó gestionarlos de manera óptima.  

 El gerente del proyecto debe tener competencias de comunicación eficaz. Resaltar lo 

bueno y no evidenciar los defectos parece ser de sentido común; sin embargo, suele 

ser una habilidad importante a tener en cuenta al comunicar. 

 La elaboración de métricas e indicadores en la calidad de software debe ser un 

proceso incremental y de ajuste a medida que se vaya profundizando durante toda la 

vida del producto de software. 
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