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Resumen Ejecutivo 

El presente documento pertenece a la memoria del proyecto “Implementación de 

herramientas de soporte para los procesos de la norma ISO / IEC 29110 – Perfil Básico” 

con el cual se buscará obtener el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas de 

Información. 

El propósito de este proyecto, es proponer un conjunto de herramientas de soporte para 

los procesos de la norma ISO/IEC 29110, para que sean implementadas por las 

Pequeñas Organizaciones que desarrollen proyectos de software, ya que en la actualidad 

se reconoce el aporte que realizan estas con respecto a la producción de software, pues 

cumplen el rol de proveedores de software para medianas y grandes empresas.  

Por ello, las Pequeñas Organizaciones deben desarrollar un software eficiente y que 

cumpla con altos estándares de calidad. Ante este problema se creó la norma ISO / IEC 

29110, un estándar que ayuda a desarrollar de manera eficiente un proyecto de 

desarrollo de software. Sin embargo, dicha norma no es aplicada aún por estas entidades 

software, ya que la encuentran compleja de entender y aplicar. 

La finalidad de este proyecto de investigación es apoyar mediante herramientas soporte 

la aplicación de la norma ISO/IEC 29110; se comprende de cinco fases: investigación 

de herramientas de soporte candidatas para los procesos de la norma, seleccionar una 

herramienta entre todas las posibles candidatas fundamentada en ciertos criterios de 

evaluación, documentar guías de instalación y manuales de usuario de la herramienta 

seleccionada, instalación de dicha herramienta en el servidor de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas para uso educativo e implementar la herramienta en un proyecto 

de desarrollo de software para la certificación en la norma. 

Por último, al culminar el proyecto se espera que las herramientas seleccionadas en la 

investigación sirvan de guía y así sean implementadas por las Pequeñas Organizaciones 

en sus proyectos de desarrollo de software. Obteniendo como resultado una culminación 

exitosa del proyecto y brindando un software que cumpla con los requerimientos 

funcionales y no funcionales del cliente. 
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Abstract 

This document belongs to the memory of the "Implementation Support Tools for 

process ISO / IEC 29110 - Basic Profile" with which to seek to obtain the Bachelor 

degree in the Engineering Information Systems career. 

 The purpose of this project is to propose a set of support tools to the process of ISO / 

IEC 29110 standard to be used by small organizations that develop software projects as 

nowadays it’s recognized the contribution that these make with respect to the software 

production since fulfill the role of software suppliers for small and median companies. 

 For that reason, small organizations have to develop efficient software that meets the 

high quality standards. To the problem was created the ISO / IEC 29110 standard, a 

working program that helps to develop of an efficient way a software development 

project. However, that norm is not applied by these software entities, and found that the 

complex to understand and apply 

The purpose of this research project is to support using tools support the implementation 

of ISO / IEC 29110 standard, it comprises five phases: First one is to Research support 

tools for process. Second one is to select one tool among all possible candidates based 

on certain evaluation criteria. Three one is to create a document that contains an 

installation guide and user guide of the tool selected. The last one is installation of this 

tool at Peruvian University of Applied Sciences for educational use and to implement 

this tool in a software development project to certification to ISO/IEC 29110. 

 Finally, to finish the project we expect that these tools selected serve as a guide and are 

implemented for Small Organizations in their software develop project, resulting a 

successful completion of the project and proving a software that make the functional 

and nonfunctional requirements of the customer. 
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Introducción 

Actualmente se reconoce en diversos países el aporte que realizan las Pequeñas 

Organizaciones (PO) con respecto a la producción de software, particularmente en el 

manejo de los productos y servicios. Se destaca que una PO es una entidad que se 

conforma por menos de 25 personas, que presenta como característica principal el 

desarrollo de software para medianas y grandes empresas, es por eso que se necesita 

obtener un software que cumpla con estándares de calidad. 

Ante este problema se creó la ISO / IEC 29110, un modelo de trabajo que consta de dos 

macro-procesos, Gestión de Proyectos e Implementación de Software, para guiar a una 

PO a culminar de manera exitosa el proyecto de desarrollo de software. Específicamente 

ha sido desarrollado para mejorar la calidad de los productos y servicios, y en 

consecuencia también el mejoramiento de los procesos. Cabe mencionar, que se toma 

las mejores prácticas en el manejo de los procesos de la ISO 12207  y el manejo de los 

productos de la ISO 15289. 

Sin embargo, cada guía para cada uno de los procesos de la norma, aún no cuenta con 

herramientas de soporte establecidos para su implementación. Es por ello, que dicha 

norma no es aplicada aún por estas entidades software, ya que la encuentran compleja 

de entender y aplicar. 

Por ello, surge el objetivo general del presente proyecto, proponer un conjunto de 

herramientas que soporten a los procesos de la norma ISO/IEC 29110, para que sean 

implementadas en proyectos en fase inicial o futuros por las PO. Estas herramientas 

propuestas sirven de guía para la aplicación de la norma en sus procesos de Gestión de 

Proyecto e Implementación de software. Obteniendo como resultado una culminación 

exitosa del proyecto y brindando un software calidad al cliente final. Asimismo, las 

pequeñas entidades de software pueden certificarse en la norma ISO/IEC 29110 

haciendo uso de estas herramientas propuestas. El desarrollo del presente tema está 

dado en seis capítulos. 
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En el primer capítulo, se presenta el problema identificado y  el cual se busca solucionar 

con el presente proyecto de investigación. Asimismo, presenta las posibles causas de 

dicho problema, fundamentados en estudios previos realizados. Además, lista el 

alcance, el objetivo general, específicos e indicadores de éxitos. 

En el segundo capítulo, se describe el fundamento teórico, conceptos básicos referentes 

a la Norma ISO/IEC 29110 – Perfil Básico. Además, se incluyen diversas fuentes 

investigadas por otros autores con respecto a los objetivos establecidos en la norma y 

que deben ser soportados por la herramienta de soporte seleccionada. 

En el tercer capítulo, se detalla el nivel de conocimiento que tienen las pequeñas 

organizaciones que desarrollan software sobre la norma. Asimismo, describe la 

problemática que tienen estas entidades en el entendimiento del marco de trabajo de la 

norma. Finalmente, se listan los principales beneficios que se obtienen al aplicar la 

norma en los proyectos de desarrollo de software.   

En el cuarto capítulo, se describe la investigación realizada para la proposición y 

selección de la herramienta de soporte más adecuada para cada proceso de la norma. 

Asimismo, se detallan los criterios de evaluación tomados en cuenta para la selección de 

la herramienta, plasmados en una matriz. Finalmente, se definen los entregables que se 

elaborarán por cada proceso. 

En el quinto capítulo, se presentan las metodologías aplicadas como lo son: Project 

Management Body of Knowledge y la Norma ISO/IEC 29110 – Perfil Básico, para el 

desarrollo del proyecto. Finalmente, se muestra como resultado las evidencias de  la 

implementación de la norma, en el proyecto “Sistema de Gestión de Consultas Legales 

– Rimac” desarrollado por la empresa “Bitperfect”. 

En el sexto capítulo, se presenta la gestión de proyecto realizada para el presente 

proyecto. Se basa en los cinco grupos básicos de la guía Project Management Body of 

Knowledge, los cuales son: Inicio, Planificación, Ejecución, Control  y Cierre. 

Asimismo, se menciona la gestión de tiempo, gestión de recursos humanos, gestión de 

las comunicaciones, gestión de riesgos y el producto final. 



 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Proyecto 

En el presente capítulo, se presenta el problema identificado y  el cual se busca solucionar con 

el presente proyecto de investigación. Asimismo, se presentan las posibles causas para dicho 

problema, fundamentados en estudios previos realizados. Por otro lado, se expondrá la 

justificación del proyecto, la motivación y los objetivos del mismo. Finalmente, se listan los 

indicadores de éxitos y se muestra la planificación realizada para el proyecto. 

  



 

12  

 

Objeto de Estudio 

El presente proyecto tiene como objeto de estudio seleccionar la herramienta de soporte más 

adecuada para cada proceso de la norma ISO. Esta selección será sustentada con ciertos 

criterios de evaluación entre las herramientas candidatas propuestas. Asimismo, la 

herramienta seleccionada será probada en un proyecto piloto de desarrollo de software, como 

sustento de su selección.  

Cabe mencionar, que el proyecto de investigación está enfocado a servir como guía para los 

proyectos futuros o que se encuentren en etapa inicial realizados por las pequeñas 

organizaciones, proveedores de producto software de las medianas y grandes empresas. 

Asimismo, se brindan recursos accesibles para un mejor entendimiento de lo que se puede 

hacer con la herramienta en el proceso, estos recursos son: manual de instalación, manual de 

usuario y presentación formal de cómo con la herramienta seleccionada se pueden llegar a 

realizar los pasos definidos en cada proceso; los procesos poseen actividades, tareas, pasos, 

roles y productos, para culminar de manera exitosa una fase del proyecto. 

Por ello, se realiza una investigación para identificar las posibles herramientas que pueden 

soportar a cada proceso de la norma. A solicitud específica de nuestro cliente profesor el 

Coordinador de la carrera de Ingeniería de Software, se realizará la investigación de las 

herramientas de soporte para los dos procesos de la norma ISO/IEC 29110. Esta investigación 

también podrá ser usada por el profesor Claude Y. Laporte, especialista en la Norma ISO/IEC 

29110, en el desarrollo y mejoramiento de la norma. 

Dominio del Problema 

El problema principal es la ausencia de herramientas de soporte para los procesos de la norma 

ISO/IEC 29110, según lo manifestado por el Coordinador de la carrera de Ingeniería de 

Software. Asimismo, si alguien accede a leer el documento NTP – Perfiles del ciclo de vida 

para las pequeñas organizaciones (PO) de INDECOPI, se observa que existe un punto 

“Herramientas” en el documento. Sin embargo, en este punto solo se muestra un alcance las 

herramientas deberían tener para cumplir con los objetivos de la norma, más no brinda 

mayores detalles de la herramienta que se debería emplear para lograr realizar los pasos 

definidos en cada proceso de la norma. 
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Una de las posibles causas del problema, es que la norma ISO/IEC 29110 se encuentra en 

desarrollo y mejora con respecto a la implementación de herramientas de soporte para los dos 

procesos principales de la norma. 

Otra causa es que no se ha realizado una investigación absoluta en la implementación de 

herramientas de soporte tanto propietaria como abierta para los procesos que deben emplear 

las Pequeñas Organizaciones. 

Por ello, se realizará la investigación de herramientas que soporten a cada proceso de la 

norma. Esto solucionará el problema de ausencia de automatización en la norma, para lograr 

con el cumplimiento de los objetivos de los procesos Gestión de Proyectos e Implementación 

de Software. 

Motivación a la Investigación 

Actualmente, la norma ISO/IEC 29110 se encuentra en desarrollo y mejora con respecto a sus 

procesos Gestión de Proyectos e Implementación de SW, pero la mayoría de herramientas que 

soportan estos procesos no se encuentran totalmente definidos e implementados. Si bien 

algunos profesionales han creado herramientas de soporte, estas no se encuentran totalmente 

mapeadas y probadas en un documento para que las pequeñas empresas que desarrollan 

software puedan hacer uso de estas. 

Ante este problema, el presente proyecto busca identificar y probar las herramientas de 

soporte idóneas para cada proceso de la norma ISO/IEC 29110. Asimismo, cabe la posibilidad 

de que esta investigación pueda ser utilizada por el profesor Claude Laporte, quien se 

encuentra liderando el desarrollo de la Norma ISO/IEC 29110, para el mejoramiento de esta 

norma.  

Por ello, la motivación principal es pertenecer a este grupo de investigación para la mejora de 

la ISO/IEC 29110 y representar a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en este 

proyecto proponiendo herramientas candidatas e implementando la herramienta seleccionada 

en un proyecto piloto de desarrollo de software. Con la finalidad, de dar veracidad a la 

investigación realizada. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer un conjunto de herramientas de soporte que cumplan con los objetivos de los 

procesos de la norma ISO/IEC 29110. 

Objetivos Específicos 

 OE1. Identificar las herramientas necesarias que soporten los procesos de Implementación 

de Software y Gestión de Proyectos de la norma ISO/IEC 29110. 

 OE2. Elaborar una matriz de criterios de evaluación para las herramientas de soporte de 

los procesos de la norma ISO/IEC 29110. 

 OE3. Investigar las herramientas de soporte seleccionadas para cada proceso de la norma 

ISO/IEC 29110. 

 OE4. Elaborar una matriz de trazabilidad entre las herramientas implementadas con los 

objetivos de los procesos de la norma ISO/IEC 29110. 

 OE5. Implementar las herramientas de soporte seleccionadas en una empresa piloto de 

desarrollo de software. 

Indicadores de Éxito 

IE1. Acta de conformidad del cliente profesor para el documento de identificación de 

herramientas de soporte para los procesos de la norma ISO/IEC 29110 – Perfil Básico. (OE1) 

IE2. Acta de conformidad del cliente profesor para el documento de criterios de evaluación de 

herramientas de soporte para el proceso de Gestión de Proyecto e Implementación de 

Software de la norma ISO/IEC 29110 – Perfil Básico. (OE2) 

IE3.  Acta de conformidad del cliente profesor para la documentación de las herramientas de 

soporte seleccionadas por cada proceso de la norma ISO/IEC 29110. (OE3) 

IE4.  Acta de conformidad del cliente profesor para el documento de trazabilidad de la 

herramienta con los objetivos del proceso Gestión de Proyectos de la norma ISO/IEC 29110 – 

Perfil Básico. (OE4) 
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IE5.  Acta de conformidad del cliente profesor para el documento de trazabilidad de la 

herramienta con los objetivos del proceso Implementación de Software de la norma ISO/IEC 

29110 – Perfil Básico. (OE4) 

IE6.  Acta de conformidad de la empresa Bitperfect para las herramientas de soporte 

desplegadas en su servidor. (OE5) 

IE7. Certificado de despliegue de IT-EXPERT para las herramientas de soporte desplegadas 

en su servidor. (OE5) 

Planificación del Proyecto 

En esta sección se explica el plan para la gestión del proyecto planificada para las dos etapas 

del proyecto, ciclo 2013-2 y 2014-1, a fin de controlar satisfactoriamente su desarrollo. 

Alcance 

El tema de proyecto se establece en el ciclo 2013-2, en el cual se realiza la investigación y 

documentación de las herramientas de soporte para cada proceso de la Norma ISO 29110:  

 Proceso Gestión de Proyectos (GP) 

 Proceso Implementación de SW (IS) 

Por otro lado, las herramientas de soporte propuestas serán validadas por nuestro cliente 

profesor para poder implementarlas en cada proceso de la norma ISO-29110 y puedan ser 

probadas en una empresa real de desarrollo de software. 

Cabe mencionar, que el proyecto no tiene como alcance el desarrollo de algún software para 

determinado proceso de la norma, ya que se pone énfasis a investigar y proponer herramientas 

ya creadas para que puedan ser implementadas en cada proceso de la norma. 

Plan de Gestión del Tiempo 

En este punto se detallan los hitos del proyecto, a partir de la definición del alcance. En estos 

se denota los plazos de entrega de los respectivos entregables. A continuación se muestra la 

tabla de hitos del proyecto: 
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Fase Hito 
Fecha 

estimada 
Entregables 

Inicio 

Elaboración de Project Charter 

2013-2 

Project Charter 

Project Charter aprobado 

Elaboración del Plan de trabajo Plan de trabajo 

Desarrollo 

Elaboración de la documentación 

para la identificación de 

herramientas de soporte  

2013-2 

“Identificación de 

herramientas de soporte para 

los procesos de la norma 

ISO/IEC 29110 – Perfil 

Básico” 

Elaboración de la documentación 

para los criterios de evaluación de 

herramientas de soporte 

“Criterios de evaluación para 

la selección herramientas de 

soporte para los procesos de la 

norma ISO/IEC 29110 – Perfil 

Básico” 

Elaboración de la documentación 

para las herramientas de soporte 

seleccionadas  

“Manual de instalación y Guía 

de usuario de JIRA” 

“Manual de instalación y Guía 

de usuario de Confluence” 

“Manual de instalación y Guía 

de usuario de GAIA” 

Elaboración de memoria parcial Memoria 

Implementación de herramientas de 

soporte seleccionadas 

2014-1 

Acta de conformidad de 

despliegue del cliente sponsor 

Elaboración de la trazabilidad de la 

herramienta de soporte con los 

objetivos de los procesos de la 

“Trazabilidad de la 

herramienta de soporte con los 

objetivos del proceso Gestión 
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norma ISO/IEC 29110 – Perfil 

Básico 

de Proyecto de la norma 

ISO/IEC 29110 – Perfil 

Básico” 

“Presentación de la 

trazabilidad de la herramienta 

de soporte con los objetivos del 

proceso Gestión de Proyecto 

de la norma ISO/IEC 29110 – 

Perfil Básico en la empresa 

Bitperfect” 

“Trazabilidad de la 

herramienta de soporte con los 

objetivos del proceso 

Implementación de Software de 

la norma ISO/IEC 29110 – 

Perfil Básico” 

“Presentación de la 

trazabilidad de la herramienta 

de soporte con los objetivos del 

proceso Implementación de 

Software de la norma ISO/IEC 

29110 – Perfil Básico en la 

empresa Bitperfect” 

 Elaboración de memoria final  Memoria 

 Elaboración de estado del arte  Artículo científico 

Cierre Generar actas de conformidad 2014-1 

Acta de conformidad para el 

documento de identificación de 

herramientas 
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Acta de conformidad para el 

documento de criterios de 

evaluación 

Acta de conformidad para el 

documentación de 

herramientas de soporte 

seleccionadas 

Acta de conformidad para el 

documentación de trazabilidad 

 

Tabla 1: Hitos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En esta sección se presentan los roles definidos dentro del proyecto, el nombre de las personas 

que desempeñan dichos roles y las responsabilidades que deben cumplir en su rol. 

Estructura organizacional: 

En este punto se muestra la estructura organizacional de la empresa ITEXPERT para el 

proyecto IMPL29110
1
. Cabe mencionar, que ITEXPERT es una de las cuatro empresas  

virtuales de la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

A continuación se muestra el organigrama definido para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación: 

                                                 

1
Implementación de herramientas de soporte para los Paquetes de Despliegue de la norma ISO / IEC 

29110 – Perfil Básico. 
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       Ilustración 1: Organigrama del Proyecto IMPL29110 

Fuente: Elaboración propia 

Roles y Responsabilidades: 

En esta punto se presenta la definición de los roles y responsabilidades que existen dentro de 

la empresa virtual ITEXPERT para el proyecto IMPL29110. 

 

 

Responsable Roles Responsabilidades 

Rosario Villalta 
Comité del 

proyecto. 

Evaluar el proyecto a  través de la 

presentación de avances y documentos  
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Oscar Gomez 

Jimmy Armas 

que justifiquen el trabajo realizado durante 

el ciclo de estudio. 

Daniel Aderhold 

Gerente General de 

las empresas 

virtuales. 

Coordinar y gestionar los proyectos de las 

distintas empresas virtuales a través de los 

Gerentes Profesor. 

Paul Rivas G. Gerente Profesor 

Gerente profesor de la empresa IT-Expert, 

encargada de asesorar el proyecto en el 

periodo de un año. 

Karen Panduro Gerente Alumno 

Gerente alumno de la empresa IT-Expert, 

encargado de brindar recursos e 

información al proyecto en el periodo de 

un año. 

José Luis Ramos Castro Jefe de Proyecto. 

Investigar y documentar las herramientas 

de soporte para implementar para cada 

proceso de la norma ISO/IEC 29110. 

Además, definir plantillas de evaluación 

para cada herramienta de soporte. 

Asimismo, aplicar dichas herramientas en 

una empresa de desarrollo de software. 

Ricardo Miguel Cuentas 

Morant 
Jefe de Proyecto. 

Investigar y documentar las herramientas 

de soporte para implementar para proceso 

de la norma ISO/IEC 29110. Además, 

definir plantillas de evaluación para cada 

herramienta de soporte. Asimismo, aplicar 

dichas herramientas en una empresa de 

desarrollo de software. 

Recurso de TDP2 Analistas de 
Encargado de apoyar en la investigación 

del proyecto. Su labor consistirá en buscar 
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asignado al proyecto proyectos. bibliografía relacionada con herramientas 

disponibles en el mercado que soporten a 

los procesos de la norma ISO 29110 

Marcela Escobar U. 
Asesor de 

Proyecto. 

Asesoría en la investigación y desarrollo 

del proyecto. 

Luis García P. Profesor Cliente 

Profesor cliente, encargado de brindar los 

requerimientos y emitir las actas de 

aprobación en las fases del proyecto.  

Tabla 2: Tablas de roles 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actividad / 

Recurso 

Comité de 

proyecto 

Gerente 

General 

Gerente 

profesor 

Gerente 

alumno 

Jefes de 

proyecto 

Analista 

de 

proyecto 

Asesor 

de 

proyecto 

Profesor 

cliente 

Planificación   I  R 

 

C I 

Investigación   I  R R C I 

Documentación I/A I I  R R C I/A 

Implementación   I C R  C I/A 

Verificación de 

Errores 

    
R 

 

 
I/A 

Tabla 3: Matriz RACI 

Fuente: Elaboración propia. 
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Rol Descripción 

(R) Responsable 
Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización. 

En otros términos, es quien debe ejecutar las tareas. 

(A) Aprobador Este rol se encarga de aprobar el trabajo. 

(C) Consultado  
Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para 

terminar el trabajo. 

(I) Informado 
Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados 

del trabajo. 

Tabla 4: Leyenda de Matriz RACI 

                                                          Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de Comunicaciones 

En este punto se presentará el flujo de comunicación existente en el presente proyecto de 

investigación. Asimismo, se muestran los canales de comunicación empleados para lograr los 

objetivos planteados con estrategias definidas. A continuación, se adjunta una imagen que 

muestra el proceso de comunicación que tiene el proyecto: 

 

Acción Canal Responsable Objeto Estrategia 

Compartir los 

entregables 

con el Cliente 

Profesor. 

Correo. 

Dropbox. 

Jefe de 

Proyecto. 

Tener un medio de 

comunicación 

interno que dé a 

conocer de los 

avances del 

Enviar correo 

electrónico al Cliente 

Profesor informando de 

los avances de 

entregables por 
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proyecto. versiones. 

Crear un espacio de 

trabajo en la cual se 

pueda compartir los 

entregables elaborados 

por versiones. 

Compartir los 

entregables 

con la 

Gerente 

Profesor. 

Correo. 

Dropbox. 

Jefe de 

Proyecto. 

Tener un medio de 

comunicación 

interno que dé a 

conocer de los 

avances del 

proyecto. 

Enviar correo 

electrónico al Gerente 

Profesor informando de 

los avances de 

entregables por 

versiones. 

Crear un espacio de 

trabajo en la cual se 

pueda compartir los 

entregables elaborados 

por versiones. 

Eventos 

informativos. 

Reuniones 

presenciales 

en la UPC. 

Reuniones 

no 

presenciales 

vía Skype. 

Jefe de 

Proyecto. 

Tener reuniones 

semanales con el 

Cliente Profesor y 

Gerente Profesor 

para presentar los 

avances, despejar 

dudas y/o atender a 

las observaciones 

que estos realicen. 

Realizar reuniones 

individuales tanto con 

el Cliente Profesor 

como la Gerente 

Profesor para presentar 

los avances y recibir las 

observaciones que 

realicen. 

Enviar 

observaciones 

de los 

entregables. 

Correo. 

Cliente 

Profesor. 

Gerente 

Tener un medio de 

comunicación 

interno para que se 

envíen las 

Enviar correo 

electrónico a los Jefes 

de Proyecto con el 

documento observado 



 

24  

 

Profesor. observaciones que 

se encuentren en 

alguno de los 

entregables. 

para su pronta 

corrección. 

 

Tabla 5: Plan de Comunicaciones 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 2: Gráfico del Plan de Comunicaciones 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de Gestión de Riesgos 

A continuación se presentan los posibles riesgos identificados para este proyecto. Asimismo, 

estos han sido cuantificados con respecto a la probabilidad de suceso e impacto que pueden 
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tener durante el desarrollo de este. Por ello, se han definido planes de mitigación para los 

diversos riesgos identificados. Estos se detallan en la siguiente tabla: 

 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Plan de mitigación 

1 

Disponibilidad por parte del 

cliente para desarrollar el 

proyecto. 

Media Alto 

Generar acta de compromiso. 

Mantener una comunicación 

directa y constante con nuestro 

cliente demostrando así 

nuestro compromiso por hacer 

un trabajo de calidad.  

Enfatizar ante los Stakeholders 

los beneficios que obtendrán al 

finalizar el proyecto. 

Ofrecer un horario a medida 

que facilita la toma de 

requerimientos. 

2 

Realizar el levantamiento 

de información de manera 

incorrecta, es decir 

interpretar de otra manera 

lo comunicado por el 

cliente. 

Media Alto 

Reuniones programadas en el 

cronograma, en donde el 

cliente podrá analizar el 

avance que se está realizando 

con respecto al proyecto.  

Determinar reuniones con el 

asesor del proyecto para 

indicarle sobre lo avanzado. 

3 

No se cumple con los 

entregables del proyecto en 

las fechas establecidas. 

Media Alto 

En el cronograma de trabajo 

para cada entregable, se debe 

manejar un tiempo extra   para 

mitigar el no cumplimiento en 
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fechas pactadas.  

4 

 

 

Cambios por parte del 

cliente sobre los 

requerimientos del 

proyecto. 

Media Alto 

Llevar un registro de los 

acuerdos realizados mediante 

actas de compromisos 

firmadas. 

Analizar rigurosamente los 

requerimientos del cliente 

antes de su aprobación para, de 

esta forma, reducir la cantidad 

de requerimientos 

modificados.  

5 
Pérdida de un miembro del 

equipo. 
Baja Alto 

Reestructurar las funciones de 

los miembros restantes y las 

horas dedicadas al proyecto 

para afrontar el alcance del 

mismo. 

Buscar una remplazo para el 

miembro faltante para que 

asuma las funciones del 

miembro saliente.  

Tabla 6: Tabla de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, para visualizar a detalle la cuantificación realizada a los riegos antes 

mencionados se tiene que ver el Anexo 1. En dicho anexo, se muestra la asignación de un 

peso al riesgo multiplicado por el porcentaje de probabilidad de suceso, con la finalidad de 

que el riesgo sea clasificado con un orden de prioridad.  
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Esto se realiza para que el riesgo sea minimizado y se active el plan de mitigación planteado 

cuando este ocurra. De esta manera se puede aseverar que se realizó una óptima Gestión de 

Riesgos para el desarrollo del proyecto. 
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Marco Teórico 

En el presente capítulo, se describe el fundamento teórico que se va a emplear en este 

proyecto de investigación, los conceptos utilizados y una serie de elementos teóricos que 

sirven de base para la investigación realizada. Además, se incluyen fuentes investigadas por 

otros autores. Este capítulo tiene como objetivo brindar una referencia general del tema a 

tratar, para proporcionar al lector un mejor entendimiento del proyecto que se está 

desarrollando. 
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COMITÉ ISO/IEC 

La ISO
2
 y la IEC

3
, forman el régimen especializado para la normalización a nivel mundial. 

Por otro lado, los organismos nacionales y comités técnicos que son miembros de la ISO e 

IEC también participan en el desarrollo de estándares internacionales para atender campos 

particulares de una determinada actividad técnica. Sin embargo, en el campo de tecnología de 

información, las entidades ISO e IEC han establecido un comité técnico conjunto para 

estándares de TI
4
 denominado JTC1

5
. 

 

 

Ilustración 3: Gráfica Comité ISO e IEC 

Fuente: Luis Hernán García Paucar 

Norma ISO/IEC 29110 – Perfil Básico 

La ISO / IEC 29110 es un conjunto de normas e informes técnicos que han sido desarrollados 

para las entidades muy pequeñas (VSE). Una VSE
6
 se define como una entidad, en otros 

términos pueden ser empresas, organizaciones, departamentos o proyectos, que tienen menos 

                                                 

2
 Organización Internacional para la Normalización. 

3
 Comisión Electrotécnica Internacional. 

4 
Tecnología de información. 

5
 Joint Technical Committee 1. 

6
 Very Small Entities. 
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de 25 personas. La mayoría de las PYME
7
 que desarrollan software pertenecen a la categoría 

VSE. La industria de software reconoce el valor de las PYME con respecto a la contribución 

de productos y servicios. Además, las pequeñas empresas también pueden desarrollar 

software que será empleado en sistemas más grandes. Por ello, el reconocimiento de éstas 

como proveedores de software de alta calidad es necesario para alcanzar competitividad en 

esta industria. 

 

Sin embargo, la mayoría de las normas ISO/IEC no se ajustan a las necesidades de las PO. La 

mayoría de las PO no puede ampliar sus recursos, en términos del número de empleados, 

presupuesto y tiempo, tampoco ven un beneficio neto en establecer procesos de ciclo de vida 

de software. Por lo tanto, la aprobación de estos estándares por las POs es difícil, en 

consecuencia se ven con pocas o nulas opciones para ser reconocidas como entidades 

productoras de software de alta calidad. Por ello, las POs se encuentran habitualmente 

aisladas de participar en proyectos grandes, perdiendo la posibilidad de darse a conocer como 

proveedor de software. Para subsanar algunas de estas dificultades, han sido desarrolladas un 

conjunto de guías de acuerdo al conjunto de características de las PO.
8
 

 

Las guías están basadas en subconjuntos de elementos de estándares adecuados, llamados 

perfiles de la PO. El propósito de un perfil de la PO es definir un subconjunto de estándares 

relevantes para el contexto de la PO, por ejemplo, los procesos y resultados de la ISO/IEC 

12207 y los productos de la ISO/IEC 15289. A continuación, se mencionan las partes que 

integran la ISO/IEC 29110: 

 

 ISO/IEC 29110-1, indica las características o requerimientos de una PO. 

 ISO/IEC 29110-2, muestra la definición de reglas comunes para el conjunto de 

documentos de perfiles de las POs. 

                                                 

7
 Pequeña y mediana empresa. 

8
 Cfr. Laporte 2012. 
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 ISO/IEC 29110-3, indica las guías de evaluación del proceso y conformación de los 

requerimientos necesarios en la evolución del software para conocer los perfiles de la PO.  

 ISO/IEC 29110-4-1, provee la especificación para todos los perfiles del “Grupo de 

Perfiles Genérico”, esto se ejecuta cuando el software que se desarrolla no es crítico. 

 

                   

     Ilustración 4: Marco de trabajo de la norma ISO/IEC 29110 

                                   Fuente: Prof. Luis García Paucar 

 

 

Por otro lado, la norma ISO/IEC 29110 brinda un conjunto de documentos que han sido 

desarrollados para mejorar la calidad de los productos y/o servicios, y también el desempeño 

de los procesos. Estos documentos apoyan al desarrollo de modelos de ciclos de vidas con 

metodología ágil, ya que las pequeñas organizaciones típicamente desarrollan proyectos de 

software a corto plazo. 

 

http://www.kuali-kaans.mx/proyectos/estandar-internacional-iso-iec-29110/estructura00.jpg?attredirects=0
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Cabe mencionar, que la norma ISO/IEC 29110 - perfil básico, está conformado por nueve 

paquetes de despliegues. A continuación se mencionan los paquetes de despliegue que 

conforman la norma: 

 

 Construcción y pruebas unitarias. 

 Verificación y validación. 

 Integración y pruebas. 

 Gestión del proyecto. 

 Arquitectura y diseño detallado. 

 Entrega del producto. 

 Análisis de requerimientos. 

 Control de versiones. 

 Autoevaluación. 

 

                  

     Ilustración 5: Paquetes de despliegue de la norma ISO/IEC 29110 

Fuente: Claude Y. Laporte 
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Paquetes de Despliegue 

 

Un paquete de despliegue es un conjunto de artefactos desarrollados para facilitar la 

implementación de un conjunto de prácticas en una pequeña organización. Por ello, no se 

debe confundir un paquete de despliegue como un modelo referencial de proceso a seguir. 

 

En otros términos un paquete de despliegue es sólo un conjunto de buenas prácticas probadas 

y que son sugeridos para realizar un proyecto de desarrollo de software de manera eficiente, y 

que cumpla con altos estándares de calidad. El documento del PD está comprendido por los 

siguientes puntos: 

 

1. Descripción técnica. 

2. Definiciones. 

3. Relaciones con ISO/IEC 29110. 

4. Descripción de Procesos, Actividades, Tareas, Pasos, Roles y Productos. 

5. Plantilla. 

6. Ejemplo del ciclo de vida. 

7. Lista de verificación. 

8. Herramientas. 

9. Referencias a otros Estándares y Modelos. 

10. Referencias. 

11. Formulario de evaluación. 

  

Análisis de Requerimientos: 

 

Este paquete de despliegue cubre las actividades relacionadas al análisis de requerimientos de 

ISO/IEC TR 29110 Parte 5-1-2:2011 para Pequeñas Organizaciones–Grupo del Perfil 
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Genérico: Perfil Básico
9
. Cabe mencionar, que el perfil básico es un perfil que pertenece al 

grupo de perfiles genérico, el cual provee un enfoque continuo para satisfacer la mayoría de 

necesidades de las pequeñas organizaciones.  

 

Importancia de la Gestión de Requerimientos 

Uno de los principales problemas identificados en los proyectos de TI, es definir los 

requerimientos del cliente lo más preciso posible para asegurar una mayor comprensión entre 

lo comunicado por los stakeholders. Por ello, se destaca la gestión de requerimientos como 

una de los principales factores para la ejecución del proceso Gestión de proyectos. 

 

Este proceso provee al proyecto de especificaciones de requerimientos de software en base a 

lo solicitado por el cliente y cambios que se realizan en estas solitudes. Asimismo, estas 

especificaciones constituyen la base para estimar costos, planeamiento, implementación y 

seguimiento de las actividades en todas las fases del proyecto.
10

 

 

Proceso: Implementación de software (IS) 

El objetivo de este proceso es optimizar el rendimiento sistemático del análisis, diseño, 

construcción, integración y actividades de prueba para los productos de software, ya sea  

nuevo o modificado de acuerdo a los requerimientos especificados.
11

  

 

Actividad 1: Identificación de Requerimientos 

 

La actividad de Análisis de Requerimientos de Software se encarga de analizar los 

requerimientos acordados con el cliente. En esta actividad es donde se establecen los 

                                                 

9
 Cfr. Laporte 2010: 8 

10
 Cfr. Laporte 2010:5 

11
 Cfr. Laporte 2010:10 
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requerimientos validados para el proyecto. El objetivo de esta actividad es definir claramente 

el alcance del proyecto, ya que es importante identificar los requerimientos claves del sistema 

con el cliente para evitar problemas, como por ejemplo funcionalidades olvidadas.
12

 

 

A continuación, se mencionan los pasos que la norma indica que se deben realizar para esta 

actividad: 

 

Paso 1. Recopilar información acerca del dominio. 

Paso 2. Identificar el alcance del proyecto. 

Paso 3. Identificar y capturar los requerimientos. 

Paso 4. Estructurar y priorizar los requerimientos. 

 

Actividad 2: Perfeccionamiento y análisis de requerimientos 

 

El objetivo de esta actividad es analizar y detallar todos los requerimientos identificados. Es 

importante revisar los requerimientos identificados para poder detectar y clasificar los 

requerimientos que son fáciles de implementar y los que tienen una complejidad para el 

proyecto.
13

 

 

A continuación, se mencionan los pasos que la norma indica que se deben realizar para esta 

actividad: 

 

 

                                                 

12
 Cfr. Laporte 2010:10 

13
 Cfr. Laporte 2010:11 
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Paso 1. Detallar requerimientos. 

Paso 2. Producir un prototipo. 

 

 

Actividad 3: Verificación y validación de requerimientos 

 

El objetivo de esta actividad es verificar los requerimientos y obtener la validación del cliente 

sobre los requerimientos. Es fundamental siempre preguntar por la validación de los 

requerimientos por parte del cliente, ya que lo que se desea es evitar constantes cambios 

fundamentales en dichos requerimientos.
14

 

 

A continuación, se mencionan los pasos que la norma indica que se deben realizar para esta 

actividad: 

 

Paso 1. Esclarecer requerimientos confusos, es decir realizar verificación de los 

requerimientos.  

Paso 2. Revisar la especificación de requerimientos de software. 

Paso 3. Validar requerimientos. 

 

Actividad 4: Gestión del cambio de Requerimientos 

 

El objetivo de esta actividad es gestionar el cambio de los requerimientos cumpliendo con el 

proceso de cambio acordado con el cliente. El cambio de requerimientos usualmente se da en 

                                                 

14
 Cfr. Laporte 2010:12 
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el desarrollo de un proyecto TI. Por ello, la gestión del cambio debe ser planificada y 

acordada junto con el cliente.
15

 

 

A continuación, se mencionan los pasos que la norma indica que se deben realizar para esta 

actividad: 

 

Paso 1. Monitoreo de cambios en los requerimientos. 

Paso 2. Analizar el impacto de los cambios. 

Paso 3. Identificar cambios que están fuera del alcance del proyecto. 

Paso 4. Priorizar los cambios. 

 

Gestión de proyectos: 

Este paquete de despliegue cubre las actividades relacionadas a la Gestión de Proyectos del 

Reporte Técnico ISO/IEC 29110 Parte 5-1 para Pequeñas Organizaciones – Perfil Básico.
16

 

Importancia de la Gestión de Proyectos 

Muchas empresas que desarrollan software fracasan y no se debe a que no exista un mercado, 

sino la principal razón es porque el costo de creación del software supera a cualquier 

beneficio que se pueda obtener. En la actualidad aproximadamente medio millón de jefes de 

proyecto en todo el mundo, son responsables del fracaso de este por una mala gestión.  

El fracaso de los proyectos de software usualmente son devastadores para una organización. 

Típicamente en estos fracasos se observan: deslices del cronograma, entregas con errores y 

ausencia de requerimientos especificados por el cliente. Algunas de las razones principales 

para que los proyectos no tengan un control adecuado son: objetivos mal definidos, mala 

planificación, carencia de una metodología de gestión de proyectos y personal insuficiente. 

                                                 

15
 Cfr. Laporte 2010:13 

16
 Cfr. Laporte 2010:7 
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Como consecuencia de ello usualmente ocurre que el software es entregado a destiempo y 

cuesta más para cubrir todos los requerimientos especificados. Sin embargo, al utilizar 

técnicas efectivas de gestión de proyectos, un jefe de proyecto puede mejorar las 

oportunidades de éxito. 

Los proyectos exitosos siempre sobresalen en estas actividades primordiales: planificación, 

estimación, control de cambios y control de calidad. Los proyectos que se retrasan o fracasan 

habitualmente son porque se han planificado de manera deficiente, tuvieron estimaciones que 

no anticiparon cambios y fallaron en el control de la calidad. 

 

Proceso: Gestión de Proyecto (GP) 

El objetivo de este proceso es definir un flujo de trabajo, el cual permita culminar de manera 

exitosa un proyecto. Ello implica que se debe realizar una planificación eficiente, ejecución 

del plan, evaluación y control, y cierre del proyecto. En el siguiente esquema se observa el 

marco de trabajo definido para el proceso de Gestión de Proyectos: 

 

Ilustración 6: Gestión de proyectos 

Fuente: Claude Y. Laporte 

 

Planificación de 

Proyecto

Ejecución de 

Plan de Proyecto

Evaluación y 

Control del 

Proyecto

Cierre del 

Proyecto
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Actividad: GP.1 Planificación de proyecto 

El objetivo principal de esta actividad es establecer y comunicar los planes para el desarrollo 

del proyecto. Asimismo, esta actividad determina el alcance de la gestión del proyecto y las 

actividades, identifica los resultados, las tareas y los entregables del proyecto, establece 

cronogramas de trabajos, incluyendo los criterios de éxito, y los recursos requeridos para 

alcanzar dichas tareas.
17

 

A continuación, se mencionan los pasos que la norma indica que se deben realizar para esta 

actividad: 

 

Paso 1. Identificar productos y actividades. 

Paso 2. Crear un EDT
18

. 

Paso 3. Estimar los recursos, esfuerzo y duración. 

Paso 4. Crear un cronograma de trabajo. 

 

Actividad: GP.2 Ejecución de Plan de proyecto 

 

Implementar el plan del proyecto a las tareas del trabajo actual del proyecto. Cuando el plan 

de proyecto ha sido aceptado y comunicado a todos los miembros del equipo, se debería 

comenzar con el trabajo de desarrollo del software que es asunto del proyecto.
19

 

 

A continuación, se mencionan los pasos que la norma indica que se deben realizar para esta 

actividad: 

                                                 

17
 Cfr. Laporte 2010:10 

18
 Estructura de descomposición de trabajo. 

19
 Cfr. Laporte 2010:12 
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Paso 1. Obtener el acuerdo del plan de proyecto. 

Paso 2. Registrar el estado. 

Paso 3. Tomar acciones correctivas. 

 

Actividad: GP.3 Evaluación y Control de proyecto 

El propósito de esta actividad es determinar el estado del proyecto y asegurar que el proyecto 

se ejecuta de acuerdo a los planes y cronogramas, dentro del presupuesto estimado y satisfacer 

los objetivos trazados.
20

 

A continuación, se mencionan los pasos que la norma indica que se deben realizar para esta 

actividad: 

 

Paso 1. Revisión del plan. 

Paso 2. Identificar desvíos en el plan. 

Paso 3. Procesar las solicitudes de cambio. 

 

Actividad: GP.4 Cierre del proyecto 

 

El cierre del proyecto comúnmente implica entregar los entregables finales al cliente, es decir 

entregar la documentación del proyecto, terminar los contratos con proveedores, liberar los 

recursos del proyecto y comunicar el cierre del proyecto a todos los stakeholders. Es 

                                                 

20
 Cfr. Laporte 2010:14 
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importante al final del proyecto identificar el nivel de éxito y anotar cualquier lección 

aprendida para los futuros proyectos.
21

 

 

A continuación, se mencionan los pasos que la norma indica que se deben realizar para esta 

actividad: 

 

Paso 1. Entregar el software 

Paso 2. Obtener la aceptación del cliente 

Paso 3. Documentación de la línea base del producto 

Paso 4. Conducir el análisis del cierre del proyecto 

 

Control de versiones: 

Este paquete de despliegue cubre las actividades relacionadas al Control de Versiones del 

Reporte Técnico ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 para Pequeñas Organizaciones - Perfil Básico
22

. 

Importancia del Control de versiones 

Un sistema de control de versiones provee un repositorio para el almacenamiento de cambios 

en el código fuente y artefactos. Asimismo, se puede realizar el seguimiento de cómo el 

software cambia, cuando cambia, y quién lo cambia. 

El éxito de un proyecto es altamente dependiente de cuan efectivo es el sistema de control de 

versiones. El control de versiones se vuelve esencial para las organizaciones de software, 

debido a que un proyecto de software produce un número de elementos durante su ejecución, 

incluyendo documentos, programas, datos, y manuales. Todos estos elementos pueden 

cambiarse fácilmente en cualquier momento durante el curso del proyecto.
23

 

                                                 

21
 Cfr. Laporte 2010:15 

22
 Cfr. Laporte 2010:8 

23
 Cfr. Laporte 2010:4 
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Procesos: Gestión de Proyectos (GP) e Implementación de Software (IS) 

Para este PD se unen los procesos de Gestión de Proyectos (GP) e Implementación de 

Software (IS), ya que están directamente relacionadas con los objetivos del paquete de 

despliegue mencionado. 

Actividad 1: Planeamiento y Preparación del repositorio 

 

Desarrollar una estrategia de control de versiones e instalar un ambiente para ejecutar este. 

Debido a que cada proyecto tiene diferentes características, se tienen que adaptar/aplicar las 

prácticas de control de versiones que encajen con los requerimientos del proyecto y aseguren 

que todos los participantes tengan conocimiento de cómo el control de versiones será 

implementado.
24

  

 

A continuación, se mencionan los pasos que la norma indica que se deben realizar para esta 

actividad: 

 

Paso 1. Crear la estrategia de control de versiones. 

Paso 2. Crear un repositorio. 

 

Actividad 2: Identificación de versiones 

 

Definir el sistema de numeración del release, elementos y documentación para las versiones y 

variantes de elementos. La identificación de versiones se requiere para todos los elementos de 

la línea base: archivos fuente, archivos de construcción, releases y documentación.
25

 

 

                                                 

24
 Cfr. Laporte 2010:11 

25
 Cfr. Laporte 2010:12 
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A continuación, se mencionan los pasos que la norma indica que se deben realizar para esta 

actividad: 

 

Paso 1. Definir la identificación de elementos. 

Paso 2. Realizar la identificación de release
26

. 

 

 

Actividad 3: Control de cambios 

 

Monitorear y controlar cambios a los elementos de la configuración con respecto a la línea 

base. Muchos esfuerzos del desarrollo del software involucren a los miembros del equipo, a 

veces  geográficamente separados, trabajando en paralelo o en software interdependiente, 

desarrollado en múltiples iteraciones y enfocado a múltiples plataformas. Es fácil perder 

monitoreo de qué es lo que se ha cambiado y por qué, cuando se trata de integrar todo. Los 

resultados pueden tener un impacto grande en costo, horario y calidad.
27

 

 

A continuación, se mencionan los pasos que la norma indica que se deben realizar para esta 

actividad: 

 

Paso 1. Control de cambios. 

Paso 2. Realizar cambios a EC
28

. 

 

                                                 

26
 Versión candidata. 

27
 Cfr. Laporte 2010:13 

28
 Elemento de Configuración. 
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Arquitectura de Software y Diseño detallado: 

Este paquete de despliegue cubre las actividades relacionadas a la Arquitectura de Software y 

el Diseño Detallado del Reporte Técnico ISO de ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 para Pequeñas 

Organizaciones – Perfil Básico.
29

 

Importancia del Control de versiones 

Invertir esfuerzo en las actividades de diseño asegura una solución propuesta planificada, por 

ejemplo software a construir. Asimismo, se habrá meditado alguna idea previa a su 

implementación, como por ejemplo la codificación. Construir algo sin diseñarlo típicamente 

produce una solución que no cumple con los requerimientos, se entrega tarde, excede el 

presupuesto o es de baja calidad. 

Por otro lado, invertir esfuerzos en documentación habilita la comunicación y negociación 

entre los stakeholders del proyecto, más específicamente a aquellos que tienen interés en el 

diseño. Capturando un diseño en alguna forma no es solo útil mientras el proyecto de software 

está activo, sino también para el futuro mantenimiento y mejoras.
30

 

Proceso: Implementación de Software (IS) 

La actividad de Arquitectura de software y Diseño detallado transforma los requerimientos de 

software en la arquitectura de software del sistema y en el diseño detallado del software. 

Actividad 1: Arquitectura de Software y Diseño detallado 

 

El objetivo principal de esta actividad es la creación de un diseño de software que apuntará a 

los requerimientos. Otro objetivo importante es asegurar que el diseño está descrito 

explícitamente, de manera que puede ser comunicado entre todo el conjunto de stakeholders. 

La inversión de esfuerzos en el diseño apropiado de una solución antes de su implementación 

maximiza la probabilidad de alcanzar los requerimientos establecidos y que el proyecto sea 

completado a tiempo, dentro del presupuesto y con un resultado de calidad apropiada. 

                                                 

29
 Cfr. Laporte 2010:9 

30
 Cfr. Laporte 2010:4 
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La arquitectura de Software es especialmente importante si existen requerimientos no 

relevantes de todo el sistema, comúnmente denominados "requerimientos no funcionales”, 

como rendimiento, seguridad, mantenimiento, escalabilidad, etc. La arquitectura restringe el 

diseño detallado de manera que se obtienen las propiedades deseadas de todo el sistema. Los 

elementos de una arquitectura de software son los bloques de construcción principales de un 

proyecto de software, típicamente subsistemas, componentes mayores, módulos, etc. 

El diseño detallado refina los elementos de la arquitectura de software y provee un plan de 

acción detallado para los programadores responsables de la implementación de la aplicación 

software.
31

 

 

A continuación, se mencionan los pasos que la norma indica que se deben realizar para esta 

actividad: 

 

                                                 

31
 Cfr. Laporte 2010:11 



 

57  

 

Paso 1. Asignar tareas a los miembros del equipo de trabajos relacionados a su rol, de 

acuerdo al Plan de Proyecto actual. 

Paso 2. Entender la Especificación de Requerimientos. 

Paso 3. Documentar o actualizar el documento de Diseño de Software. 

Paso 4. Verificar y aprobar el Diseño de Software. 

Paso 5. Establecer o actualizar los Casos de Prueba y los Procedimientos de Prueba para las 

pruebas de integración basadas en la Especificación de Requerimientos y el Diseño de 

Software. 

Paso 6. Verificar y aprobar los Casos de Prueba y los Procedimientos de Prueba. 

Paso 7. Actualizar el Registro de Trazabilidad incorporando los Casos de Prueba y los 

Procedimientos de Prueba. 

Paso 8. Incorporar el Diseño de Software y el Registro de Trazabilidad a la Configuración 

de Software como parte de la línea base. Incorporar los Casos de Prueba y los 

Procedimientos de Prueba al Repositorio del Proyecto. 

 

Integración y pruebas: 

Este paquete de despliegue cubre las actividades relacionadas a las pruebas de software de 

ISO/IEC TR 29110 Parte 5-1-2:2011 para Pequeñas Organizaciones – Grupo del Perfil 

Genérico: Perfil Básico.
32

 

Importancia de las Pruebas de Software 

En el presente, la calidad es un factor determinante en el éxito de los proyectos de software.  

El objetivo de las pruebas de integración es de verificar que los componentes o subsistemas 

interactúan correctamente a través de sus interfaces, internas como externas, que cubran las 

                                                 

32
 Cfr. Laporte 2010:7 
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funcionalidades establecidas, y que se ajusten a los requerimientos especificados en las 

verificaciones correspondientes.
33

 

 

Proceso: Gestión de proyecto (GP) 

El propósito del proceso de Gestión del Proyecto es establecer y llevar a cabo de forma 

sistemática las tareas de un proyecto de implementación de software, lo cual permite cumplir 

con los objetivos del proyecto con la calidad, tiempo y costos esperados. 

 

Actividad: GP.1 Planificación del proyecto 

 

La actividad de Planificación del Proyecto documenta los detalles de la planificación 

necesarios para la gestionar el proyecto. La actividad provee, entre otras: estrategia de 

Planificación de Aseguramiento de la calidad del proyecto a través de verificación y 

validación de los entregables de trabajo.
34

 

 

Tarea: Planeamiento de Pruebas 

 

GP.1.3 Identificar las tareas específicas a realizar con la finalidad de verificar, validar y 

revisar con el Cliente y el Equipo de Trabajo para asegurar la calidad de los productos de 

trabajo. Esto permite identificar los tipos de pruebas requeridos, el esquema de trabajo 

adecuado para los procedimientos de pruebas, la metodología de trabajo, las herramientas a 

ser usadas, los recursos y esfuerzos necesarios y los entregables en el procedimiento de 

pruebas.
35

 

 

                                                 

33
 Cfr. Laporte 2010:4 

34
 Cfr. Laporte 2010:7 

35
 Cfr. Laporte 2010:7 
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Paso 1: Identificación de necesidades de las pruebas funcionales o de integración 

Paso 2: Estimación del esfuerzo de pruebas 

 

Proceso: Implementación de software (IS) 

El propósito del proceso de Implementación de Software es la realización sistemática del 

análisis, diseño, construcción, integración y pruebas para los productos de Software, nuevos o 

modificados, de acuerdo a los requisitos especificados. 

Actividad: IS.3 Arquitectura y Diseño detalla del software 

La actividad de arquitectura y diseño detallado del software transforma los requerimientos de 

software a la arquitectura de software del sistema y el diseño detallado del software. En 

relación con las pruebas, entre otras, esta actividad provee Casos de Prueba verificados y 

Procedimientos de Prueba para las pruebas de integración.
36

 

Tarea: Diseño de Pruebas - Definición de Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

IS.3.5 Establecer o actualizar los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba para pruebas 

de integración basadas en la Especificación de Requerimientos y el Diseño de Software. El 

Cliente provee datos de prueba, en caso de ser necesarios. 

IS.3.7 Actualizar el Registro de Trazabilidad incorporando los Casos de Prueba y los 

Procedimientos de Prueba. 

Identificar las condiciones de pruebas que permitirán ejecutar un procedimiento de prueba de 

manera efectiva y eficiente. Entender las pruebas funcionales como evaluaciones al producto 

software resultante en funcionamiento y las pruebas de integración como el procedimiento 

para verificar la correcta operación de las interfaces existentes entre los diferentes 

componentes y subsistemas. Permite identificar las condiciones de prueba deben ser 

ejecutadas en el software con el fin de tener una percepción real del grado de calidad del 

producto software.
37

 

                                                 

36
 Cfr. Laporte 2010:8 

37
 Cfr. Laporte 2010:9 
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Paso 1. Análisis y aplicación de técnicas de diseño de pruebas 

Paso 2. Identificación de casos de prueba 

Paso 3. Documentación del diseño de pruebas 

 

Tarea: Diseño de Pruebas - Definición de Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

IS.3.6 Verificar y obtener la aprobación de los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. 

 

IS.3.8 Incorporar el Diseño de Software, y el Registro de Trazabilidad a la Configuración de 

Software como parte de la línea base. Incorporar los Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba al Repositorio del Proyecto. 

Verificar la consistencia entre las especificaciones de requerimientos, diseño de software y 

casos de prueba y procedimientos de prueba. Verificar la consistencia entre las 

especificaciones de requerimientos, diseño de software y casos de prueba y procedimientos de 

prueba.
38

 

Paso 1. Revisión de los casos de prueba y procedimientos de prueba 

Paso 2. Documentar resultados 

Paso 3. Corregir documentos 

 

Actividad: IS.5 Integración y pruebas de software 

 

La actividad de Integración y Pruebas del Software asegura que los Componentes de Software 

integrados satisfacen los requisitos del Software. 

                                                 

38
 Cfr. Laporte 2010:11 
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Tarea: Realizar pruebas usando Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba para 

Integración 

 

Identificar la estabilidad del producto software a través de los resultados obtenidos, 

exponiendo el producto a los casos de prueba diseñados para el procedimiento de prueba. Esto 

permite ejecutar diferentes tipos de pruebas e identificar errores que pueden ser corregidos por 

el equipo de desarrollo del software. De acuerdo al plan de pruebas, los distintos tipos de 

pruebas son ejecutados en distintos puntos de tiempo.
39

 

 

Paso 1. Preparación del ambiente de pruebas de software. 

Paso 2. Ejecución de las iteraciones de pruebas. 

Paso 3. Ejecución de las pruebas de regresión. 

Paso 4. Cierre del procedimiento de pruebas. 

Paso 5. Documentar resultados en el Reporte de Pruebas. 

 

 

Construcción y Pruebas Unitarias: 

Este Paquete de Despliegue (PD) soporta al Perfil Básico definido en ISO/IEC 29110 Parte 5-

1-2: Guía de Gestión e Ingeniería. El Perfil Básico es un perfil del grupo de perfil Genérico. 

El grupo de perfil Genérico está compuesto de 4 perfiles: Entrada, Básico, Intermedio y 

Avanzado. 

Importancia de Construcción y Pruebas de Software 

                                                 

39
 Cfr. Laporte 2010: 13 
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Todas las etapas en el desarrollo de software son importantes, pero la actividad central es la 

construcción de software y se mencionan algunas razones: 

Proyectos reales usualmente omiten los requerimientos y el diseño. Pero sin importar la prisa 

del proyecto, no se puede evitar la construcción. Así, mejorar la construcción es una manera 

de mejorar cualquier esfuerzo de desarrollo de software, sin importar lo breve que sea. 

En muchos proyectos, la única documentación disponible a los programadores es el 

código mismo. Las especificaciones de los requerimientos y los documentos de diseño 

pueden estar fuera de fecha, pero el código fuente siempre estará actualizado a la fecha. 

80% del costo de desarrollo es consumido por programadores de software identificando y 

corrigiendo defectos 

 

Verificación y Validación: 

Este Paquete de Despliegue (PD) soporta el Perfil Básico definido en la norma 

ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2: Administración y Guías de Ingeniería. Si una PO ya tiene 

implementadas, en sus procesos, todas las actividades de verificación y validación (V&V) y 

las tareas descritas en este PD, la PO puede exceptuar este PD. Si una PO no ha 

implementado, en sus procesos, todas las actividades de verificación y validación (V&V) y las 

tareas descritas en este PD, puede usar este PD para añadir las actividades y tareas faltantes. 

Importancia de las Pruebas de Software 

Las computadoras y las telecomunicaciones afectan nuestras vidas y el software está en todos 

los lugares en nuestra vida diaria (ejemplo carros, aeronaves, equipos médicos y plantas de 

energía nuclear, etc.). Es claro que los proyectos de software se han vuelto cada vez más 

sofisticados, más complejos y hay más demanda por confianza y seguridad (Dettmer 1988). El 

desarrollo de software requiere un conjunto de actividades y tareas para asegurar que la PO ha 

construido el producto correcto y el producto desarrollado es construido correctamente.  

Entrega de Producto: 

Este Paquete de Despliegue (PD) soporta al Perfil Básico definido en ISO/IEC 29110 Parte 5-

1-2: Guía de Gestión e Ingeniería. Un PD es un conjunto de artefactos desarrollados para 
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facilitar la implementación de un conjunto de prácticas en una Pequeña Organización (PO). El 

propósito de este documento, titulado "Paquete de Despliegue – Entrega de Producto" es 

proveer a las POs con guías para implementar una entrega de producto exitosa para el cliente. 

 

Importancia de Entrega de Productos. 

Un buen historial de la entrega debería ser visto como una ventaja comercial por una PO y 

promocionarlo en el mercado. Los clientes potenciales pueden valorar las entregas previsibles 

de un producto completo que funcione, más fuertemente que cronogramas baratos o sobre 

ambiciosos. 

Autoevaluación: 

Este Paquete de Despliegue (PD) soporta al Perfil Básico definido en ISO/IEC 29110 Parte 5-

1-2: Guía de Gestión e Ingeniería. Un PD es un conjunto de artefactos desarrollados para 

facilitar la implementación de un conjunto de prácticas en una Pequeña Organización (PO). 

 

PROCESOS PRINCIPALES DE LA NORMA ISO-IEC 29110 

En esta sección de la memoria se mostrarán los procesos principales de la Norma ISO 29110: 

Gestión de Proyectos e Implementación de Software.  

 

 

 

PROCESO GESTION DE PROYECTOS 

El Proceso Gestión de Proyectos, según la Norma ISO 29110, proporciona siete objetivos 

principales para el desarrollo del software en pequeñas organizaciones de desarrollo de 

software (POs).  Así también, estos objetivos tienen como finalidad definir y generar los 

artefactos o entregables para el ciclo de vida del software. 
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Objetivo 1 

El Plan del Proyecto para la ejecución del proyecto es desarrollado de acuerdo al Enunciado 

del Trabajo y revisado y aceptado por el Cliente. Las Tareas y los Recursos necesarios para 

completar el trabajo son dimensionados y estimados 

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 6.3.1 y 6.3.7 de la norma ISO/IEC 12207, 

esta se muestra a continuación: 

6.3.1 Proceso de planificación del proyecto 

a) Se define el alcance del trabajo del proyecto 

b) Las tareas y los recursos necesarios para completar el trabajo son del tamaño estimado 

e) Se elaboran los planes para la ejecución del proyecto 

f) Se activan los planes para la ejecución del proyecto 

6.3.7 Proceso de medición  

a) Se identifican las necesidades de información de los procesos técnicos y gerenciales 

                                                                                               [ISO/IEC 12207, 6.3.1, 6.3.7] 

 

Objetivo 2 

El avance del proyecto es monitoreado contra el Plan del Proyecto y registrados en el Registro 

de Estado del Avance. Las correcciones para resolver los problemas y desviaciones respecto 

del plan son realizadas cuando los objetivos del proyecto no son logrados. El cierre del 

proyecto es ejecutado para conseguir la aceptación documentada del Cliente en el Documento 

de Aceptación 

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 6.3.2 ,6.3.7 y 6.4.8 de la norma ISO/IEC 

12207, esta se muestra a continuación: 

6.3.2 Evaluación de proyectos y Control del proceso 

a) El avance del proyecto es monitoreado y divulgado 
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c) Cuando no se logran objetivos de proyecto, se toman acciones para corregir las 

desviaciones del plan y para prevenir la recurrencia de los problemas identificados en el 

proyecto 

d) Los objetivos del proyecto logrado se conservan 

6.3.7 Proceso de medición 

d) Los datos requeridos son recogidos, almacenados, analizados, y se interpretan los 

resultados 

e) Los productos de información son utilizados para apoyar las decisiones y para 

proporcionar una base objetiva para la comunicación 

6.4.8 proceso de apoyo de aceptación software 

a) El producto es completado y entregado al Cliente 

b) Los problemas se registran, identifican y clasifican  

         [ISO/IEC 12207, 6.3.2, 6.3.7, 6.4.8, 7.2.8] 

 

Objetivo 3 

Las Solicitudes de Cambio son atendidas mediante su recepción y análisis. Los cambios a los 

requisitos de Software son evaluados por su impacto técnico, en costo y en el cronograma 

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 7.1.2 de la norma ISO/IEC 12207, esta se 

muestra a continuación: 

7.1.2 Proceso de análisis de requisitos software 

g) Los cambios en los requisitos de software son evaluados por costo, horario y efectos 

técnicos. 

                                                                                                 [ISO/IEC 12207, 7.1.2] 
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Objetivo 4 

Reuniones de revisión con el Equipo de Trabajo y el Cliente son realizadas. Los acuerdos que 

surgen de estas reuniones son documentados y se les hace seguimiento. 

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 7.2.6 de la norma ISO/IEC 12207, esta se 

muestra a continuación: 

7.2.6 proceso de revisión software 

a) La gestión y las revisiones técnicas se llevan a cabo con base en las necesidades del 

proyecto 

c) Los resultados se le informan a todas las partes afectadas 

d) Los elementos de acción son rastreados hasta el cierre 

                                                                                                        [ISO/IEC 12207, 7.1.3] 

Objetivo 5 

Los riesgos son identificados en el desarrollo y durante la realización del proyecto.  

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 6.3.4 y 7.2.6 de la norma ISO/IEC 12207, 

esta se muestra a continuación: 

6.3.4 Proceso de gestión de riesgo 

c) Los riesgos identificados durante la realización del proyecto 

7.2.6 Proceso de revisión de software 

e) Los problemas y riesgos son identificados y registrados.         

                                                                                          [ISO/IEC 12207, 6.3.4, 7.2.6] 

Objetivo 6 

Una Estrategia de Control de Versiones de Software es desarrollada. Los elementos de 

Configuración del Software son identificados, definidos e incorporados a la línea base. Las 

modificaciones y releases de los elementos son controlados y puestos a disposición del 
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Cliente y del Equipo de Trabajo. El almacenamiento, la manipulación y la entrega de los 

elementos son controlados. 

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 7.2.2 de la norma ISO/IEC 12207, esta se 

muestra a continuación: 

7.2.2 software proceso de gestión de configuración 

a)  Se desarrolla una estrategia de gestión de configuración de software 

b) Elementos generados por el proceso o proyecto son identificados, definidos y trazados 

c) Las modificaciones y versiones de los artículos son controladas 

d) Las modificaciones estarán a disposición de las partes afectadas 

g) El almacenamiento, manejo y entrega de los artículos son controlados 

                                                                                                        [ ISO/IEC 12207, 7.2] 

                                                                         

Objetivo 7 

El Aseguramiento de Calidad (QA) del Software es realizado para proporcionar garantía de 

que los productos y procesos de trabajo cumplen con el Plan del Proyecto y Especificación de 

Requisitos 

Nota: La aplicación de la garantía de calidad del Software es a través de la realización de las 

verificaciones, validaciones y revisión tareas desempeñadas en gestión de proyectos y 

procesos de implementación de Software. 

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 7.2.3 de la norma ISO/IEC 12207, esta se 

muestra a continuación: 

7.2.3 Proceso de aseguramiento de calidad de software 

a) Se desarrolla una estrategia para la realización de aseguramiento de la calidad; 

b) Pruebas de aseguramiento de la calidad del Software es producido y mantenido; 

c) Problemas o no conformidad con los requisitos son identificado y registrado; y 
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d) Cumplimiento de las actividades, procesos y productos a las normas, procedimientos y 

requisitos son verificados. 

                                                                                                                [ISO/IEC 12207, 7.2.] 

 

Productos de la Norma  

En esta sección se podrá observar todos los artefactos que son usados en la norma ISO / IEC 

29110. Cabe mencionar que en un proyecto real de desarrollo de software, no siempre se 

siguen los pasos de la norma ISO- IEC 29110 en su totalidad. Esto último es importante ya 

que más adelante se verá como los objetivos de la norma son usados en un proyecto real, en 

donde no todos los artefactos son realizados. 

Productos de Entrada 

En el siguiente cuadro se podrá observar los productos de entrada, que son necesarios para el 

inicio de un proyecto basado en la Norma ISO-IEC 29110.  

Nombre Fuente 

Enunciado del Trabajo Cliente 

Configuración del Software  Implementación de software 

Requerimiento de Cambio 

Cliente 

Implementación de software 

Tabla 7: Tabla de Productos de entrada GP 

Fuente: ISO/IEC 29110 

 

Productos de Salida 

En el siguiente cuadro se podrá observar los productos que deberán generarse, según las 

mejores prácticas de la norma ISO-IEC 29110. 
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Nombre Destino 

Plan de Proyecto Implementación de Software 

Registro de aceptación Gestión organizacional 

Repositorio del Proyecto Implementación de Software 

Registro de reunión Cliente 

Configuración del software Cliente 

Tabla 8: Tabla de Productos de salida GP 

Fuente: ISO/IEC 29110 

 

Productos Internos 

Estos productos son usados en las actividades internas del proceso principal Gestión de 

Proyectos.  La norma indica que para el éxito en el desarrollo de proyectos de software, es 

importante utilizar estos productos. 

                      Nombre 

             Solicitud de Cambio 

             Corrección de registro  

             Registro de reunión  

       Verificación de Resultados 

            Estado del progreso 

       Proyecto repositorio 

(Backup) 

Tabla 9: Tabla de Productos internos GP 
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Fuente: ISO/IEC 29110 

 

Roles involucrados 

Según la norma ISO 29110, se recomienda tener cuatro roles bien definido en una 

organización de desarrollo de software. Esto para evitar tener recursos sin tareas por hacer y 

que no aporten un real valor para el desarrollo del software. A continuación se indican los 

roles identificados por la norma: 

Roles Abreviación (Siglas en inglés) 

Cliente  CUS 

Gerente de 

proyecto 

PM 

Líder Técnico TL 

Equipo de Trabajo WT 

Tabla 10: Tabla de Roles involucrados GP 

Fuente: ISO/IEC 29110 

 

Diagrama del Proceso Gestión de Proyectos   

El siguiente diagrama muestra el flujo de información entre las actividades del proceso de 

gestión de proyectos, incluyendo los productos más relevantes del trabajo y su relación 
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Ilustración 7: Diagrama del proceso Gestión de Proyectos 

                   Fuente: Norma ISO- IEC 29110-5-1-2 

 

Actividades  

El proceso Gestión de proyectos de la norma ISO-IEC 29110 Perfil Básico tiene las siguientes 

actividades: 
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 PM.1 Planificación del Proyecto  

 PM.2 Plan de ejecución del proyecto 

 PM.3 Control y evaluación de proyectos 

 PM.4 Cierre del proyecto 

 

Cada actividad está dirigida a cumplir los objetivos del proceso Gestión de Proyectos, a su 

vez los objetivos generan diferentes productos que son importantes para el éxito de los 

proyectos de software. Para explicar adecuadamente como se manejan los objetivos en un 

proyecto de desarrollo de software, se usará un proyecto real de la empresa BITPERFECT. 

Este proyecto tiene el nombre de Consultas Legales para Rímac (COLE), y se desarrolló 

según los lineamientos de la Norma ISO/IEC 29110. Cabe mencionar que actualmente la 

empresa BITPERFECT se encuentra en un periodo de Certificación de la ISO 29110, con el 

proyecto COLE. 

PROCESO IMPLEMENTACION DE SOFTWARE 

El propósito del proceso de Implementación de Software es la realización sistemática de las 

actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas para los productos 

Software, nuevos o modificados, de acuerdo a los requisitos especificados.
40

 

 

Ilustración 8: Interacción del proceso Gestión de Proyectos e Implementación de SW 

              Fuente: Norma ISO- IEC 29110-5-1-2 

                                                 

40
 Cfr. INDECOPI 2012: 26 
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Objetivos del Proceso 

El proceso Implementación de Software de la Norma ISO/IEC 29110 – Perfil Básico, 

proporciona siete objetivos principales para el desarrollo del software en pequeñas 

organizaciones que desarrollan software. 

Estos objetivos tienen como finalidad definir los artefactos o entregables principales para el 

ciclo de vida del software. 

Objetivo 1 

Las Tareas de las actividades son realizadas a través del cumplimiento del Plan del Proyecto 

actual.
41

 

Objetivo 2 

Los requisitos del software se definen, corrigen y prueban, según los requerimientos 

específicos del Cliente. Así también son trazados y comunicados adecuadamente.
42

 

6.4.1 Proceso de definición de requisitos de las partes interesadas 

las características requeridas y el contexto de uso de los servicios están especificados  

7.1.2 proceso de análisis de requisitos de software 

a) los requisitos asignados a los elementos de software del sistema y sus interfaces están 

definidas; 

b) los requisitos asignados a los elementos de software del sistema y sus interfaces están 

definidas; 

f) los requisitos de software están aprobados y actualizados según sea necesario; y 

h) los requisitos de software están incorporados a la línea base y comunicados a todas las 

partes afectadas. 

                                                                                                    [ISO/IEC 12207:2008, 6.4.1, 7.1.2] 

                                                 

41
 Cfr. INDECOPI 2012: 26 

42
 Cfr. INDECOPI 2012: 26 
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Objetivo 3 

La arquitectura y diseño detallado del Software son desarrollados e incorporados a la línea 

base. Aquí se describen los Componentes de Software y sus interfaces internas y externas. La 

consistencia y trazabilidad de los requisitos de Software son establecidos.
43

 

7.1.3 Proceso de diseño de la arquitectura del software 

a) un diseño de la arquitectura del software que describe los elementos de software que 

implementarán los requisitos del software está desarrollado e incorporado a la línea base; 

b) las interfaces internas y externas de cada elemento de software están definidas; y 

c) la consistencia y trazabilidad entre los requisitos del software y el diseño del software 

están establecidas. 

7.1.4 Proceso de diseño detallado del software 

a) un diseño detallado de cada componente de software, que describe las unidades de 

software a ser construidos está desarrollado; 

b) las interfaces externas de cada unidad de software están definidas; y 

c) la consistencia y trazabilidad entre el diseño detallado, los requisitos y el diseño de la 

arquitectura están establecidas. 

7.1.5 Proceso de construcción de software 

a) los criterios de verificación para todas las unidades del software contra sus requisitos están 

definidos; 

                                                                                      [ISO/IEC 12207:2008, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5] 

Objetivo 4 

Los Componentes de Software definidos por el diseño son producidos. Las pruebas unitarias 

son definidas y ejecutadas para verificar la consistencia de los requisitos y el diseño. La 

trazabilidad de los requisitos y el diseño son establecidas.
44

 

                                                 

43
 Cfr. INDECOPI 2012: 27 
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7.1.5 Proceso de construcción de software 

b) las unidades de software definidas por el diseño están producidas; 

c) la consistencia y trazabilidad entre las unidades del software, los requisitos y el diseño 

están establecidas; y 

d) la verificación de las unidades de software contra los requisitos y el diseño están realizadas.                                                                                                                                                                                    

                  [ISO/IEC 12207:2008, 7.1.5] 

Objetivo 5 

El Software es producido ejecutando la integración de los Componente de Software y es 

verificado usando los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. Los resultados son 

registrados en el Reporte de Pruebas. Los defectos son corregidos y la consistencia y 

trazabilidad hacia el Diseño de Software son establecidos.
45

 

7.1.6 Proceso de integración de software 

c) los elementos de software están verificados utilizando los criterios definidos; 

d) los elementos de software definidos por la estrategia de integración están producidos; 

e) los resultados de las pruebas de integración están registrados; y 

f) la consistencia y trazabilidad entre el diseño de software y los elementos de software están 

establecidas; 

7.1.7 Proceso de pruebas de calificación de software 

a) los criterios para la integración del software que demuestren la conformidad con los 

requisitos del software están desarrollados; 

b) el software integrado está verificado usando los criterios definidos; y 

c) los resultados de las pruebas están registrados. 

                                                  [ISO/IEC 12207:2008, 7.1.6, 7.1.7] 

                                                                                                                                                         

44
 Cfr. INDECOPI 2012: 29 

45
 Cfr. INDECOPI 2012: 29 
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Objetivo 6 

La configuración de Software, que cumpla con la Especificación de Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, que incluye la documentación de usuario, operación y mantenimiento 

es integrada, incorporada a la línea base y almacenada en el Repositorio del Proyecto. Las 

necesidades de cambios para la Configuración de Software son detectadas y las solicitudes de 

cambio relacionadas son iniciadas.
46

 

6.1.2 Proceso de suministro 

a) un producto y/o servicio que satisfaga los requisitos acordados está desarrollados por el 

proveedor; 

e) el producto y/o servicio está entregado al adquiriente de acuerdo a los requisitos acordados; 

y 

f) el producto está instalado conforme a los requisitos acordados. 

7.2.1 Proceso de gestión de la documentación de software 

a) una estrategia de identificación de la documentación a ser producida durante el ciclo de 

vida del producto de software o del servicio está desarrollada; 

c) la documentación a ser producida por el proceso o proyecto está identificada; y 

e) la documentación está desarrollada y puesta a disposición de acuerdo con los estándares 

identificados. 

                                                                                                   [ISO/IEC 12207:2008, 6.1.2, 7.2.1] 

Objetivo 7 

Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de trabajo requeridos son 

realizadas utilizando los criterios definidos para lograr la coherencia entre los productos de 

entrada y salida en cada actividad. Los defectos son identificados y corregidos; los registros 

son almacenados en los Resultados de Verificación / Validación.
47

 

 

                                                 

46
 Cfr. INDECOPI 2012: 30 

47
 Cfr. INDECOPI 2012: 31 
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7.2.4 Proceso de verificación de software 

a) una estrategia de verificación está desarrollada e implementada; 

b) los criterios para la verificación de todos los productos de trabajo de software requeridos 

están identificados; 

c) las actividades de verificación requeridas están realizadas; 

d) los defectos están identificados y registrados; y 

e) los resultados de las actividades de verificación están puestos a disposición del cliente y las 

partes involucradas. 

7.2.5 Proceso de validación de software 

a) una estrategia de validación está desarrollada e implementada; 

b) los criterios de validación para todos los productos de trabajo requeridos están 

identificados; 

c) las actividades de validación requeridas están realizadas; 

d) los problemas están identificados y registrados; y 

f) los resultados de las actividades de validación están puestos a disposición del cliente y las 

partes involucradas. 

                                                                                            [ISO/IEC 12207:2008, 7.2.4, 7.2.5] 

Productos de la Norma  

En esta sección se listarán todos los artefactos que son usados en el proceso de 

Implementación de Software. Cabe mencionar, que en un proyecto real de desarrollo de 

software, no siempre se siguen los pasos de la norma ISO/IEC 29110 en su totalidad. 

 Esta última mención es importante, ya que más adelante se verá como los objetivos de la 

norma son empleados en un proyecto real, en donde no todos los artefactos son producidos.  
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Productos de Entrada 

En el siguiente cuadro se podrá observar los productos de entrada, que son necesarios para el 

proceso IS.  

Nombre Fuente 

Plan del Proyecto Gestión de proyectos 

Repositorio del Proyecto Gestión de proyectos 

Tabla 11: Tabla de Productos de entrada IS 

Fuente: ISO/IEC 29110 

Productos de Salida 

En el siguiente cuadro se podrá observar los productos de salida que deberán generarse, en el 

proceso IS. 

 

Nombre Destino 

Configuración del software 

Especificación de requisitos 

Diseño de software 

Registro de trazabilidad 

Componentes de software 

Software 

Casos de prueba y procedimientos de 

prueba 

Reporte de prueba 

Manual de Operación 

Gestión de Proyectos 
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Manual de Usuario 

Manual de mantenimiento 

Solicitud de Cambio Gestión de Proyecto 

Tabla 12: Tabla de Productos de salida IS 

Fuente: ISO/IEC 29110 

Productos Internos 

Estos productos son usados en las actividades internas del proceso Implementación de 

Software.  La norma indica que para el éxito en el desarrollo de proyectos de software, es 

importante utilizar estos productos. 

Nombre 

Resultado de Validación 

Resultado de Verificación 

Tabla 13: Tabla de Productos Internos IS 

Fuente: ISO/IEC 29110 

 

Roles involucrados 

En el siguiente cuadro se podrá observar los actores principales que interactúan en el proceso 

IS de la norma ISO 29110. Se destaca a los siguientes stakeholders:  

 

Roles Abreviación 

Cliente  CL 

Analista AN 

Diseñador DI 
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Tabla 14: Tabla de Roles involucrados IS 

Fuente: ISO/IEC 29110 

 

Diagrama del Proceso IS.   

El siguiente diagrama muestra el flujo de información entre las actividades de proceso de 

implementación de Software, incluyendo los productos más relevantes del trabajo y su 

relación  

Programador PR 

Gestor de proyecto GP 

Líder técnico LT 

Equipo de trabajo ET 
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Ilustración 9: Diagrama del proceso Implementación de Software por actividades  

Fuente: Norma ISO- IEC 29110-5-1-2 

 

 

 

Actividades  

 El proceso de implementación de Software tiene las siguientes actividades: 
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 IS.1 Inicio de implementación de software 

 IS.2 Análisis de Requisitos del Software. 

 IS.3 Arquitectura y Diseño Detallado de Software 

 IS.4 Construcción de Software 

 IS.5 Integración y Pruebas de Software 

 IS.6 Entrega del Producto 
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Estado del Arte 

En presente capítulo se presenta la revisión del estado del arte en cuanto al nivel de madurez 

que tiene la Norma ISO/IEC 29110 en la actualidad. Asimismo, se refiere al nivel de 

conocimiento que tienen las POs acerca de la norma y la problemática que tienen en el 

entendimiento de este modelo de trabajo. Por otro lado, otro punto a detallar es la importancia 

de que las PYMES se certifiquen con dicha norma. Finalmente, se detallan los principales 

beneficios que se obtienen al aplicar la norma en proyectos software. 
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Revisión de la literatura 

Para la presente investigación e implementación de la Norma ISO/IEC 29110 propuesto, se 

revisa diversas fuentes de información confiables entre las cuales se consideró el paper 

“Aprovechando las ventajas de las normas de ingeniería de software y sistemas” elaborado 

por Claude Y. Laporte, Normand Séguin, Gisele Villas Boas, y publicado en la revista 

científica ISO Focus+ en el año 2010. Luego, se tomó como referencia el paper “Software 

Project Management in Very Small Entities” elaborado por Rory V. O’Connor y Claude Y. 

Laporte en el año 2010.  Por último, se consideró el aporte del artículo “Process Assessment 

Issues of the ISO/IEC 29110 emerging standard” elaborado por Vincent Ribaud y Philippe 

Saliou en el año 2010. 

 

En la actualidad la norma no se encuentra totalmente posicionada en las prioridades de las 

PO que desarrollan software. Una de las principales causas quizás se deba a que esta aún 

se encuentra en proceso de mejoramiento, es decir no se encuentra totalmente 

desarrollada. 

Hoy en día las empresas han cambiado su visión con respecto a la aplicación de alguna 

norma, pues han tomado conciencia que es fundamental brinda un producto software o 

servicio de alta calidad. Es por ello, que surge la necesidad de las pequeñas empresas en  

gestionar su proyecto de desarrollo de software e implementación de esta de manera eficiente 

para poder alcanzar mayor competitividad en la industria de software y hacer frente a las 

necesidades empresariales que se les presenten. 

Nivel de madurez de la Norma ISO/IEC 29110 – Perfil Básico 

La ISO / IEC 29110 es una nueva serie de Normas e Informes Técnicos que llevan como 

título “Ingeniería de Software – Perfiles de Ciclo de Vida en Pequeñas Entidades”. Esta 

norma ha sido desarrollada  principalmente con orientación para entidades muy pequeñas.  

La norma ISO/IEC 29110 si bien es una importante guía para evaluar y certificar procesos 

para el desarrollo y mantenimiento de software mediante el estándar internacional, es una guía 

relativamente nueva y no se encuentra desarrollada completamente. Actualmente dicha norma 

se encuentra en proceso de mejoramiento por el profesor Claude Laporte, quien es el 

especialista y encargado en el desarrollo de la investigación de esta norma. 
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Al no ser una norma que se encuentra totalmente difundida y probada en su práctica en algún 

proyecto de desarrollo de software por las PO, no forma parte de las prioridades de las PO en 

implementarla para optimizar la calidad del producto final software. 

Por otro lado, los miembros del Grupo 24 (WG) ISO/IEC 29110 se encuentran trabajando 

para mejorar algunos aspectos y dar a entender a las pequeñas empresas que al obtener  esta 

certificación les permitirá tener mayor credibilidad y  será una puerta de entrada para la 

industria de software. 

Aprovechando las ventajas de las normas de ingeniería de software y 

sistemas 

Las industrias de todas partes reconocen el valor de las Pequeñas Organizaciones (POs) que 

contribuyen con productos y servicios, útiles y beneficiosos. Asimismo, las POs desarrollan 

software parar que sea empleado en su empresa y/o en sistemas más completos. Por ello, las  

POs son reconocidas como proveedores de software para las medianas y grandes empresas. 

En ese contexto es que se proponen estándares de calidad en el desarrollo del software, 

orientado a las POs como empresas proveedoras. 

Sin embargo, muchas POs encuentran la norma difícil de entender e implementarla a sus 

necesidades de negocio. La dificultad en el entendimiento de la norma radica en la estructura 

de cómo esta se describe en las guías de gestión e ingeniería, ya que cada actividad de la 

norma ISO/IEC 29110 tiene el siguiente formato: una tabla de cuatro columnas con la lista de 

roles que participan en una tarea determinada, las tareas, sus entradas y salidas. Por ello, para 

apoyar a las POs en el entendimiento de la norma, se describe con contenido de ejemplo 

producido durante la ejecución de un proyecto. 

 

Ilustración 10: Ejemplo de estructura de Análisis de Requerimientos de software 

Fuente: ISO Focus+ 
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Por otro lado, para proporcionar mayor orientación sobre la aplicación real de las guías de 

gestión e ingeniería en las POs, se han desarrollado Paquetes de Despliegue (PD) para definir 

pautas y explicar con más detalle los procesos en los perfiles de la norma ISO/IEC 29110. Los 

elementos comunes para cada PD son: 

 

 Descripción de los procesos. 

 Actividades. 

 Tareas. 

 Roles y productos. 

 Plantillas. 

 Lista de verificación. 

 Ejemplos. 

 Referencia y la trazabilidad de las normas y modelos. 

 Lista de herramientas. 

Los PDs fueron diseñados de tal manera que una PO pueda aplicar su contenido sin tener que 

poner en práctica el marco completo, la guía de gestión e ingeniería, al mismo tiempo, es 

decir cada PD puede ser aplicado independientemente uno del otro. Además, los nueve PDs se 

encuentran disponibles gratuitamente en Internet. 

Mediante la implementación de la norma ISO/IEC 29110, las POs en todo el mundo estarán 

mejor equipadas para desarrollar productos que satisfagan las expectativas de los clientes en 

términos de funcionalidad, calidad, costo y cronogramas. Además, las empresas de mayor 

tamaño tendrán mayor confianza en los productos software producidos por pequeñas 

organizaciones que se integren en sus productos. 

Software Project Management in Very Small Entities 

Muchos de los productos de software no fracasan porque no hay mercado, sino porque el 

costo de la creación del software es muy superior a cualquier beneficio que produzca el 

proyecto. En la actualidad, la mayoría de jefes de proyecto en todo el mundo son responsables 

del fracaso del proyecto cada año, por no realizar una óptima gestión del proyecto. Entre los 
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principales fracasos se cumplen que el proyecto no cumple con las expectativas de los 

clientes, no entregan el software dentro del presupuesto y en el tiempo establecido. Una 

encuestadora afirma que alrededor de un tercio de los proyectos tienen sobrecostos de más de 

125 %. 

Por ello, el fracaso de proyectos de software puede ser devastador para una pequeña 

organización. Algunas de las principales razones por las que fallan los proyectos son:  

 Ampliación de plazo 

 Versiones con errores. 

 Objetivos incorrectos. 

 Metas poco realistas. 

 Estimaciones imprecisas de recursos necesarios. 

 Información deficiente de la situación del proyecto. 

 Riesgos no mapeados. 

 Pobre comunicación con entre los clientes, desarrolladores y usuarios. 

Si bien hay muchas razones por las que los proyectos de software fracasan, uno de los más 

importantes es la incorrecta gestión del proyecto. Por otro lado, una buena gestión del 

proyecto no garantiza el éxito del proyecto, pero es evidente que mediante el uso de técnicas 

eficaces de gestión de proyectos un jefe de proyecto puede mejorar las posibilidades de éxito. 

En la actualidad, las pequeñas organizaciones pueden aplicar la norma ISO 29110 que cuenta 

con el paquete de despliegue “Gestión de proyectos” y ocho más que permitirán realizar un 

óptimo desarrollo del proyecto. Asimismo, se cuenta con herramientas de bajo costo y 

gratuitas disponibles para la gestión de proyectos. Sin embargo, las pequeñas organizaciones 

optan por elegir no tomar ventaja en aspectos de técnicas en la gestión de proyectos y uso de 

herramientas formales, dado por la naturaleza competitiva del entorno. 

Muchas de las investigaciones que se han realizado en la Evaluación de Procesos de Software 

(SPA) para las pequeñas organizaciones basadas ya sea en 15.504 o CMMI. Casi todos los 

enfoques tienen como objetivo minimizar el tiempo de evaluación y buscan reducir el número 

de procesos evaluados. Varios enfoques están utilizando entrevistas o cuestionarios en 

procesos de cada área, como escenario central para recolectar evidencias de todos los 
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procesos de la empresa. El proceso de Evaluación de Procesos de Software se basa en una 

autoevaluación inicial con la herramienta y después realizar entrevistas o cuestionarios bien 

estructurados. 

El perfil básico es de 2 procesos: Gestión de Proyectos (PM) y Aplicación de software (SI). 

Los procesos se describen con: nombre, propósito, objetivos, entradas, salidas, y productos 

internos, roles involucrados, lista de actividades y actividades con una breve descripción. 

Cada objetivo del proceso incluye una lista de los procesos elegidos para el perfil básico de la 

norma ISO / IEC 12207 y sus resultados relacionados con el objetivo. 

Algunas actividades de la ISO / IEC 29110, se asignan a la 15.504 con la finalidad de 

proporcionar un conjunto de tareas de cohesión para cada actividad. Por ejemplo, el punto de 

partida de la utilización ISO / IEC 29110 para el requisito es el "Análisis de Requerimientos 

Software" actividad SI.2. Esta parte establece también las necesidades VSE y competencias. 

En este punto se definen cambios, se analizan para la corrección, se prevé la capacidad de 

prueba, mide documentos aprobados por el cliente y se comunica al equipo. Los cambios en 

ellos son evaluados por el costo, horario y técnicas impacto previamente procesados. 

Problemáticas de las PO al implementar la norma 

La principal problemática identificada es que las guías que la norma posee las PO la 

encuentran difícil de entender e implementarla, ya que existe muy poca información 

habilitada acerca de las herramientas que se pueden aplicar  para lograr los objetivos que 

indica la norma. En otros términos, en la norma aún prevalece la ausencia de automatización 

al momento de ejecutar la norma por falta de una herramienta de soporte. 

Otra problemática identificada es que a las empresas les resulta difícil adaptar los estándares a 

sus necesidades de negocio y justificar su aplicación en sus prácticas. La mayoría de 

microempresas no pueden darse el lujo de tener los recursos, en términos de número de 

empleados, presupuesto y tiempo, ni ver un beneficio neto en el establecimiento de procesos 

de ciclo de vida del software. 
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Mediante la información recolectada de diferentes países, se dan a conocer que las empresas 

exigen guías que sean más fáciles, cortas, simples  con ejemplos fácilmente aplicables y 

entendibles.
48

  

Estas son algunas de las causas identificadas del porqué las pequeñas organizaciones no 

aplican la norma, son las siguientes: 

 28% - Falta de recursos. 

 24% - Estándares no son requeridos. 

 15% - Estándares son difíciles y burocráticos y no proporcionan guías adecuadas para  

ambientes de negocio pequeños. 

Beneficios que se logran al aplicar la norma 

Al aplicar la norma ISO/IEC 29110, las microempresas podrán obtener los siguientes 

beneficios: 

Conocer y adaptarse a las necesidades de las empresas a quienes se brinda el servicio de 

desarrollo de un nuevo software. 

Estar abierto a nuevas oportunidades que existen a nivel internacional, siendo capaz de 

brindar un servicio especializado y eficiente. 

Dar a conocer a las empresas que para desarrollar un nuevo software se tienen que asegurar la 

sistemática del análisis, identificación de componentes de software, construcción, integración 

y pruebas. 

Permite el cumplimiento de los objetivos del proyecto en términos de calidad esperada, 

tiempo y costo. 

Para asegurar una mejor orientación, en el perfil básico, se ha creado nueve paquetes de 

desligue diseñados para que las empresas pongan enfoque y apliquen cualquiera de sus 

elementos sin tener que poner en práctica  el marco completo.  

                                                 

48
 Cfr. ISO Focus+ 2010 
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Permite tomar medidas preventivas, en caso de desarrollo de un nuevo software para 

incrementar productividad y rentabilidad, o medidas correctivas en caso de surgir errores o 

problemas en un proceso. 

Ha sido desarrollada para mejorar la calidad del producto y/o servicio de  software, y para 

mejorar el desempeño de la organización, sin pretender excluir el uso de diferentes 

metodologías de Ciclo de Vida. 

Permite a las empresas demostrar que desarrollan software de calidad, a través de la mejora 

continua de sus procesos.  Las buenas prácticas de desarrollo y mantenimiento de software 

son el pilar fundamental en el que las organizaciones dedicadas a esta actividad centran el 

logro de sus objetivos de negocio. De esta forma los usuarios se aseguran de que las 

organizaciones son capaces y cumplen correctamente con su objetivo: el desarrollo de 

software de calidad. 

Las Empresas Certificadas dan Certidumbre a los compradores de servicios, atrayendo más 

usuarios de mayor perfil que buscan proveedores de servicios  confiables 

Beneficios esperados por las PO 

Estos son algunos beneficios esperados por las PO al aplicar la norma ISO/IEC 29110, se las 

menciona continuación: 

  Mayor competitividad. 

 Mayor confianza y satisfacción del cliente. 

 Mayor calidad del software. 

 Mayor apoyo a la mejora del proceso. 

 Menos riesgos en el desarrollo. 

 Mejora en la imagen. 

Proyección a futuro 

Se espera que la norma apoye a las pequeñas organizaciones que desarrollan software con 

conocimientos y habilidades probadas en las buenas prácticas que les permitan la 

implantación y adopción de los modelos en sus empresas. 
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Por ello, se espera que el mejoramiento de los nueves paquetes de despliegue desarrollados 

para un mejor entendimiento y aplicación de metodología ágil se culmine totalmente con la 

proposición de herramientas de soporte que permitan a las PO aplicarlas para lograr los 

objetivos planteados en cada uno de estos paquetes de despliegue. 
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Investigación DE HERRAMIENTAS DE SOPORTE 

PARA LOS PROCESOS DE LA NORMA ISO/IEC 

29110 - PERFIL BÁSICO 

En el presente capítulo, se describe la investigación realizada para la proposición y selección 

de la herramienta de soporte más adecuada para cada paquete de despliegue.  Se detallará los 

criterios de evaluación tomados en cuenta para la selección de la herramienta, plasmados en 

una plantilla. Por otro lado, se detallará los entregables elaborados para cada paquete de 

despliegue. Cabe mencionar, que las evidencias de  la implementación de la norma, realizada 

con las herramientas propuestas en un proyecto de desarrollo de software realizado por la 

empresa “Bitperfect”. 
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¿Por qué implementar la Norma ISO/IEC 29110 – Perfil Básico? 

La norma ISO/IEC 29110 es una importante guía para evaluar y certificar procesos para el 

desarrollo y mantenimiento de software mediante el estándar internacional. El principal 

beneficio que pueden aprovechar las PO es obtener  la certificación en la norma y esto les 

permitirá tener mayor una competitividad, y será una puerta de entrada para la industria de 

software.  

Por ello, las PO al no aplicar la norma, se encuentran habitualmente aisladas de participar en 

proyectos grandes, perdiendo la posibilidad de darse a conocer como proveedor de software. 

Para subsanar algunas de estas dificultades que enfrentan las PO, el comité JTC1 ha 

desarrollado un conjunto de guías que se alinean a las necesidades de negocio de las PO que 

desarrollan software. 

Esta norma es un modelo de trabajo que consta de nueve paquetes de despliegue para guiar a 

una pequeña entidad a culminar de manera exitosa el proyecto de desarrollo de software. 

Específicamente ha sido desarrollado para mejorar la calidad de los productos y servicios, y 

en consecuencia también el mejoramiento de los procesos. Cabe mencionar, que toma las 

mejores prácticas en el manejo de los procesos de la ISO 12207  y el manejo de los productos 

de la ISO 15289. 

Ante este panorama surge la necesidad de implementar modelo de trabajo que proporcione un 

marco de referencia capaz de mostrar a las pequeñas organizaciones los pasos a seguir para 

lograr una culminación exitosa de un proyecto software.  

Investigación de herramientas de soporte 

En este punto se presentarán y describirán las herramientas de soporte investigadas que 

soporten a los procesos de Gestión e Implementación de proyectos, los dos procesos grandes 

de las cuales derivan los nueve paquetes de despliegue. Dichas herramientas son propuestas 

con la finalidad de soportar a cada proceso,  para conseguir mejores resultados en la 

implementación de un software. Además, para facilitar el flujo de trabajo en la gestión de un 

proyecto proporcionando herramientas que pueden ser aplicados en la norma ISO/IEC 29110 

por las Pequeñas Organizaciones. 

Para poder encontrar las herramientas más idóneas para los procesos Gestión de Proyectos e 

Implementación de SW de la Norma ISO 29110, se analizó la investigación realizada por 
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Gartner sobre el ciclo de vida del Software en diferentes empresas Proveedoras como IBM, 

Microsoft, Atlassian, entre otros. Los criterios tomados por Gartner, para poder realizar el 

cuadro anterior son los siguientes: 

 

 Fuertemente Positivo  

 

- Visión de Gartner: Visto como un proveedor de soluciones, servicios o productos 

estratégicos. 

- Visión de los clientes: continuar con las inversiones planificadas.  

- Visión de clientes potenciales: considerar al proveedor una fuerte opción para 

inversiones estratégicas 

 

 Positivo 

  

- Visión de Gartner: Demuestra fotalezas en áreas específicas,  pero existe falta de 

comunicación en el proceso del desarrollo del software. 

- Visión de los clientes: continuar con las inversiones planificadas.  

- Visión de clientes potenciales: considerar al proveedor una opción viable para 

inversiones estratégicas o tácticas, al mismo tiempo conoce de las limitaciones del 

proveedor en algunas áreas específicas. 

 

 Prometedor 

 

- Visión de Gartner: Muestra potencial en áreas específicas; sin embargo, la ejecución 

es inconsistente. 

- Visión de los clientes: considerar el impacto a corto y largo plazo, así como tambien  

posibles cambios en el estado. 
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- Visión de clientes potenciales: planifica y es consciente de los problemas y 

oportunidades relacionados con la evolución y madurez del ciclo de vida del software. 

 

 

 

 

 Precaucion 

 

- Visión de Gartner:  Se enfrenta a retos en una o más áreas 

- Visión de los clientes: Entiende los desafíos en los ámbitos pertinentes y desarrolla 

planes de contingencia, según el impacto que tiene en el negocio y los posibles 

riesgos.  

- Visión de clientes potenciales: Representa un desafio, ya que no se tiene la debida 

confianza en el éxito del producto final. 

En la investigación realizada se propusieron diversas herramientas candidatas que engloben y 

cumplan los objetivos definidos en los procesos de la norma. Las principales herramientas 

candidatas seleccionadas fueron Jira, de la compañía Atlassian, y Visual Studio Team 

Foundation, de la compañía Microsoft. 

Se seleccionaron las dos herramientas propietarias antes mencionadas, pues nos basamos en 

los criterios de evaluación de Gartner. A partir de seleccionar solo dos herramientas 

candidatas, se procedió a elaborar una plantilla de evaluación, netamente basada en criterios 

de evaluación detallados en los informes anuales de la compañía Gartner.  A continuación se 

muestra el cuadrante de Gartner para las diversas entidades que tienen como producto una 

herramienta para la Gestión de Proyectos: 
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Ilustración 11: Cuadrante de Gartner - Gestión de proyectos 

Fuente: Gartner 

 

Estas es son herramientas de soporte basadas en web,  para la gestión de los proyectos de 

software, seguimiento de errores y de los incidentes.  Esta aplicaciones pueden ser utilizados 

para la administración de procesos y la mejora de los mismos, esto gracias a sus flujos de 

trabajo bien estructurados. Es así que estas aplicaciones pueden ser empleadas como un gestor 

de proyectos que permiten a los equipos planificar, construir y finalizar grandes proyectos de 

software. Asimismo, permiten resolver las incidencias de una manera eficiente y logra 

destruir los bugs en cuestión de minutos. 

Evaluación JIRA vs Visual Studio Team Foundation 

Como ya se mencionó anteriormente se crearon plantillas de evaluación, para determinar 

finalmente cuál de las dos herramientas antes mencionadas debía ser empleada para nuestro 

tema de investigación e implementación en un proyecto de software real. 

En primera instancia, se creó un Excel fundamentados en criterios de evaluación de Gartner. 

Los cuales se presentan a continuación en la siguiente imagen: 
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Ilustración 12: Cuadro comparativo 

Fuente: Propia 

Luego para brindar más detalle de lo que ofrece la herramienta con respecto a la Gestión del Proyecto, 

se añadió una pestaña al Excel para proporcionar mayor detalle de lo que ofrece cada herramienta 

propuesta. Tal y como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 13: Detalle de las herramientas 

Fuente: Propia 

Asimismo, se elaboraron cuadros en los cuales las herramientas antes mencionadas pudieron 

ser cuantificadas, para proporcionar mayor información y apoyar a la decisión que tome el 

usuario final en la selección de una herramienta. 
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Ilustración 14: Indicadores de selección 

Fuente: Propia 
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Ilustración 15: Calificación de selección 

Fuente: Propia 

En síntesis, luego de evaluar las herramientas candidatas nuestro Cliente profesor decidió 

escoger la herramienta Jira de Atlassian. A partir de ahí este proyecto estará enfocado en la 

investigación de herramienta complementos que sean productos de la compañía Atlassian. 

 

 

 

Selección de herramientas complementos de JIRA 

Jira Agile 
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Jira Agile permite gestionar proyecto con metodologías agiles, orientado primordialmente a 

procesos y proyectos. Con sus opciones de gestionar proyecto con metodología Srcum y 

Kanban. Asimismo, permite crear, modificar, eliminar incidencias. 

Asimismo, cabe mencionar que con esta herramienta podemos cumplir todos los objetivos 

trazados con sus pasos en el mencionado paquete de despliegue e indicado en el marco 

teórico. 

En cuanto a los precios son accesibles para las pequeñas organizaciones que no poseen mucha 

inversión inicial y es una herramienta fácil de manejar. Es decir, no se necesita una 

capacitación previa, solo se requiere leer pequeño manual y poner en práctica la herramienta 

con un proyecto, para familiarze con la empresa. Es objetivo de este proyecto brindar un 

manual de usuario con las funciones de la herramienta y brindar ejemplos de cómo emplear la 

herramienta ante un proyecto real.  

 

Ilustración 16: Precios de JIRA 

Fuente: https://www.atlassian.com/es/software/jira 

Confluence 

Esta herramienta pertenece a Atlassian por lo que su integración con JIRA es casi inevitable. 

Confluence permite la gestión de los requerimientos, permitiendo la creación, seguimiento y 

finalización de los mismos. Las características principales de esta herramienta son: 

Gestión de Contenidos: 

 El contenido está organizado y los usuarios pueden crear y editar las páginas con 

información y requerimientos del proyecto. 

 Fácil de aprender y fácil de leer. 

 Los comentarios pueden ser dejados en las páginas por los diferentes miembros del 

proyecto. 

 Página de plantillas permite la creación rápida de páginas. 
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 Las páginas y requerimientos pueden ser organizadas en jerarquías. 

Seguimiento de cambios: 

 Cada página tiene un historial de cambios completo, accesible y con diferentes colores 

resaltando cada cambio realizado. 

 Informes simples sobre la actualización de las páginas. 

 Suscripción de correo electrónico que informa que las páginas han sido actualizadas. 

Precios: 

Los precios de la herramienta, utilizando un servicio SaaS varían de acuerdo a la cantidad de 

usuarios, comenzando con un precio de 10 dólares mensuales hasta los mil dólares por dos 

mil usuarios. 

 

Ilustración 17: Precios de Confluence 

Fuente: www.atlassian.com/software/confluence 

Elaboración de entregables 

Como objetivo para el ciclo 2013-2 del presente proyecto tiene elaborar un documento de 

identificación de herramientas, un manual con la guía de instalación de la herramienta Jira y 

Confluence. Asimismo, se debe crear un manual de usuario en el cual se fundamente que la 

herramienta complemento propuesta soporte los objetivos definidos en cada uno de los 

procesos de la norma ISO 29110.  

En la siguiente imagen se podrá observar el contenido del documento “identificación de 

herramientas” que fue elaborado para el proyecto. 
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Ilustración 18: Cuadro Comparativo de Proveedores 

         Fuente: Consultora Gartner 
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Así también se pudo comparar mediante el documento las dos herramientas seleccionadas que 

fueron Jira y Team Foundation Server. 

 

Ilustración 19: Team foundation Server 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se adjuntan algunas imágenes de los manuales de usuario y el manual de 

instalación que se realizaron durante el presente ciclo, 2013-1: 
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Ilustración 20: Manual de usuario 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 21: Manual de usuario 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 22: Manual de usuario 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 23: Manual de usuario 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 24: Manual de usuario 5 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 25: Manual de usuario 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el ciclo 2014-2, se desarrollaron los documentos de trazabilidad de los procesos GP e IS 

con las herramientas de soporte seleccionadas en la primera parte, estas fueron Jira, 

Confluence y el Plugin Gaia. Así también se instaló las herramientas en una empresa piloto 

“BITPERFECT”. A Continuación se muestra la trazabilidad del proceso Gestión de 

Proyectos: 

           

Ilustración 26: Trazabilidad del Proceso GP con actividad Planificación del P. 

Fuente: Elaboración propia. 
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También se realizó la trazabilidad entre el proceso Implementación de Software y la 

herramienta Jira + Confluence: 

 

Ilustración 27: Trazabilidad del Proceso IS con actividad Arquitect. y Diseño. 

                                                    Fuente: Elaboración propia 
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Así también se logró instalar las herramientas de soporte en el servidor de IT EXPERT, la 

confirmación de la instalación fue dada por la empresa virtual IT EXPERT. 

 

 

Ilustración 28: Certificado de Despliegue  

                                                    Fuente: Empresa IT-EXPERT 
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Metodología de Investigación y Resultados 

En el presente capítulo, se presentan las metodologías aplicadas para este proyecto de 

investigación. Como lo son: PMBOK y la Norma ISO/IEC 29110 para el desarrollo del 

mismo.  Los resultados obtenidos son la implementación de la Herramienta Jira y Confluence 

en la empresa BitPerfect (mediante el plugin gaia), mediante las reglas y objetivos de la 

Norma ISO 29110, así también se instaló las herramientas en el servidor de la UPC, para que 

otros proyectos lo puedan usar. 

 

 

 

 

Metodología aplicada 

PMBOK
49

 

El Project Management Body of Knowledge, PMBOK, es un conjunto de buenas prácticas 

para el proceso de gestión de proyectos. Entre los beneficios existentes de esta metodología 

aplicados de proyectos para la planificación del mismo se encuentran: 

 

                                                 

49
 Cfr. Project Management Institute:  2008 
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Ilustración 28: Beneficios del PMBOK 

Fuente: Propia 

 

Esta metodología, permite medir el nivel de calidad con el que se está desarrollando el 

proyecto frente a los objetivos alcanzados con respecto al tiempo y esfuerzo requerido. 

El PMBOK se divide en nueve áreas de conocimiento, que habitualmente es aplicable de la 

misma manera en todo tipo de proyectos. Las áreas de conocimiento son las siguientes
50

:  

 Gestión de la Integración: permite coordinar las actividades necesarias para la dirección 

del proyecto. 

 Gestión del Alcance: permite identificar las actividades y entregables que se realizarán 

dentro del proyecto. 

 Gestión del Tiempo: permite gestionar el tiempo de vida del proyecto. 

 Gestión de los Costos: permite presupuestar y gestionar los costos que se involucren a lo 

largo del proyecto. 

 Gestión de la Calidad: permite determinar responsabilidades y políticas de calidad, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Gestión de los Recursos Humanos: permite gestionar el equipo del proyecto. 

                                                 

50
 No se considerarán las siguientes prácticas: Gestión de los Costos y Gestión de Adquisiciones para el presente 

proyecto, debido a que este es un proyecto académico. 

PMBOK 
Se encuentra orientado a procesos. 

Plantea un marco de trabajo. 

Indica el conocimiento necesario para manejar el ciclo vida 
del proyecto, a través de sus procesos. 
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 Gestión de las Comunicaciones: permite plantear un plan de comunicación en la cual se 

puede realizar la recopilación, distribución y almacenamiento de la información del 

proyecto. Asimismo, compartir esta información entre los stakeholders del proyecto. 

 Gestión de los Riegos: incluye la identificación, planificación de mitigación y monitoreo 

de los riesgos. 

 Gestión de las Adquisiciones: permite llevar el control de la adquisición de los productos 

y/o servicios necesarios para el  proyecto. 

Cabe resaltar que para el presente proyecto, se ha escogido esta metodología como marco de 

trabajo. Sin embargo, no se hará uso de todas las áreas de conocimiento que este define. Para 

ello solo se tomará: gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de los recursos humanos, 

gestión de las comunicaciones y la gestión de riegos. 

Norma ISO/IEC 29110 

Otra metodología aplicada para el presente proyecto de investigación es la norma ISO/IEC 

29110. Dicha metodología proporciona al proyecto una guía con dos grandes procesos que 

serán usados en el transcurso del proyecto, estos son los procesos de Gestión de Proyecto e 

Implementación de Software, los cuales integran prácticas basadas en la selección de 

elementos estándares de la ISO/IEC 12207:2008 – Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de 

Software - Procesos del Ciclo de Vida del Software y la ISO/IEC 15289:2006 Ingeniería de 

Sistemas e Ingeniería de Software - Procesos del Ciclo de Vida del Software
51

. En el siguiente 

gráfico se puede observar la relación que tienes los dos procesos de la norma ISO 29110. 

 
                                                 

51
 Cfr. INDECOPI 2012 



 

114  

 

Ilustración 29: Procesos Gestión de proyectos e Implementación del software de la norma 

Fuente: INDECOPI 

 

El conjunto de documentos de la ISO/IEC 29110, dirigido por la audiencia, ha sido 

desarrollado para mejorar la calidad de productos y/o calidad de los servicios, y el desempeño 

de los procesos. Además, esta norma no pretende suplantar otras metodologías  agiles de 

desarrollo de software
52

. A continuación se muestra la serie de normas usadas en la ISO / IEC 

29110: 

 

Ilustración 30: Series de la norma ISO/IEC 29110 

Fuente: Propia 

 

Para el presente proyecto pondremos énfasis en el proceso Gestión del Proyecto para 

establecer y llevar a cabo de manera sistemática las tareas del proyecto para la 

implementación de software en un proyecto desarrollado por la empresa “Bitperfect”, ya que 

se desea cumplir con los objetivos del proyecto trazados con respecto a la calidad, tiempo y 

costos esperados. 

 

                                                 

52
 Cfr. INDECOPI 2012 
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Resultados obtenidos 

Como resultado final se podrá analizar de forma resumida como la norma ISO-IEC 29110 fue 

acoplada a un proyecto de software, en una pequeña empresa. Como se conoce hoy en día las 

POs (Pequeñas Organizaciones) desarrolladoras de software han cambiado su visión con 

respecto a la aplicación de alguna norma, pues han tomado conciencia que es fundamental 

brindar un producto software de alta calidad. Es por ello que surge la necesidad de las POs en 

gestionar e implementar su proyecto de software de manera eficiente para poder alcanzar 

mayor competitividad en la industria del desarrollo de aplicaciones y hacer frente a las 

necesidades empresariales que se les presenten. Sin embargo, la norma ISO 29110 no se 

encuentra totalmente posicionada en las prioridades de las POs software. Una de las 

principales causas quizás se deba a que está aún se encuentra en proceso de mejora, es decir, 

no se encuentra totalmente desarrollada 

En este contexto, las POs que desarrollan software se ven en la necesidad de certificarse en 

calidad de software. Las ventajas que representa la aplicación de la norma ISO 29110 en los 

procesos de la organización generarán mayor productividad y satisfacción por parte de los 

clientes en el producto final. Esto ayudaría a la organización a ser más competitiva y tener 

mayor acogida en el sector. No obstante, la principal problemática identificada es que las 

guías que la norma provee a las POs la encuentran compleja de entender e implementar, ya 

que en la norma aún prevalece la ausencia de automatización al momento de ejecutar la norma 

por falta de herramientas de soporte [5]. Existe escasa información habilitada acerca de las 

herramientas que se pueden aplicar para lograr los objetivos establecidos en los procesos de 

Gestión de Proyecto (GP) e Implementación de Software (IS) de la norma. 

 La importancia de la carencia de automatización existente en la norma se refleja en el alto 

índice de entidades software que no aplican la norma en mención. De acuerdo a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el reporte de espíritu 

empresarial (2005), las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) constituyen la forma 

dominante de las organizaciones de negocio de todos los países alrededor del mundo, siendo 

entre el 95% y 99% del total, dependiendo del país. La industria reconoce el valor de las POs 

en la contribución de servicios y productos de valor. Las POs desarrollan y/o mantienen 

software que es usado en sistemas más grandes. Por ello, el reconocimiento de POs como 

proveedores de software de calidad es requerido [2]. 
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En algunos países latinoamericanos, han adaptado la norma ISO 15504 para aplicarla en sus 

procesos de desarrollo de software y de certificación de sus empresas, obteniendo grandes 

beneficios competitivos y haciendo que las mismas logren competir en el mercado de la 

industria de software mundial. La norma ISO 29110 se encuentra en proceso de mejora, 

realizado por un equipo de investigación, liderado profesor Claude Y. Laporte, especialista en 

la norma. Las herramientas que soportan a los procesos GP e IS de la norma aún no se 

encuentran identificadas y probadas. En el mercado existen empresas como IBM, Microsoft y 

Atlassian que han desarrollado herramientas de soporte orientados al estándar de trabajo que 

indica la norma en un proyecto de desarrollo de software [3]. Sin embargo, estas herramientas 

no se encuentran mapeadas y probadas con el cumplimiento de los objetivos de los procesos 

de la norma ISO 29110. 

Ante este problema, el presente proyecto busca identificar y probar las herramientas de 

soporte idóneas para los procesos de la norma. Asimismo, se tiene la oportunidad de 

pertenecer al grupo de investigación para la mejora de la norma y representar a la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas proponiendo herramientas de soporte para la automatización 

de la norma ISO 29110. 

Este proyecto tiene como objetivo ayudar a las POs que desarrollan software a implementar la 

norma ISO29110 en sus proyectos en fase inicial o futuros, mediante la implantación de 

herramientas de soporte que cumplan con los objetivos de los procesos GP e IS. Como caso 

de estudio, se tiene la oportunidad de realizar la implantación de las herramientas JIRA, 

Confluence y el plugin GAIA como soporte para los procesos de la PO “Bit Perfect Solutions 

S.A.C”, cuyo rubro principal es el desarrollo de software para empresas clientes. Para ello, el 

proyecto de investigación brinda como producto final artefactos que van a facilitar el 

entendimiento y aplicación de la norma mediante el uso de las herramientas propuestas. 

Para la puesta en marcha del proyecto, se propone un modelo de evaluación basados en 

criterios de Gartner para la selección de las herramientas de soporte más idoneas para aplicar 

la norma. Además, en el caso de estudio se presentan matrices que muestren la trazabilidad de 

la funcionalidad operativa de las herramientas propuestas versus los objetivos de los procesos 

principales de la empresa Bit Perfect Solutions en el proyecto “Sistema de Consultas Legales 

- Rimac”, alineado con el perfil básico de los procesos GP e IS, según la norma. Para ello, se 

requerirá de la solicitud de información a la empresa, con respecto a la documentación de este 

proyecto de software culminado. 



 

117  

 

El artículo se organiza en 5 secciones. En la sección 1, se presenta la revisión de las 

herramientas de soporte empleadas por las POs. En la sección 2, se presenta el modelo de 

evaluación para la selección de JIRA como herramienta primaria. Asimismo, en la sección 3, 

se muestra la trazabilidad de la herramienta JIRA versus los objetivos de los proceso GP e IS 

de la norma. Finalmente, se listan las principales conclusiones del proyecto de investigación 

presentado. 

Muchos de los productos de software no fracasan porque no hay mercado, sino porque el 

costo de la creación del software es muy superior a cualquier beneficio que produzca el 

proyecto. La mayoría de jefes de proyecto de POs en todo el mundo son responsables del 

fracaso del proyecto cada año, por no realizar una óptima gestión del proyecto. Entre los 

principales fracasos se cumplen que el proyecto no cumple con las expectativas de los 

clientes, no entregan el software dentro del presupuesto y en el tiempo establecido. Una 

encuestadora afirma que alrededor de un tercio de los proyectos tienen sobrecostos de más de 

125%. Asimismo, se destaca que en su mayoría estas empresas emplean la herramienta 

convencional MS Project para la gestión su proyecto. Sin embargo, estas pequeñas entidades 

de software desconocen las ventajas que representa la aplicación de la norma en los procesos 

soportados por herramientas no convencionales, a un bajo costo. 

Las herramientas no convencionales aplicadas en la norma ISO 29110 proporcionan menor 

margen de error en la gestión de proyectos software, ya que han sido principalmente 

desarrolladas para abordar las principales razones por las que fallan los proyectos, tales como: 

ampliación de plazos, versiones con errores, definición de objetivos incorrectos, metas poco 

realistas, estimaciones imprecisas de recursos necesarios, información deficiente de la 

situación del proyecto y riesgos no mapeados. 

Si bien en el mercado existen empresas como VersionOne, HP, Microsoft, IBM, Atlassian, 

que han desarrollado productos software orientados a la gestión del proyecto. Estas aún no se 

encuentran muy difundidas y pueden ser empleadas como soporte para la norma ISO 29110. 

Estas compañías ofrecen diversos modelos de venta de bajo costo y complementos gratuitos 

disponibles en los portales web de cada entidad. Ello permite a las POs tomar ventaja en 

aspectos técnicos y en el uso de herramientas formales, dado por la naturaleza competitiva del 

entorno. 

La prestigiosa consultora Deloitte sostiene que llama la atención en las POs que en un 21% de 

las oficinas de proyectos de software aún la metodología empleada sea informal o 
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simplemente no exista. En contraste, las grandes empresas en un 62% existe una metodología 

estructurada y en un 17% esta metodología está además soportada por una herramienta. Una 

metodología soportada por una herramienta es el primer paso de mejora, pues permite la 

estandarización de los procesos, de la forma de  medir el rendimiento de los proyectos o del 

lenguaje.  

Las herramientas de software para la gestión corporativa de proyectos permiten contar con un 

soporte automatizado al trabajo en la gestión de portafolios y dirección de proyectos y 

programas, así como contar con un repositorio único de información acerca de ellos. Sobre las 

herramientas de software que se utilizan para la gestión de portafolios y la dirección de 

proyectos y programas, se destaca que un 5% de las organizaciones reconoce que aún no 

tienen herramientas de software que apoyen sus funciones. Lo preocupante es que, de las que 

cuentan con ellas, más de la mitad (59%) continúan utilizando herramientas básicas y sólo en 

el 36% de los casos cuentan con herramientas especializadas e integradas con los sistemas 

corporativos o ERP’s. En la medida que las dimensiones metodológicas, de personas y las 

POs estén resueltas, es muy importante contar con herramientas adecuadas que soporten la 

gestión de portafolios y la dirección de proyectos y programas, ya que permiten contar con un 

repositorio único de información, fuente confiable y actualizada para dar seguimiento a los 

proyectos. 

Las herramientas para la gestión del proyecto permiten elaborar un plan de trabajo, 

documento fundamental para la planificación y desarrollo del proyecto, en el cual se pueda 

contemplar: ficha del proyecto, evaluación de interesados (Stakeholders), EDT, presupuesto, 

cronograma, definición de roles y responsabilidades, plan de recursos humanos, asignación de 

recursos, plan de comunicaciones, plan de calidad, plan de adquisiciones, análisis de riesgos y 

plan de administración de los cambios. Sin embargo, en la mayoría de las organizaciones se 

cuenta sólo con la ficha de proyecto, un presupuesto y un cronograma. En menos de la mitad 

de las organizaciones (45%) se planifica en relación a la gestión de interesados, estando 

demostrado que esto es un factor clave en la gestión de un proyecto exitoso. Algo similar 

ocurre con la gestión de riesgos (50%) y la definición de roles y responsabilidades y su 

asignación al proyecto (55% y 56%). 

Es importante destacar la elaboración del EDT en una herramienta para estimar costos y 

experiencia, además, es complementario y sólo un 23% de las POs la utilizan. En las grandes 

empresas, en su mayoría, los encargados de estimar los costos son los directores de proyectos 
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(48%) o el Gerente de área (47%). Mientras que en una PO el control de costos es realizado 

mayoritariamente por el jefe de proyectos en un 53% y en el 37% es el gerente de la empresa 

el que asume este rol. 

Otra función que debe contemplar la herramienta de gestión existente en el mercado es la 

elaboración de un cronograma, herramienta primordial en la planificación y control del 

proyecto. Es posible observar que en el 69% de las oficinas de proyectos se conocen 

claramente las actividades y se define la ruta crítica para todos o al menos algunos proyectos. 

No obstante, en un 31% de las POs sólo se conocen algunas actividades que podrían impactar 

la fecha de término del proyecto o no se sabe cuáles son las críticas. Por otro lado, en el caso 

de detectar atrasos en el proyecto, es interesante destacar que un 21% de las organizaciones 

utiliza como mecanismo primario el contratar más gente, lo cual claramente es una estrategia 

errónea porque introduce variedad y genera finalmente más atrasos debido a la necesidad de 

integrar a los nuevos miembros al equipo. Otro aspecto destacable es que el 23% de las POs 

no apoya este aspecto, perdiendo una oportunidad valiosa de agregar valor a su gestión.  

Finalmente, en la actualidad las herramientas de gestión proveen de indicadores, entre los más 

utilizados se encuentran: la desviación de plazos y la desviación de costos, avance o 

porcentaje completado y cumplimiento de entregables. Sin embargo, llama la atención que se 

utilice minoritariamente el esfuerzo incurrido, que permite obtener el costo del trabajo 

realizado para generar los entregables del proyecto y valor ganado, que agrega la dimensión 

del alcance y el costo del trabajo realizado para generar los entregables del proyecto. 

EVALUACION DE HERRAMIENTAS  

En este punto del artículo se presenta la identificación de la herramienta primaria que soporta 

al proceso GP de la norma ISO 29110. Esto se realiza primero porque el proceso GP engloba 

todas las fases del desarrollo de software. Asimismo, se pone énfasis en la evaluación de 

herramientas candidatas basada en criterios de Gartner, para la selección de la herramienta 

primaria que involucre todo el ciclo de vida del software, considerando presupuesto, recursos, 

alcance del proyecto, riesgos, entre otros. Finalmente, se presenta la herramienta principal 

JIRA que soporta al proceso GP y el complemento Confluence que soporta al proceso IS. 

En primera instancia, la identificación de herramientas candidatas como soporte para lograr el 

cumplimento de los objetivos del proceso GP de la norma ISO 29110, se muestran a 

continuación en el siguiente cuadrante de Gartner: 
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Ilustración 31: Magic Quadrant for Application Lifecycle Management 

Fuente: Gartner 

Luego, se clasifica a cada compañía según los siguientes criterios: visión de Gartner, visión de 

los clientes, visión de potenciales clientes. A partir de ello, se observa de manera detallada el 

listado de herramientas primarias clasificadas según la calificación asignada en el presente 

estudio. 
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Ilustración 32: Cuadro comparativo de proveedores ALM 

Fuente: Propia. 

 

En función a las figuras mostradas anteriormente (Figura 1 y Figura 2), se destacan los 

productos software ALM de las compañías IBM, Microsoft y Atlassian, como posibles 

herramientas primarias para el soporte del cumplimiento objetivos definidos en el proceso GP. 

Además, se toma en cuenta los comentarios del producto que se tiene en el mercado del 

desarrollo de software, clientes que hacen uso de la herramienta, casos de éxito, metodología 

SaaS, costos por licencia de usuario, requerimientos de hardware, funcionalidad y facilidad de 

uso, estabilidad, compatibilidad, interoperabilidad, soporte y actualización. En suma, se 

enfatiza la herramienta que posea mayor número de licencias adquiridas por las POs. 
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IBM, con su producto ALM RationalTeamConcert (RTC), proporciona administración de 

requisitos, cambios de software y configuraciones, calidad, estructura y distribución de 

dominios. También ofrece contenido de metodologías y apoya al flujo de trabajo a través de la 

función “MethodComposer”. IBM logra posicionar su producto RTC como la solución para 

pequeñas y medianas empresas de desarrollo de software, empleando un modelo construido 

alrededor de ClearCase (Gestión del desarrollo del software) y ClearQuest (Análisis de Bug 

Tracking y errores comunes). Por otro lado, se resalta que la compañía toma la delantera en el 

cuadrante de Gartner porque utiliza métodos tradicionales y fáciles de usar, pero que 

eventualmente serán reemplazados por nuevos productos, creando una ruta de actualización 

sostenible. Se califica a IBM como fuertemente positiva, debido a que tiene una capa de datos 

interactiva y que posee una amplia lista de herramientas complementarias a RTC. Así como 

también, se mantiene soluciones de calidad y de gran interés en procesos ágiles, 

estrechamente centrados en la nube de ALM. Sin embargo, el principal problema identificado 

es el costo de la licencia por diez usuarios que se tiene del producto RTC, pues asciende a un 

monto de 220 dólares americanos al mes. Se tiene en cuenta que las entidades que emplean 

RTC son grupos empresariales, corporaciones o grandes empresas. Las herramientas 

complementos de RTC también poseen un costo; en contraste existen otras herramientas 

ALM que poseen complementos libres para su uso. Por ende, se descarta la opción de la 

herramienta RTC, ya que pensando en una pequeña organización los costos por licencias a 

adquirir deben estar en el margen de gasto presupuestado, sin incurrir en excesos. 

 

Microsoft, con su producto TeamFoundationServer (TFS) proporciona la administración de 

todo el ciclo de vida del software y proporciona al cliente diversos tipos de licencias. Además, 

posee el complemento Visual Studio para el desarrollo del software, orientado al proceso de 

Implementación de Software. La estrategia de Microsoft es la construcción de una base 

importante en el núcleo de construcción, Visual Studio; desde el uso amplio de Microsoft 

Office y SharePoint para requisitos, tareas y flujos de trabajo. Así también mejora el flujo del 

trabajo y manejo de metadatos, y compatible con diversas herramientas libres del mercado. 

TFS como gestor del proyecto software incorpora interfaces para la mejora de la 

administración y uso de metodologías ágiles. Aunque existen vacíos funcionales con respecto 

a la integración de la gestión y ejecución, el enfoque técnico está bien adaptado para soportar 

múltiples instancias de herramientas de otros proveedores. Recientes contribuciones de 

Microsoft para llenar vacíos técnicos del desarrollo de software incluyen mejoras en las  
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pruebas y modelado de versionamiento en Visual Studio 2012. TFS ha demostrado 

escalabilidad con respecto al desarrollo del software, pero el proceso de la instalación y 

configuración continúan siendo complejos. Una mejora que se debe implementar en TFS es la 

posibilidad de personalizar los flujos de trabajo, añadiendo flexibilidad en el apoyo a los 

desarrolladores. Microsoft tiene un fuerte alcance en el mercado, así como también un precio 

moderado para ser considerado un proveedor estable con una arquitectura probada y 

escalable. Los precios por licencia de diez usuarios ascienden a 42 dólares americanos al mes. 

Asimismo, cuenta con una gran comunidad de programadores que brindan soporte a clientes 

finales, llenando los vacíos existentes en la cartera de la herramienta. Por ello, Microsoft es 

calificada en la categoría de positiva. 

Atlassian permite el rápido desarrollo económico de soluciones de proyectos software, en 

organizaciones horizontales o planas. Este proveedor tiene demanda de sus productos JIRA y 

Confluence, principalmente por las pequeñas empresas de software por el modelo de ventas 

de bajo costo y excelente calidad. La compañía ha añadido características como: Dashboards, 

integración con Google Apps, tablones, entre otros. Atlassian permite desarrollar 

integraciones con diferentes herramientas, para la gestión del portafolio. Según Gartner, la 

empresa Atlassian debe seguir disfrutando del buen éxito con los desarrolladores, los equipos 

independientes y organizaciones de desarrollo de software independientes, que pueden elegir 

sus propias soluciones ALM. Según la investigación realizada, JIRA está teniendo un 

crecimiento sustancial dentro de las pequeñas organizaciones a las que está dirigida el 

software y pueda seguir prosperando por un buen periodo de tiempo. Cabe mencionar que las 

grandes organizaciones que necesitan de una mayor trazabilidad, formalizar procesos o un 

sofisticado manejo de liberación, deberán buscar necesariamente otras alternativas de 

herramientas. Es por eso que se califica a Atlassian como positiva. Los costos por licencia se 

encuentran a la medida del tamaño de la empresa, así una Pyme asciende a 20 dólares 

americanos por licencia de diez usuarios al mes. 

En el siguiente cuadro se muestra en detalle todo lo antes mencionado, para la selección de la 

herramienta de soporte más idónea para el uso de una PO, basado en criterios de tipo de 

aplicación, tipo de plataforma y costos. 
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                                                  Ilustración 33. Cuadro comparativo de JIRA, TFS y RTC 

Fuente: Propia. 

Asimismo, se detalla por herramienta de las compañías Atlassian, Microsoft e IBM, 

respectivamente, las funcionalidades operativas orientadas a la Gestión de Proyectos. Con la 

finalidad de abordar el ciclo de vida del software. 

                 

 

                         Ilustración 34. Cuadro comparativo de JIRA, TFS y RTC para GP 

Fuente: Propia. 

La compañía que recibió los mejores resultados, según la investigación realizada por la 

consultora Gartner, fue IBM, pues tuvo la calificación de fuertemente positiva. No obstante, 

se debe tener en cuenta que los precios de IBM están por encima de los programas de 

Microsoft y Atlassian, y el presupuesto debe estar orientado para una PO. Entonces, se 

destaca como principales herramientas candidatas seleccionadas: JIRA, de la compañía 

estadounidense Atlassian, y Visual Studio TeamFundation, de la compañía Microsoft. A partir 

de seleccionar sólo dos herramientas candidatas, se procede con la realización de un 

PRODUCTO PROPIETARIA LIBRE ESCRITORIO WEB SaaS LICENCIA COSTO

JIRA X X X 10 personas $ 20 por mes

TEAM FUNDATION SERVER X X X 10 personas $ 42 por mes

RATIONAL TEAM CONCERT X X X 10 personas $ 220 por mes

TIPO DE APLICACIÓN TIPO DE PLATAFORMA COSTOS

JIRA

TEAM 

FOUNDATION 

SERVER

RATIONAL TEAM 

CONCERT

FACILIDAD DE USO X X

GESTIÓN DE TIEMPOS X X X

SEGUIMIENTO DE AVANCE X X X

HITOS DE PROYECTO X X X

GESTIÓN DE TAREAS X X X

DIAGRAMA DE GANTT X

GESTIÓN DE RECURSOS X X X

DIAGRAMAS DE FLUJO X X

GENERACIÓN DE REPORTES X X

ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO X X

GESTIÓN DE DOCUMENTOS X X X

SEGUIMIENTO DE ERRORES X X X

DOCUMENTOS COMPARTIDOS X X

GESTIÓN DE ACCESOS X X

VERSIONADOR DE DOCUMENTOS X X
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cuestionario para la elaboración de indicadores que permitan cuantificar los resultados y así 

seleccionar la herramienta primaria, evaluación fundamentada en Gartner e Inferencia. Al 

analizar los resultados obtenidos de la evaluación de las herramientas, se determina 

seleccionar la herramienta JIRA, pues se encuentra tercera en el cuadrante de Gartner y posee 

modelos de ventas principalmente orientados a Pymes. Asimismo, provee de funciones 

operativas enfocados a la Gestión del Proyecto y cuenta con el complemento Confluence, que 

soporta a la Implementación de Software. Cabe mencionar que las POs, en su mayoría, 

emplean JIRA, obteniendo buenos comentarios en el mercado, compitiendo de manera 

equitativa con las herramientas de Microsoft e IBM. 

IMPLEMENTACION DE LAS HERRAMIENTAS 

En este punto se mostrará como las herramientas Confluence, Jira y el plugin Gaia son 

implementadas tanto en los servidores del cliente como en el de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Así también se mostrará cómo estas herramientas logran cumplir 

con los objetivos de la norma ISO 29110- Perfil Básico.  

En primer lugar, para mostrar la trazabilidad para los procesos GP e IS (Macro-procesos 

principales de la norma ISO 29110), se busca alinear los objetivos del proceso con el proyecto 

Sistema de Consultas Legales Rímac (COLE), que se encuentra terminado, pero como caso de 

estudio se implementará la norma ISO 29110. Para ello, se realiza la implantación de la 

herramienta JIRA y Confluence en el servidor de la PO. Luego, se instala el plugin GAIA, el 

cual automatiza la creación de plantillas para proyectos en JIRA/JIRA Agile y Confluence. 

Cabe mencionar que estas herramientas no necesariamente deben cumplir con las actividades 

definidas en los objetivos de los procesos GP e IS. Ambos procesos de la ISO 29110 

proporcionan siete objetivos para la gestión e implementación software del proyecto. Estos 

objetivos tienen como finalidad definir y generar artefactos o entregables para el ciclo de vida 

del software. En los siguientes cuadros (Figura 6 y Figura 7) se presenta las herramientas 

complemento de JIRA que soportan a cada objetivo de los procesos, obteniendo como salida 

artefactos.  
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                Ilustración 35: Objetivos GP soportado por JIRA obteniendo artefactos 

Fuente: Propia. 

 

 

Objetivos del proceso GP de la norma ISO 29110 Herramientas Artefactos

Ji ra  + Ji ra  Agi le 5.3.4 Enunciado del  Trabajo

Confluence 5.3.4 Plan del  Proyecto

Plugin Gaia Acta de Aceptación

Ji ra  + Ji ra  Agi le 5.3.4 Plan del  Proyecto

Confluence 5.3.4

Plugin Gaia

Confluence 5.3.4

Plugin Gaia

Confluence 5.3.4

Plugin Gaia

Confluence 5.3.4

Plugin Gaia

Confluence 5.3.4

Repos itorio del  

Proyecto (Tareas  y 

Código Fuente)

Plugin Gaia
Configuración del  

software

Test Link

Ji ra  + Ji ra  Agi le 5.3.4

Plan de Proyecto 

(Riesgos)
GP. O5 Los  riesgos  son identi ficados  en el  desarrol lo y durante la  rea l ización del  proyecto. 

GP. O6 Una Estrategia  de Control  de Vers iones  de Software es  desarrol lada. Los  elementos  de 

Configuración del  Software son identi ficados , definidos  e incorporados  a  la  l ínea base. Las  

modificaciones  y releases  de los  elementos  son controlados  y puestos  a  dispos ición del  

Cl iente y del  Equipo de Trabajo. El  a lmacenamiento, la  manipulación y la  entrega de los  

elementos  son controlados .

GP. O7 El  Aseguramiento de Cal idad (QA) del  Software es  rea l izado para  proporcionar garantía  

de que los  productos  y procesos  de trabajo cumplen con el  Plan del  Proyecto y Especi ficación 

de Requis i tos .

Pruebas  de Software

GP. O1 El  Plan del  Proyecto para  la  ejecución del  proyecto es  desarrol lado de acuerdo a l  

Enunciado del  Trabajo y revisado y aceptado por el  Cl iente. Las  Tareas  y los  Recursos  

necesarios  para  completar el  trabajo son dimens ionados  y estimados .

GP. O2 El  avance del  proyecto es  monitoreado contra  el  Plan del  Proyecto y regis trados  en el  

Regis tro de Estado del  Avance. Las  correcciones  para  resolver los  problemas  y desviaciones  

respecto del  plan son real izadas  cuando los  objetivos  del  proyecto no son logrados . El  cierre 

del  proyecto es  ejecutado para  conseguir la  aceptación documentada del  Cl iente.

Estado del  Avance del  

Proyecto

GP. O3 Las  Sol ici tudes  de Cambio son atendidas  mediante su recepción y anál is is . Los  

cambios  a  los  requis i tos  de Software son evaluados  por su impacto técnico, en costo y en el  

cronograma

Sol ici tud de Cambio 

(Change Request)

Actas  de Reunión
GP. O4 Reuniones  de revis ión con el  Equipo de Trabajo y el  Cl iente son real izadas . Los  

acuerdos  que surgen de estas  reuniones  son documentados  y se les  hace seguimiento.
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                       Ilustración 36. Objetivos IS soportado por JIRA obteniendo artefactos 

Fuente: Propia. 

 

 

Objetivos del proceso IS de la norma ISO 29110 Herramientas Artefactos

Jira + Jira Agile 5.3.4

Confluence 5.3.4

Plugin Gaia

Jira + Jira Agile 5.3.4

Confluence 5.3.4

Plugin Gaia

Jira + Jira Agile 5.3.4

Confluence 5.3.4

Plugin Gaia

Mockups

Jira + Jira Agile 5.3.4

Confluence 5.3.4

Plugin Gaia
Arquitectura del 

sistema

Jira + Jira Agile 5.3.4

Confluence 5.3.4

Plugin Gaia

Visual Studio Online

Jira + Jira Agile 5.3.4 Manual de Usuario

Confluence 5.3.4
Manual de 

instalación

Plugin Gaia
Plan de Gestión de 

Configuración

Test Link

Jira + Jira Agile 5.3.4

IS. O5 El Software es producido ejecutando la integración de los Componente de Software y es 

verificado usando los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. Los resultados son 

registrados en el Reporte de Pruebas. Los defectos son corregidos y la consistencia y 

trazabilidad hacia el Diseño de Software son establecidos. 

Reporte de Pruebas

IS. O6 La configuración de Software, que cumpla con la Especificación de Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, que incluye la documentación de usuario, operación y 

mantenimiento es integrada, incorporada a la l ínea base y almacenada en el Repositorio del 

Proyecto. Las necesidades de cambios para la Configuración de Software son detectadas y las 

solicitudes de cambio relacionadas son iniciadas. 

IS. O7 Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de trabajo requeridos 

son realizadas util izando los criterios definidos para lograr la coherencia entre los 

productos de entrada y salida en cada actividad. Los defectos son identificados y corregidos; 

los registros son almacenados en los Resultados de Verificación / Validación.

Pruebas de Software

Plan del Proyecto

Especificación de 

Requerimientos 

IS. O3 La arquitectura y diseño detallado del Software son desarrollados e incorporados a la 

l ínea base. Aquí se describen los Componentes de Software y sus interfaces internas y 

externas. La consistencia y trazabilidad de los requisitos de Software son establecidos.

Diseño de Software

IS. O4 Los Componentes de Software definidos por el diseño son producidos. Las pruebas 

unitarias son definidas y ejecutadas para verificar la consistencia de los requisitos y el 

diseño. La trazabilidad de los requisitos y el diseño son establecidas. 

IS. O2 Los requisitos del software se definen, corrigen y prueban, según los requerimientos 

específicos del Cliente. Así también son trazados y comunicados adecuadamente.

Componentes de SW

IS. O1 Las Tareas de las actividades son realizadas a través del cumplimiento del Plan del 

Proyecto actual. 
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Así también, cuando se instaló la herramienta en los servidores de la UPC y la empresa piloto, 

se crearon manuales de instalación y uso de las herramientas. Estos manuales cuentan con 

licencias oficiales de la empresa ATLASIAN, la cual brinda todas las funcionalidades de la 

herramienta. En el siguiente cuadro (Figura 8) se podrá mostrar la caratula de una manual 

realizado para el servidor de la universidad (Windows Server 2008 R2) 

            

 

                   Ilustración 37. Objetivos IS soportado por JIRA obteniendo artefactos 

Fuente: Propia. 

Para poder analizar si las herramientas de soporte logran cumplir con lo dispuesto por la 

norma ISO 29110, primero se realiza un cruce entre las actividades del proceso GP versus los 

objetivos de la norma. Se marca con un aspa la actividad soportada por la herramienta JIRA. 

A continuación, se muestra la trazabilidad realizada en la investigación para las actividades 

del proceso. 

Mediante la trazabilidad realizada a los procesos Gestión de Proyectos e Implementación de 

Software versus los objetivos de la norma ISO 29110, y teniendo como criterio las 

herramientas de soporte, JIRA, Confluence y el plugin GAIA, se da sustento final de que con 

una herramienta de soporte se logra cumplir con los objetivos de los procesos de la norma. En 

conclusión, la implantación de herramientas de soporte es una buena práctica al aplicar la 

norma, ya que provee de automatización y apoya el entendimiento de la norma. Finalmente, 

cabe mencionar que el proyecto participó del proceso de certificación de la empresa Bit 

Perfect Solutions S.A.C en la norma, con el despliegue de las herramientas propuestas para la 

aplicación de esta. 
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       Ilustración 38. Certificación en ISO/IEC 29110 de Bit Perfect Solutions S.A.C 

Fuente: Bitperfect. 
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Gestión del Proyecto 

En el presente capítulo, se presenta la Gestión de Proyecto realizada para este proyecto de 

investigación de siglas IMPL29110. Esta gestión fue tomada y puesta en prácticas sobre las 

nueve áreas de conocimiento de la guía del Project Management Body of Knowledge, y 

soporta los cinco grupos básicos de la guía, los cuales son: Inicio, Planificación, Ejecución, 

Control  y Cierre. Asimismo, se menciona el producto final, gestión de tiempo, gestión de 

recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión de riesgos. Finalmente, se 

mencionan las lecciones aprendidas del desarrollo del proyecto. 
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Producto final 

De acuerdo a lo definido en el alcance, se generan los siguientes entregables para los cinco 

primeros paquetes de despliegue, en el presente ciclo, 2013-2: 

 Project Charter. 

 Plan de Trabajo.  

 Identificación de herramientas de soporte para los procesos de la norma ISO / IEC 29110 

– Perfil Básico. 

 Criterios de evaluación para la selección de herramientas de soporte para los procesos de 

la norma ISO 29110 – Perfil Básico. 

 Manual de instalación y guía usuario de Jira. 

 Manual de instalación y guía usuario de Confluence. 

 Manual de instalación de Gaia. 

 Memoria Parcial. 

Para la segunda parte del proyecto, es decir 2014-1, se desarrollarán la documentación de los 

4 paquetes restantes: 

 Acta de conformidad de despliegue del cliente sponsor. 

 Trazabilidad de la herramienta de soporte con los objetivos del proceso Gestión de 

Proyecto de la norma ISO/IEC 29110 – Perfil Básico. 

 Trazabilidad de la herramienta de soporte con los objetivos del proceso Implementación 

de Software de la norma ISO/IEC 29110 – Perfil Básico 

 Acta de conformidad para el documento de identificación de herramientas 

 Acta de conformidad para el documento de criterios de evaluación 

 Acta de conformidad para el documentación de herramientas de soporte seleccionadas 

 Acta de conformidad para el documentación de trazabilidad 

 Memoria Final. 

 Paper. 
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Gestión del Tiempo 

Con respecto a la gestión del tiempo, se procederá a confrontar lo especificado en el 

cronograma con lo planificado inicialmente. Así también se describirá todos los retrasos y 

contratiempos que surgieron durante la primera etapa del proyecto. 

Fase Hito Fechas Entregables Contratiempo 

Inicio 

Elaboración de Project 

Charter 
Ciclo 2013-02 

Charter del 

Proyecto 

No se tuvo 

contratiempos 

Presentación del Project 

Charter 
Ciclo 2013-02 

Charter del 

Proyecto 

No se tuvo 

contratiempos 

Desarrollo 

Presentación Identificación 

de herramientas de soporte 

para los procesos de la 

norma ISO/IEC 29110 – 

Perfil Básico 

 

Ciclo 2013-02 

 

Documentos de 

Identificador de 

herramientas 

No se tuvo 

contratiempos 

Desarrollo 

Presentación de Criterios 

de evaluación para la 

selección herramientas de 

soporte para los procesos 

de la norma ISO/IEC 

29110 – Perfil Básico 

Ciclo 2013-02 

Documentos de 

Criterios de 

evaluación 

 

No se tuvo 

contratiempos 

Desarrollo 

Presentación del Manual 

de instalación y Guía de 

usuario de JIRA 

Ciclo 2013-02 Manual de Jira 
No se tuvo 

contratiempos 

Desarrollo 

Manual de instalación y 

Guía de usuario de 

Confluence 

Ciclo 2013-02 
Manual de 

Confluence. 

No se tuvo 

contratiempos 

Desarrollo 
 

Manual de instalación y 

Ciclo 2013-02 Manual de Gaia 
No se tuvo 

contratiempos 
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Guía de usuario de GAIA 

Desarrollo 

Creación del Acta de 

conformidad de despliegue 

del cliente sponsor 

Ciclo 2014-01 
Acta de despliegue 

del cliente. 

No se tuvo 

contratiempos 

Desarrollo 

Presentación del 

documento Trazabilidad 

de la herramienta de 

soporte con los objetivos 

del proceso Gestión de 

Proyecto de la norma 

ISO/IEC 29110 – Perfil 

Básico 

Ciclo 2014-01 

Doc. Trazabilidad 

de las herramientas 

vs el Proceso 

Gestión de 

Proyectos. 

No se tuvo 

contratiempos 

Desarrollo 

Presentación de la 

trazabilidad de la 

herramienta de soporte con 

los objetivos del proceso 

Implementación de 

Software de la norma 

ISO/IEC 29110 – Perfil 

Básico en la empresa 

Bitperfect 

Ciclo 2014-01 

Doc. Trazabilidad 

de las herramientas 

vs el 

Implementación de 

SW. 

No se tuvo 

contratiempos 

Cierre 
Presentación de Memoria 

Final. 
Ciclo 2014 Memoria Final 

Finalizado 

Cierre Presentación de Paper. Ciclo 2014 Paper Finalizado 

Tabla 15: Gestión del tiempo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gestión de los Recursos Humanos 

En el siguiente punto se presentará los roles establecidos durante el proyecto, así como sus 

responsabilidades dentro del proyecto y los contratiempos que presentaron.  

Responsable Roles Responsabilidades Contratiempos 

Rosario Villalta 

Oscar Gomez 

Jimmy Armas 

Comité del 

proyecto. 

Evaluar el proyecto a  través de 

la presentación de avances y 

documentos  que justifiquen el 

trabajo realizado durante el 

ciclo de estudio. 

No se presente 

ningún 

contratiempo 

Daniel Aderhold 

Gerente General de 

las empresas 

virtuales. 

Coordinar y gestionar los 

proyectos de las distintas 

empresas virtuales a través de 

los Gerentes Profesor. 

No se presente 

ningún 

contratiempo 

Paul Rivas G. Gerente Profesor 

Gerente profesor de la empresa 

IT-Expert, encargada de 

asesorar el proyecto en el 

periodo de un año. 

No se presente 

ningún 

contratiempo 

Karen Panduro. Gerente Alumno 

Gerente alumno de la empresa 

IT-Expert, encargado de 

brindar recursos e información 

al proyecto en el periodo de un 

año. 

No se presente 

ningún 

contratiempo 

José Luis Ramos 

Castro 
Jefe de Proyecto. 

Investigar y documentar las 

herramientas de soporte para 

implementar para cada paquete 

de despliegue de la norma 

ISO/IEC 29110. Además, 

definir plantillas de evaluación 

No se presente 

ningún 

contratiempo 
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para cada herramienta de 

soporte. Asimismo, aplicar 

dichas herramientas en una 

empresa de desarrollo de 

software. 

Ricardo Miguel 

Cuentas Morant 
Jefe de Proyecto. 

Investigar y documentar las 

herramientas de soporte para 

implementar para cada paquete 

de despliegue de la norma 

ISO/IEC 29110. Además, 

definir plantillas de evaluación 

para cada herramienta de 

soporte. Asimismo, aplicar 

dichas herramientas en una 

empresa de desarrollo de 

software. 

No se presente 

ningún 

contratiempo 

Recurso de TDP2 

asignado al 

proyecto 

Analistas de 

proyectos. 

Encargado de apoyar en la 

investigación del proyecto. Su 

labor consistirá en buscar 

bibliografía relacionada con 

herramientas disponibles en el 

mercado que soporten a los 

paquetes de despliegue. 

No se presente 

ningún 

contratiempo 

Paul Rivas G. 
Asesor de 

Proyecto. 

Asesoría en la investigación y 

desarrollo del proyecto. 

No se presente 

ningún 

contratiempo 

Luis García P. Profesor Cliente 

Profesor cliente, encargado de 

brindar los requerimientos y 

emitir las actas de aprobación 

No se presente 

ningún 

contratiempo 
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en las fases del proyecto.  

Tabla 16: Gestión de los recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gestión de las Comunicaciones 

En este punto se describe como se gestionaron las comunicaciones dentro del proyecto y los 

inconvenientes surgidos. 

Etapas Contenido Documentos 
Responsable de 

comunicar 

Grupo 

Receptor 

Frecuencia de 

comunicación 
Contratiempo 

Inicio del 

Proyecto 

Información 

inicial del 

proyecto 

Project Charter 

José 

Ramos/Ricardo 

Cuentas 

Paul Rivas Según versiones 

No se presentó 

ningún  

contratiempo. 

Planifica

ción del 

proyecto 

Planificación 

detallada del 

proyecto: 

alcance, 

tiempo y 

recursos 

EDT 

José 

Ramos/Ricardo 

Cuentas 

Paul Rivas / 

Luis García 

Paucar 

Según versiones 

No se presentó 

ningún  

contratiempo. 

Ejecució

n del 

proyecto 

Información 

de los 

Paquetes de 

Despliegue 

Actas con el 

cliente y 

asesor 

José 

Ramos/Ricardo 

Cuentas 

Luis García 

/ Paul Rivas 
Semanal 

Hubo algunos 

problemas con 

la presentación 

de las  

Actas, pero 

estas fueron 

regularizadas. 
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Seguimie

nto del 

proyecto 

Informe sobre 

el Plan de 

Trabajo 

Acta de 

Reunión con el 

Profesor 

José 

Ramos/Ricardo 

Cuentas 

Karen 

Panduro 
Semanal 

Existieron 

algunos 

contratiempos al 

actualizar el 

plan de trabajo. 

Sin embargo, 

esta fue 

actualizada. 

Cierre de 

proyectos 

Datos del 

cierre del 

proyecto. 

Memoria Final 

José 

Ramos/Ricardo 

Cuentas 

Karen 

Panduro 
Según versiones 

No se presentó 

ningún  

contratiempo. 

Tabla 17: Gestión de las comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gestión de los Riesgos 

En la siguiente parte se explicará los riesgos identificados durante la realización del presente 

proyecto y las actividades de mitigación planificadas.   

N° Riesgo Probabilidad Impacto Plan de mitigación 

1 

Disponibilidad por parte del 

cliente para desarrollar el 

proyecto. 

Media Alto 

Generar acta de compromiso. 

Mantener una comunicación 

directa y constante con nuestro 

cliente demostrando así 

nuestro compromiso por hacer 

un trabajo de calidad.  

Enfatizar ante los Stakeholders 

los beneficios que obtendrán al 

finalizar el proyecto. 

Ofrecer un horario a medida 
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que facilita la toma de 

requerimientos. 

2 

Realizar el levantamiento 

de información de manera 

incorrecta, es decir 

interpretar de otra manera 

lo comunicado por el 

cliente. 

Media Alto 

Reuniones programadas en el 

cronograma, en donde el 

cliente podrá analizar el 

avance que se está realizando 

con respecto al proyecto.  

Determinar reuniones con el 

asesor del proyecto para 

indicarle sobre lo avanzado. 

3 

No se cumple con los 

entregables del proyecto en 

las fechas establecidas. 

Media Alto 

En el cronograma de trabajo 

para cada entregable, se debe 

manejar un tiempo extra   para 

mitigar el no cumplimiento en 

fechas pactadas.  

4 

 

 

Cambios por parte del 

cliente sobre los 

requerimientos del 

proyecto. 

Media Alto 

Llevar un registro de los 

acuerdos realizados mediante 

actas de compromisos 

firmadas. 

Analizar rigurosamente los 

requerimientos del cliente 

antes de su aprobación para, de 

esta forma, reducir la cantidad 

de requerimientos 

modificados.  

5 
Pérdida de un miembro del 

equipo. 
Baja Alto 

Reestructurar las funciones de 

los miembros restantes y las 

horas dedicadas al proyecto 

para afrontar el alcance del 
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mismo. 

Buscar una remplazo para el 

miembro faltante para que 

asuma las funciones del 

miembro saliente.  

Tabla 18: Gestión de los riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lecciones aprendidas 

 Elaborar los manuales de usuario, para la herramienta JIRA 6.1 y sus complementos: 

JIRA AGILE, CONFLUENCE y GAIA. Estas herramientas soportan a los procesos de 

Gestión de Proyectos e Implementación de software de la norma ISO/IEC 29110. 

 

 Sin embargo, se determinó que para darle mayor veracidad y validez a la propuesta de 

herramientas que soporten a dicha norma. En este caso en particular se realizó la  

implementación de estas herramientas en un proyecto real de desarrollo de software, tal 

cual fue en el proyecto COLE - Sistema de Gestión de Consultas Legales de la empresa 

“Bitperfect”. 

 

 Por ello, como una lección aprendida se afirma que para brindar un mayor aporte con el 

tema de proyecto a desarrollar, es mejor que las evidencias que se dejen sea con data real, 

es decir proveniente de una entidad y/o persona especialista en la materia. 
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Conclusiones 

Al término del proyecto, en dónde se desarrollaron los entregables: 

 Para la proposición de herramientas aplicables en la Norma ISO/IEC, se hizo una 

investigación comparativa de las diferentes herramientas para la gestión de los proyectos 

de Software. Las empresas elegidas para la comparación fueron extraídas del cuadrante de 

Gartner del 2012. Ante lo expuesto se compararon las herramientas de las empresas 

Microsoft, IBM y Atlassian, ya que eran las tres primeras empresas líderes según el 

cuadrante de Gartner. Después de realizar las comparaciones se eligió como herramienta 

principal a Jira de la empresa Atlassian. 

 

 Las Pequeñas Organizaciones que deseen desarrollar software, podrán utilizar los 

manuales de usuario realizados durante el proyecto. Estos manuales de usuario son de la 

herramienta Jira Agile, Confluence y el plugin Gira. Cabe mencionar, que los manuales 

indican de forma muy detallada el uso de la herramienta en Proyectos de desarrollo de 

software, así también indica la integración y comunicación de las herramientas JIRA y 

CONFLUENCE para una mejor gestión de los proyectos. 

 

 Se logró implementar de manera satisfactoria las herramientas JIRA y CONFLUENCE en 

los servidores de la empresa “Bitperfect”, para la mejora del desarrollo del proyecto 

software: “Sistema de Consultas Legales – RIMAC”. Obteniendo como resultado una 

culminación exitosa del proyecto, y en consecuencia la obtención de la certificación 

ISO/IEC 29110 – Perfil Básico. 

 

 La herramienta JIRA podrá ser usada desde cualquier ubicación con conexión a internet 

ya que se configuró y realizó las gestiones correspondientes para que tenga salida a 

internet. Esto será de gran ayuda a las personas interesadas en utilizar la herramienta 

JIRA.  
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Recomendaciones 

 Las pequeñas entidades desarrolladoras de software deben certificarse con la norma 

ISO/IEC 29110, pues se pretende alcanzar software alineados a estándares 

internacionales. 

 

 ISO/IEC 29110 aborda el problema que rodea a las pequeñas empresas del sector del 

desarrollo software en la implementación de los modelos de mejora de proceso actuales. 

Este estándar puede ser la solución a multitud de pequeñas empresas, ya que el propósito 

del mismo es, hacer que las normas actuales de ingeniería del Software sean más accesible 

para este tipo de empresas, adaptándolas a su tamaño y necesidades de negocio, lo cual es 

importante para su supervivencia en los mercados y para lograr competitividad, 

enfrentándose a problemas como la globalización creciente de los mercados y los cambios 

tecnológicos que se están produciendo. 

 

 Se sugiere la instalación de las herramientas propuestas en la presente investigación, JIRA 

y CONFLUENCE, para una óptima gestión de proyectos y posterior implementación de 

software. Estas herramientas ahorran costos y permite trabajar a gran escala con 

herramientas potentes. Permitiendo  tener un mejor seguimiento en el desarrollo del 

proyecto software. 
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Glosario 

Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa  

Gestión: Este término hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una 

institución estatal o privada 

Implementación: Es la realización de una aplicación, instalación o la ejecución de un plan, 

idea o modelo 

Mitigar: Diferentes estrategias para disminuir algún determinado problema 

Norma : Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas 

conductas 

Paso: Un conjunto de pasos crean una tarea. 

Proceso: Es un conjunto de actividades.  

Release: Liberar un software. 

Tarea: Un conjunto de tareas forman una actividad. 

 

Siglario 

EC: Elemento de Configuración. 

EDT: Estructura de Desglose de Trabajo. 

GP: Gestión del Proyecto. 

IS: Implementación de Software. 

POs: Pequeña Organización.  
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IMPL29110: Implementación de Herramientas de soporte para la norma ISO IEC 29110 -

perfil básico. 

ISO: International Organization for Standardization. 

IEC: International Electrotechnical Commission.  

JTC: Comité Conjunto para estándares de T.I. 

OE: Indicador de Éxito. 

PYME: Pequeña y mediana empresa. 

RACI: Responsable, aprobados, consultado e informado. 

SC: Sub Comité.  

TI: Tecnologías de la información. 

VSE: Very Small Entities. 

WG: Grupo de trabajo. 
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Notas: 

Este documento es propiedad intelectual de la organización del autor. De todas formas, la 

información contenida en el documento es de uso libre. La distribución parcial o total del 

documento está autorizada para uso no comercial mientras que la siguiente nota legal sea 

mencionada: 

 

© Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

El uso comercial de este documento está estrictamente prohibido. Este documento es 

distribuido para mejorar el intercambio de información técnica y científica. Este material está 
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Historial de Revisiones 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

12/04/2014 0.1 

Creación del documento de 

Identificación de herramientas de 

Soporte para el Proceso Gestión de 

Proyecto e Implementación de SW 

José Ramos 

 

Abreviaciones/Acrónimos 

 

Abre. /Acro. Definición 

UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

ALC Application Lifecycle Management 

Introducción 

En este documento se identificarán las herramientas candidatas que estén involucradas en 

todo el ciclo de vida del software (tomando temas de presupuestos, riesgos, alcance, entre 

otros). Luego de tener seleccionada la herramienta principal para Gestionar Proyectos de SW, 

se buscará una herramienta complemento para el otro proceso principal de la norma ISO-IEC 

29110: Implementación de Software.  
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                               Ilustracion1: Paquetes de Despliegue de la norma ISO 29110  

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Empresas que Gestionan el Ciclo de Vida del Software 

A continuación se presentarán varias herramientas que soporten el proceso de Gestion de 

Proyectos de la norma ISO-IEC 29110 . Para la selección de una herramienta de soporte, se 

tomarán ciertos criterios de selección de la prestigiosa empresa de consultoría e investigación 

GARTNER, así como también la investigación propia en los diferentes sitios web (reportes y 

comentarios). 

Investigación Gartner  

 

• Construcción y Pruebas 
Unitarias  

• Análisis de Requerimientos 

• Verificación y validación 

• Arquitectura  y diseño 
detallado 

• Control de versiones 

• Integracion y pruebas 

• Entrega  del producoto 

• Autoevalouación 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
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Actualmente, las organizaciones que desarrollan software tienden en adoptar prácticas ágiles 

de construcción, utilizando equipos distribuidos en cualquier parte del mundo, mediante 

procesos amplios y  complejos. Estas empresas ,en su mayoría, se benefician con la gestión 

del ciclo de vida del software ,brindadas por las diferentes herramientas de desarrollo de SW 

(productos de IBM,Microsoft,HP,etc) . Con estas herramientas de soporte se logran planificar, 

administrar e informar las actividades del desarrollo del Software en cualquier fase de 

ejecución. 
53

 

                                 

                        Ilustracion2: Ciclo de Vida General del Desarrollo del Software    

                                             Fuente: IBM 

Dentro de los proveedores que permiten la gestión de vida del Software (ALM), la consultora 

Gartner menciona diferentes proveedores de ALM como IBM, Microsoft, Atlassian, HP, 

MKS entre otros. La investigación realizada por la prestigiosa consultora permite comparar a 

estos proveedores de ALM según diferentes criterios y los cataloga de la siguiente manera : 

Fuertemente Positivo  

 

Visión de Gartner: Visto como un proveedor de soluciones, servicios o productos 

estratégicos. 

 Visión de los clientes: continuar con las inversiones planificadas.  
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Visión de clientes potenciales: considerar al proveedor una fuerte opción para inversiones 

estratégicas 

 

Positivo 

  

Visión de Gartner: Demuestra fotalezas en áreas específicas,  pero existe falta de 

comunicación en el proceso del desarrollo del software. 

Visión de los clientes: continuar con las inversiones planificadas.  

Visión de clientes potenciales: considerar al proveedor una opción viable para inversiones 

estratégicas o tácticas, al mismo tiempo conoce de las limitaciones del proveedor en algunas 

áreas específicas. 

Prometedor 

 

Visión de Gartner: Muestra potencial en áreas específicas; sin embargo, la ejecución es 

inconsistente. 

Visión de los clientes: considerar el impacto a corto y largo plazo, así como tambien  posibles 

cambios en el estado. 

Visión de clientes potenciales: planifica y es consciente de los problemas y oportunidades 

relacionados con la evolución y madurez del ciclo de vida del software. 

 

Precaucion 

 

Visión de Gartner:  Se enfrenta a retos en una o más áreas 

Visión de los clientes: Entiende los desafíos en los ámbitos pertinentes y desarrolla planes de 

contingencia, según el impacto que tiene en el negocio y los posibles riesgos.  
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Visión de clientes potenciales: Representa un desafio, ya que no se tiene la debida confianza 

en el éxito del producto final. 

Fuerte Negativamente 

 

Vision de Gartner:  Tiene dificultades para responder a problemas en múltiples áreas.  

Visión de los clientes: Ejecuta planes de mitigación de riesgos y contingencias con cierta 

dificultad. 

Visión de clientes potenciales: Se considera a este proveedor , solo para inversión táctica y 

con recuperación a corto plazo. 

A partir de los criterios mostrados, la investigación de Gartner logra clasificar a cada empresa 

que Gestiona el ciclo de vida del software (ALM) en su respectiva escala (Fuerte 

Positivamente, Positivo , Prometedor, Precaucion y  Fuerte Negativamente). Para ello 

describe una breve y concisa descripción de cada proveedor de software, para efectos 

prácticos se tomarán las tres mejores empresas de software, según Gartner e investigación 

propia.  

Provedor : IBM 

IBM es uno de los pocos proveedores que ofrece increíbles subcategorías de ALM, como 

administración de requisitos, cambios de software y configuraciones, calidad, estructura y 

distribución de dominios. Así también ofrece una amplia variedad de contenido de 

metodología y apoyo al flujo de trabajo a través de “Method Composer”. La herramienta 

principal de IBM es Rational Team Concert (RTC), está ofrece la construcción de un 

almacén común para varios productos de IBM como “Telelogic” y otros más antiguos, así 

también permite la integración y flujo de trabajo en la plataforma Jazz (Soporte de última 

generación para el desarrollo de software de colaboración).  

IBM logra posicionar su producto RTC como la solución para pequeños y medianos equipos 

de desarrollo de software. El modelo ALM, construido alrededor de ClearCase (Gestión del 

desarrollo del software) y ClearQuest (Análisis de Bug Tracking y errores comunes), sigue 

tomando la delantera a organizaciones más grandes, utilizando métodos tradicionales y fáciles 
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de usar, pero eventualmente serán reemplazados por nuevos productos, creando una ruta de 

actualización sostenible. 

Según Gartner, se calificó a IBM como “fuerte positivamente” debido a tener una capa de 

datos interactiva y presentar un fácil uso de sus herramientas complementarias al RTC. La 

amplitud de oferta de software, permite a IBM mantener una gran variedad de usuarios. El 

modelo de desarrollo comunitario de la plataforma Jazz, unida a la agresiva adquisición de 

otras empresas de software, establece un ritmo fuerte y planificado en IBM. Así como 

también, mantiene soluciones de calidad y de gran interés en procesos ágiles, estrechamente 

centrados o basados en la nube de ALM.
 54

 

                                

                                        Ilustracion3: Software Rational Team Concert 1 

Fuente: Reporte de RTC por IBM 

Proveedor : Microsoft 

El proveedor Microsoft, tiene la herramienta Visual Studio para el desarrollo del software, 

esta ofrece una mirada nueva, más cohesionada y enfrenta obstáculos airosamente, tales como 

los precios y la administración de todo el ciclo de vida del software (ALM). La estrategia de 

Microsoft es la construcción de una base importante en el núcleo IDE de construcción (Visual 

Studio); desde el uso amplio de Office y SharePoint para requisitos, tareas y flujos de trabajo;  

y con su agresiva oferta de precios. Así también mejora el flujo del trabajo y manejo de 
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metadatos, como la ampliación de las herramientas que se usan en el ciclo de vida del 

software. 

Con Visual Studio, Microsoft redujo los precios para el cliente final y utilizó  la herramienta  

Team Fundation Server (TFS) como su gestor del ciclo de vida del Software. Microsoft 

también incorpora interfaces para mejorar la administración de proyectos de software, así 

como el uso de metodologías ágiles, para crear conciencia y compromisos con los clientes 

más pequeños. Aunque sigue habiendo vacios en algunas zonas de  la herramienta de gestión 

y ejecución, el enfoque técnico está bien adaptado para soportar múltiples instancias de otras 

herramientas de diferentes proveedores. Recientes contribuciones de Microsoft para llenar 

vacios técnicos del desarrollo del software incluyen mejoras en las  pruebas, gestión de 

laboratorios y modelados en la versión de Visual Studio 2012.
 55

 

TFS ha demostrado escalabilidad con respecto al desarrollo del software, pero el proceso de la 

instalación y configuración continúan siendo muy complicados. Otra área de mejora es la 

posibilidad de personalizar los flujos de trabajo, añadiendo flexibilidad en el apoyo a los 

desarrolladores. Otra fortaleza de TFS es la fuerza de su franquicia Microsoft Developer 

Network (MSDN). Así como también, tiene relativamente bajo costo y gran facilidad de 

adquisición mediante compras en línea y descargas seguras, esto ocasiona que MSDN pueda 

vender, con mucho éxito, soluciones para la gestión de vida del Software. 

Microsoft tiene un fuerte alcance en el mercado, así como también un precio moderado para 

ser considerado un proveedor estable. Tiene una arquitectura probada y escalable. Una gran 

comunidad de programadores que da soporte a clientes finales, que ayudan a llenar vacíos en 

la cartera de la herramienta.  Es por eso que se le da la categoría de “Positiva”.    
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                     Ilustracion4: Herramienta Software Team Fundation Server  

                  Fuente: Microsoft 

        

Proveedor : Atlassian 

Atlassian permite el rápido desarrollo económico de soluciones de proyectos de SW, en 

organizaciones horizontales o planas. Este proveedor ha establecido brindar un bajo precio en 

sus licencias para las pequeñas empresas de software que tengan menos de 25 trabajadores. La 

compañía ha construido alrededor de las herramientas Jira y Confluence, sus productos más 

populares y ha añadido características de colaboración como actividad en línea, 

“OpenSocial”, Dashboards, integración con Google Apps, tablones entre otros. Atlassian 

permite desarrollar integraciones con diferentes herramientas, para la gestión del portafolio. 

Esta busca un modelo de ventas de bajo costo y excelente calidad.
 56

 

La empresa Atlassian, debe seguir disfrutando de un buen éxito con los desarrolladores , los 

equipos independientes y organizaciones de desarrollo de software independientes ,que puede 

elegir sus propias soluciones ALM. Según la investigación , habrá un crecimiento sutancial 

dentro de las comunidades a la que esta dirigido el software , para permitir que  Atlassian , 

mediante su herramienta principal JIRA ,  pueda prosperar mediante un buen periodo de 

tiempo. Por otro lado, las organizaciones mas grandes que necesitan mayor trazabilidad, 

procesos formales o un sofisticado manejo de liberación deberán buscar necesariamente otras 

herramientas. Es por eso , que la consultora Gartner le brinda la clasificacion de “Positiva”. 

En la siguiente imagen se podrá ver la metodologia de la herramienta JIRA de Atlassian.  
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                                       Ilustración 5: Metodología de Trabajo de Jira Agile 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la investigación de Gartner, después de describir cada empresa que brinda herramientas 

para la gestión de vida del software o ALM , se clasificó según el criterio ya explicado. A 

continuación se podrá observar el cuadro completo del estudio realizado. 

 

 

 

 

 

EMPRESAS 

 

                                                       CALIFICACIÓN 

     

Fuerte  

Negativamente 

 

Precaucion 

 

Promesa 

 

Positiva  

Fuertemente 

Positiva 

1.Concepción 

2.Plan 

3.Construcción 

4.Lanzar 
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AccuRev   X   

Aldon    X   

Atlassian    X  

CollabNet    X  

Digite   X   

HP    X  

IBM     X 

Kovair    X   

Micro Focus   X   

Microsoft    X  

MKS    X  

Parasoft   X   

Polarian 

Software 

   

X 

  

Rally  

Software 

    

X 

 

Seapine 

Software 

  X   

Serene 

Software 

   X  

SmartBear 

Software  

  X   
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TechExcel   X   

ThoughtWork

s  

  X   

VersioneOne    X  

  Ilustración 6: Cuadro Comparativo de Proveedores  

         Fuente: Consultora Gartner. 

     

Como se observa en el cuadro anterior, el que recibió los mejores resultados según la 

investigación realizada por la prestigiosa consultora Gartner fue IBM pues recibió la 

calificacion de  Fuerte Positivamente. Después estuvieron las demás empresas provedoras de 

Software como Microsoft y Atlassian. Así como también, se debe tener en cuenta que los 

precios de IBM y Microsoft estan muy por encima de los programas de Atlassian.
 57

 

A partir de la investigación de Garnert y con la investigación realizada en internet 

(comentarios y precios para pequeñas empresas), las principales herramientas candidatas 

seleccionadas fueron Jira, de la compañía estadounidense Atlassian, y Visual Studio Team 

Fundation, de la compañía Microsoft. 

A partir de seleccionar solo dos herramientas candidatas, se procedió a elaborar una plantilla 

de evaluación, netamente basada en criterios de evaluación detallados en los informes anuales 

de la compañía Gartner.  A continuación se muestra el cuadrante de Gartner para las diversas 

entidades que tienen como producto una herramienta para la Gestión de Proyectos: 
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Ilustración 7: Cuadrante de Gartner - Gestión de proyectos 

                  Fuente: Gartner 

Estas son herramientas de soporte basadas en web,  para la gestión de los proyectos de 

software, seguimiento de errores y de los incidentes.  Estas aplicaciones pueden ser utilizadas 

para la administración de procesos y la mejora de los mismos, esto gracias a su flujo de 

trabajo bien estructurados. Es así que estas aplicaciones pueden ser empleadas como un gestor 

de proyectos que permiten a los equipos planificar, construir y finalizar grandes proyectos de 

software. Asimismo, permiten resolver las incidencias de una manera eficiente y logra 

destruir los bugs en cuestión de minutos. 

Herramientas de Soporte para la Gestión de Proyectos. 

Herramienta JIRA  

Esta es una herramienta de soporte basada en la web,  para la gestión de los proyectos de 

software, seguimiento de errores y de los incidentes.  Esta aplicación fue desarrollada por la 

empresa Atlassian. Jira puede ser utilizado para la administración de procesos y la mejora de 

los mismos, esto gracias a sus flujos de trabajo bien estructurados. 

Es así que jira es un gestor de proyectos que permiten a los equipos planificar, construir y 

finalizar grandes proyectos de software. Esta aplicación permite resolver las incidencias de 

una manera eficiente y logra destruir los bugs en cuestión de minutos. 
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Se destaca que la empresa creadora de JIRA, se encuentra en el cuadrante de Gartner como 

una empresa líder en el mercado de gestión de proyectos de Software, solo por detrás de 

MICROSOFT e IBM. Es por eso que se tomó esta aplicación como modelo. 

Características de la herramienta 

El software JIRA, tiene un complemento llamado JIRA Agile para adaptarse a los procesos 

ágiles de la empresa.  Se destaca que utiliza la planificación de iteraciones de la metodología 

ágil de SCRUM y gestiona su flujo de trabajo con KANBAN. Con respecto a Scrum, se puede 

decir que es una metodología importante que apoya en la gestión de los proyectos de 

software. Su objetivo principal es obtener resultados (mayormente prototipos) lo más pronto 

posible y adaptarse a los cambios que se puede tener en los proyectos de sw. Busca 

principalmente mejorar el ciclo de vida iterativa del software y aumentar diversas reuniones 

con el equipo de desarrollo a lo largo del proyecto.   

Precios de la herramienta 

El proveedor Atlassian,  tiene  dos métodos de pago para el uso de sus licencias, el primero es 

“OnDemnad” en donde la empresa Atlassian se hace cargo del alojamiento del software JIRA 

y sus complementos para que sean usados en todo momento por sus clientes. En el siguiente 

cuadro se podrá ver los precios “OnDemnand” que maneja la empresa: 
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     Ilustración 7: Precios de JIRA “On Demand” 

                                 Fuente: Página de reportes de Atlassian  

 

Así también el proveedor Atlassian permite descargar el software JIRA en un servidor local y 

configurarlo según requerimientos propios del cliente. A continuación se podrá ver los costos:  

               

              Ilustración 8: Precios de JIRA “On Demand” 

                                          Fuente: Página de reportes de Atlassian  

 

Cabe mencionar que todas los costos se hicieron tomando como base a 25 empleados 

involucrados en el desarrollo de SW, ya que el Proyecto IMPL29110 está orientado a las 

pequeñas organización que desarrollan software, y estas no cuentan con más de 25 empleados. 

Así también los costos se hicieron con el complemento JIRA Agile, esto para mejorar el 

desarrollo de proyectos con metodologías ágiles como SCRUM y KANBAM. A 

continuación, se mostrará un cuadro con las ventajas que presenta el complemento JIRA 

Agile o GreenHooper  en la etapa del desarrollo. 
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Ilustración 9: Características de Jira Agile 

             Fuente: Atlassian. 

Herramienta Team Fundation Server  

Team Fundation Server (comúnmente abreviado a TFS) es un producto de Microsoft que 

proporciona la gestión de código fuente (ya sea mediante Control de versiones de Team 

Fundation o Git), presentación de informes, gestión de requerimientos, estructuras de gestión 

de proyectos (tanto para software ágil y con desarrollo cascada), automatizado, capacidades 

de gestión de administración, prueba y lanzamiento de laboratorio. Cubre la totalidad del ciclo 

de vida del Software o ALM por sus siglas en ingles. 

Caracteristicas de la herramienta 

Team Fundation Server ofrece funciones de control de código fuente, seguimiento de 

elementos de trabajo, creación de informes y administración de proyectos. Team Fundation 

Server también incluye un almacén de datos donde se guardan los datos de seguimiento de 

elementos de trabajo, el control de código fuente, las compilaciones y las herramientas de 

pruebas. Otros servidores de Microsoft Visual Studio Team System incluyen servidores de 

compilación y servidores de pruebas. Dependiendo de las necesidades de la empresa, se 

podría optar por implementar sólo algunos de estos servidores o bien todos ellos. Se deberá 

evaluar detenidamente tanto las características como los requisitos de hardware y software de 

los servidores de Microsoft Visual Studio Team System como parte del planeamiento 

necesario para Microsoft Visual Studio Team System. 
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Precios de la herramienta 

La herramienta Team Fundation Server, se puede comprar directamente de la página de 

Microsoft con total seguridad. Esta herramienta se complementa perfectamente con las demás 

herramientas de Microsoft como la suite de office, visual Studio, entre otros. 

 

 

                       Ilustración 10: Precio de la Herramienta Visual Studio 2012 

               Fuente: Microsoft 

Plantilla de Evaluacion de Herramientas 

En esta parte de la investigación se realizará la evaluación de herramientas de soporte para los 

procesos principales de la norma ISO 29110, como se comentó anteriormente, primero se 

escogerá una herramienta para el proceso Gestión de Proyectos ya que es el más general, a 

partir de ello se escogerán las siguientes herramientas. Es importante mencionar que siempre 

se buscarán herramientas compatibles para evitar problemas a las pequeñas organización que 

desarrollan software. A continuación, se podrá ver la plantilla a utilizar: 

Costo Descripción del indicador Puntos 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 

2 DE ACUERDO 2 

3 DESACUERDO 1 
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Fuentes N° Características de las Herramientas JIRA TEAM FUNDATION 

GARTNER 1 ¿La Empresa seguirá invirtiendo y 

mejorando sus productos? 

TOTALMENTE DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

2 ¿La empresa entiende las necesidades reales 

del cliente? 

DE ACUERDO DE ACUERDO 

3 ¿El precio del producto está de acuerdo a la 

solución brindada? 

TOTALMENTE DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 ¿El soporte brindado por la empresa es el 

adecuado? 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

INFERENCIA 

INVESTIG. 

PROPIA 

5 ¿La herramienta tiene reconocimientos por 

parte de otras empresas o clientes? 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

6 ¿La herramienta es compatible con otros 

productos libres? 

TOTALMENTE DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 
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CALIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA JIRA PARA EL PAQUETE GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

 Pregunta / JIRA Puntos Porcentaje Total de Puntos 

1 ¿La Empresa seguirá invirtiendo y mejorando 

sus productos? 

3 14% 0,41 

2 ¿La empresa entiende las necesidades reales 

del cliente? 

3 14% 0,41 

7 ¿La Herramienta se puede instalar con todas 

sus funcionalidades en las principales 

plataformas como Windows, Linux y Mac 

OS X? 

DE ACUERDO DE ACUERDO 

8 ¿La Herramienta se puede instalar en la 

nube y ser gestionada por el proveedor? 

TOTALMENTE DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 
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3 ¿El precio del producto está de acuerdo a la 

solución brindada? 

3 14% 0,41 

4 ¿El soporte brindado por la empresa es el 

adecuado? 

2 9% 0,18 

5 ¿La herramienta tiene reconocimientos por 

parte de otras empresas o clientes? 

2 9% 0,18 

6 ¿La herramienta es compatible con otros 

productos libres? 

3 14% 0,41 

7 ¿La Herramienta se puede instalar con todas 

sus funcionalidades en las principales 

plataformas como Windows, linux y Mac OS 

X? 

3 14% 0,41 

8 ¿La Herramienta se puede instalar en la nube 

y ser gestionada por el proveedor? 

3 14% 0,41 

  22 100% 2,82 
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CALIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA TEAM FUNDATION SERVER PARA EL 

PAQUETE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 Pregunta / TFS Puntos Porcentaje Total de Puntos 

1 ¿La Empresa seguirá invirtiendo 

y mejorando sus productos? 

3 14% 0,43 

2 ¿La empresa entiende las 

necesidades reales del cliente? 

2 10% 0,19 

3 ¿El precio del producto está de 

acuerdo a la solución brindada? 

2 10% 0,19 

4 ¿El soporte brindado por la 

empresa es el adecuado? 

3 14% 0,43 
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5 ¿La herramienta tiene 

reconocimientos por parte de 

otras empresas o clientes? 

3 14% 0,43 

6 ¿La herramienta es compatible 

con otros productos libres? 

3 14% 0,43 

7 ¿La Herramienta se puede 

instalar con todas sus 

funcionalidades en las 

principales plataformas como 

Windows, linux y Mac OS X? 

2 10% 0,19 

8 ¿La Herramienta se puede 

instalar en la nube y ser 

gestionada por el proveedor? 

3 14% 0,43 

  21 100% 2,7 



 

A a a a a  

 

 

 

 

 

 

Conclusiones. 

Según lo explicado en la investigación, se puede concluir que la herramienta JIRA de la 

proveedora Atlassian es la mejor opción, por diferentes criterios como el costo, usabilidad, 

estabilidad que ya fueron establecidos en el documento. Así también se debe tomar en cuenta 

que la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), cuenta con licencias para el uso de 

la herramienta JIRA  y sus complementos, esto gracias a las gestiones realizadas por el 

Coordinador de la Carrera de Ingeniera de Software.  Así también se debe considerar que para 

un adecuado manejo de la documentación como el plan del proyecto, EDT, actas de reunión, 

entre otros se debe instalar la herramienta complemento CONFLUENCE. Por último, al ser 

JIRA una herramienta que se encuentra en constantes mejoras y de excelente calidad, es muy 

atractiva para las pequeñas empresas que desarrollan software.  
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Anexo 2: Manual de instalación de Jira y Confluence  
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Herramienta de Jira 

Guía de instalación y uso de Jira con data de      Prueba 
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Versión 0.4 

 

 

 

 

 

Historial de Revisiones 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

01/10/2013 0.1 
Creación del documento “Manual de 

Usuario” 
José Ramos 

10/10/2013 0.2 Revisión del documento  Luis García  

13/10/2013 0.3 Aplicación de correcciones Ricardo Cuentas 

26/10/2013 0.4 Aplicación de correcciones  José Ramos 

 

 

Abreviaciones/Acrónimos 

 

Abre. /Acro. Definición 

SCRUM 
Marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un 

proceso iterativo basados en entornos de desarrollo ágil del software. 

KANBAN Método empleado para gestionar el trabajo del conocimiento, con énfasis en la 
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entrega a tiempo sin sobrecargar de trabajo a los miembros del equipo. 

UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

 

 

Introducción 

 

JIRA Agile te proporciona el poder de las metodologías ágiles, tanto si eres un experto o si 

acabas de empezar a trabajar con conceptos ágiles. Esta herramienta te permite crear y estimar 

historias de usuario, identificar la velocidad de un equipo y seguir el progreso de un proyecto. 

En este documento se explicará la instalación de la herramienta JIRA Agile y el uso de esta en 

el paquete de despliegue Gestión de Proyectos de la ISO 29110. Cabe mencionar que cuando 

no se pueda utilizar la herramienta JIRA AGILE se utilizara Microsoft Project. 
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Guía de Instalación 

Ingresar a la página principal de JIRA con el siguiente link: 

 https://www.atlassian.com/es/try 

Luego, se seleccionará la opción Free Trial , para poder probar la herramienta. 

 

Se mostrarán dos opciones de instalación ,las cuales son “OnDemand” y “Descarga”, ambas 

instalan la herramienta con el soporte técnico de Atlassian. Sin embargo, la primera opción 

tendrá un costo adicional , ya que usará recursos de JIRA. La segunda tiene un menor costo , 

ya que utiliza el servidor del cliente.  

Como se desea tener la herramienta instalada en los servidores de la empresa ITEXPERT ,se 

optará por el tipo de instalación “Descarga”.  

https://www.atlassian.com/es/try


 

1 8 0  

 

 

En este punto se deberá seleccionar el número de bits que soporta el sistema operativo en 

donde se realizará la instalacion. 

 

Cuando finalice la descarga se obtendrá un archivo con extensión “.exe” . Dar doble click al 

ejecutable para iniciar el proceso de instalación.  

El instalador está en idioma inglés por defecto , pero es muy intuitivo y fácil de entender. Se 

procederá a dar click en Next. 
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Después se mostrarán 3 opciones para la instalación de JIRA , la primera es la Express en 

donde la instalación toma valores por defecto .  Esta es la recomendable. 

La segunda opción Custom install ,es usada por los usuarios con mayor experiencia en el uso 

de JIRA. En esta opción se podrá elegir la ruta en donde se instalará la aplicación JIRA  y los 

puertos de salida.  

Cómo se necesita una instalación rápida y correcta, se optará por la opcion Express Install . 

De esta manera se dará click en Next.  
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Después de haber terminado la instalación Express, se deberá abrir un navegador para poder 

ingresar a JIRA. En este caso se usará el navegador Google Chrome. En el navegador se 

colocará la IP (localhost en su defecto) y el puerto de salida, de la siguiente manera: 

Localhost: 8080 

 

Para efectos de la demostración se usará una base de muestra otorgada por JIRA. Así también, 

se elegirá como lenguaje por defecto el español (España) y la conexión a base de datos 

Embebida (para propósitos de evaluación o demostración). Esto se realizara de la 

siguiente manera: 

 NOTA: Si se elige la instalación custom o personalizada se tendrá que configurar las         

      siguientes características del software de forma manual. 

 El directorio de destino en donde se instalará JIRA. 

 Opciones de carpeta del menú inicio de Windows. 

 Los puertos TCP (es decir, el protocolo HTTP y el puerto de control) que se 

ejecutarán a través de JIRA. 

 Se podrá instalar JIRA como un servicio, esto es lo más recomendado. 
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En esta pantalla, se configura el nombre que se le dará a la herramienta (UPC para nuestro 

ejemplo), el modo de la aplicación, que para efectos de la prueba será público, de esta manera 

se podrá compartir información entre varios miembros del equipo. Así también, se dará el 

nombre de la URL con la que se creará los diferentes proyectos. Después dar siguiente. 

                           

En esta parte se colocará la licencia del producto . Como se necesita contar con todas las 

funcionalidad de la herramienta, se tienen licencias de todos los complementos de JIRA. Esta 

licencia fue brindada por nuestro cliente – Profesor Luis Garcia Paucar:   
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Serial JIRA para la UPC (Confidencial) 

AAABbA0ODAoPeNpVkd9OgzAUxu/7FE280QsIRXR/kiZugAazMTaGiYk3RzibNdCRQhf

3UD6FL2bZRpwXTdqcft/vfOdcPSpBU6yp61DGxnds7HjUD9bmzW5JgE2uRN2KneTP0W

pCM1mKSrRY0KxB1byNqb+rKi1Fe6AzkaNskPgKoVME0CLvbCxnZLmM+DvZQt7GUC

GfadHQJ1D5zzeQT6HAPqvDQhxpYbwOV8kqSsNeF85BlLw0QntrhAIedJ3bWGi7RhLuod

RHKt9AaZq49FwfajxS/cV8nsXR+vVUNqZij7xVGkl5+vpiQnUmLjE02aIEmWP4VQt16ON

4XRx2TxZqC1I0J2gmjZORFlDQBJUGCbRA6guUptOGTmoDgMLcrrPEvznxY129o1psjqP

kFiNpGHNzLHfImMsGJEVlXKOAT4fpyHK8hWcNltPEip3JkpzDmeosCi5V/ST/utb91kiiVf

4BDf7bjQnzCxvmrGQwKwITX0vc4ActDGoix3m4WYJDvZyb9AIUUEk4zkj0pJow2wjacb

hn9InsApY=X02hp 

 

Después se deberá configurar la cuenta del administrador que se usará en el programa JIRA 

6.1 , en donde el usuario es u720393 y la contraseña upc. 
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En esta parte se podrá configurar el sistema de correo que se acoplará a JIRA, como aún no se 

tiene uno, se pondrá la opción Más tarde. Más adelante se podrá solicitar el servicio del 

Outlook de la UPC, para enviar correos a las personas interesadas en el proyecto. 
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Después JIRA solicitará permisos para recopilar información sobre los diferentes problemas 

encontrados en el desarrollo de los proyectos, lo más correcto es optar por la opción “si, por 

favor”. 

      

Finalmente, se mostrará la página de bienvenida, donde se realiza la autenticación de usuario 

para acceder a la aplicación. Para ello se debe ingresar Usuario y Contraseña y dar click en 

Iniciar sesión. 
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Despues de haber realizado el registro respectivo en la página principal de JIRA, se podrá 

ingresar a la aplicación  JIRA mediante el System Dashboard. 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas solicitó licencias para poder utilizar todos los 

productos de Atlassian, es por eso que se podrá contar con todas las funcionalidades de JIRA 

y otros complementos que se creen convenientes para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Como último punto en la instalación, se procede a instalar JIRA Agile, con la finalidad de 

poder realizar proyectos con la metodología “Scrum” o “Kanban”. Para instalar solo se deberá 

hacer click en la opción: 

Instale JIRA Agile, para la gestión de proyectos ágiles. 

http://localhost:8080/plugins/servlet/upm
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Gestión de Proyectos 

Para el manejo de proyectos JIRA Ágile permite crear diferentes tipos de proyectos cómo: 

               

 

Para poder mostrar correctamente el manual de Gestión de Proyectos , se procederá a crear un 

proyecto con Kanban Agile de la siguiente manera : 
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Luego se creará varias incidencias, a modo de prueba, de la siguiente manera: 

                       

Para el desarrollo del manual se procederá a seguir las actividades mostradas en las 

diapositivas de Gestión de Proyectos.  

Actividad GP1: Planificación del Proyecto 
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El objetivo principal del Proceso de Planificación de Proyecto es producir y comunicar planes 

de proyecto efectivos y factibles. 

Identificar productos y actividades  

Durante esta etapa, el gestor de proyecto identifica todos los productos, tareas y actividades 

que necesitan ser completadas antes que el proyecto deba terminar. Puede ser necesario para 

el gestor de proyecto mantener comunicación con el cliente y el analista para entender 

completamente los objetivos del proyecto y descomponer cada uno en sus partes 

constituyentes. 

A continuación se explicará cómo se realiza esta actividad con la herramienta JIRA, para esto 

se tendrá que tener instalado el complemento “JIRA agile” (esto ya fue explicado en la parte 

inicial de este manual) 

En el Dashboard principal se elegirá la opción Proyecto -> Crear Proyecto. Después de esto se  

mostrará la siguiente pantalla: 

            

En donde se elegirá la opción del Proyecto Kanban de Agile. Este tipo de proyecto permite 

administrar el proyecto de una manera eficiente y ágil. Después, se le pondrá un nombre que 

resuma el propósito del proyecto de la siguiente manera: 
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Después, en la siguiente pantalla se mostrará el cuadro de Kanban: 

 

De la misma manera, se creará una actividad para el proyecto que se ha creado, de la siguiente 

forma: 
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Despues se prodrá elegir en donde será colocada la actividad . La opciones a escoger son por 

hacer, en progreso y hecho. 

 

Se deberá abrir la actividad, con la opción ver en el navegador de incidencias, para poder 

identificar las actividades: 

 

En la siguiente pantalla se podrá identificar la Actividad, el producto y la tarea.  Estos 

requerimientos son importantes para la Planificación de Proyectos. 
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 Crear un EDT 

El EDT apunta a identificar todas las tareas del proyecto que necesitan ser completadas y las 

organiza en un formato jerárquico, donde sub tareas más pequeñas contribuyen a completar 

tareas más grandes a un mayor nivel. 

Para este paso se usara el software Microsoft Project, ya que la herramienta jira no permite 

crear un EDT adecuadamente. 

                      

Estimar los recursos  

Para cada tarea en el EDT, el esfuerzo y duración deberían ser estimados y calcular el total de 

recursos requeridos para completar el proyecto. 

Usualmente, se utiliza una estrategia 'hacia arriba' para estimar el esfuerzo que se requiere 

para cada tarea en el EDT en términos de personas hora o personas día. 

Para crear un cronograma de las tareas y estimar el presupuesto total del proyecto, se necesita 

estimar los recursos (gente, equipos, servicios, etc.) requeridos para completar cada tarea. 

Para agregar a las personas interesadas en el proyecto se deberá elegir un proyecto vigente y 

la opción administración de la siguiente manera: 
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Después se deberá escoger la opción roles en donde se mostrará los tipos de roles que pueden 

tomar los interesados en el proyecto. 

 

Estimar  los esfuerzos y duración. 
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Por cada incidencia se mostrara a las personas responsables, la duración predeterminada y a 

que proyecto pertenece.  

 

Crear un cronograma  

Las tareas deberían estar organizadas en una secuencia coherente, incluyendo las actividades 

en paralelo, y mapeadas contra el tiempo y recursos, para producir un cronograma de tareas a 

ser completado por personas durante el tiempo de vida del proyecto. 

Como la herramienta no permite crear un cronograma de una manera adecuada, se utilizará el 

software Microsoft Project : 

 

Actividad GP2: Ejecución del plan del Proyecto 
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Obtener el acuerdo del Plan del proyecto 

Los acuerdos deben ser extendidos entre todos los gestores de proyecto y todos los miembros 

del equipo de proyecto en los parámetros y objetivos definidos del proyecto según se expone 

en el plan de proyecto. Puede ser necesario también para adquirir el acuerdo del cliente en 

términos de la duración del proyecto y los entregables programados. 

Para lograr comunicar los cambios a todos los miembros del equipo se usará el asistente de 

notificaciones. Para ello se deberá escoger el proyecto en el que se está trabajando, en este 

caso será “UPC Seguimiento de incidencias” y se colocará Administración -> Notificaciones  

          

Después se seleccionará la opción Asistente de Notificaciones para poder enviar mensajes a 

todos los interesados del proyecto. 

                

Registrar el estado del proyecto 
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El gestor de proyecto debe monitorear y registrar el progreso actual del proyecto contra el 

progreso planificado. 

Para realizar este paso se debe entrar desde el Dashboard a la opción Más -> Agile  y después 

elegir el proyecto previamente creado. 

 

Tomar acciones correctivas  

Cuando se han identificado los desvíos entre el plan de proyecto y el progreso actual del 

proyecto o la implementación de solicitudes de cambio han sido aceptadas, se necesitarán 

tomar las acciones correctivas para asegurar que el proyecto continúe de acuerdo con el plan 

revisado 

Para lograr tomar acciones correctivas adecuadamente se deberá ingresar al Dashboard de la 

herramienta, se deberá ingresar a la incidencia que se desea resolver y luego colocar Resolver 

incidencia. Esto se hará de la siguiente manera: 
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Actividad GP3: Evaluación y Control del Proyecto. 

Revisión del Plan 

El plan de proyecto debería ser revisado periódicamente por el gestor de proyecto contra el 

progreso actual registrado en el Reporte de Avance. Los desvíos del progreso planificado 

pueden requerir la ejecución de una Acción Correctiva, resultando en un plan de proyecto 

actualizado. Se debería prestar atención a la identificación y documentación de cualquier 

riesgo que puede afectar el proyecto. 

Para poder lograr revisar el plan de una forma rápida y dinámica, se usará una pizarra de 

kanban de la siguiente manera: 
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Para crear una nueva pizarra, es necesario ingresar los datos que se solicitan. 

 

 

Luego, es necesario seleccionar un flujo de trabajo, si se va a gestionar el proyecto con una 

metodología ágil o con la metodología estándar de JIRA, en este caso, seleccionaremos la 

primera opción . 
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La pantalla principal está conformada, en su mayoría, por un Dashboard que permite 

visualizar la pizarra (ya que la herramienta se basa en la metodología SCRUM) y los sprints 

creados por cada una. 

 

 

Asimismo, la herramienta contiene un módulo de reportes para poder presentar el proyecto a 

las personas interesadas de una manera más visual y para un mejor entendimiento. Dentro de 

estos están los gráficos de trabajo restante, informes de épicas, reportes de sprint, etc. 
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Las pizarras son totalmente configurables y adaptables al proyecto, se pueden configurar por 

filtro, columnas, carriles, filtros rápidos, colores de tarjetas, estimulación, día laborable y 

visto de datos de incidencia  
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Como se observó, con las pizarras se puede tener un mayor control de las incidencias 

que no se han resuelto aún, así también te permite usar varios filtros (por incidencia) 

para mejorar el rendimiento del proyecto como se muestra a continuación. 

 

 

 

Identificar Desvíos en el plan  

  

Basado en cualquier desvío encontrado durante la actividad de Revisión del Plan, puede ser 

necesario identificar y evaluar los desvíos de costos, cronogramas y rendimiento técnico 

significativos y emprender Acciones Correctivas. 

En la aplicación web JIRA, se puede ver un proyecto de manera muy general, a su vez te 

permite filtrar de diferentes maneras como por Incidencias, carga de trabajo por usuario, 

informe de carga de trabajo de los hitos, entre otros. Esto se puede lograr creando un proyecto 

con metodología kanban (recomendado) y seleccionar las pestaña Información general, de la 

siguiente manera:  
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De la misma manera se puede observar en la siguiente pestaña “Administración” otros filtros, que te permiten un 

mayor control del proyecto.  Por ejemplo existe el filtro versiones, que permite guardar “fotos” del proyecto en el 

transcurso del tiempo. Esto ayuda a analizar el desarrollo del proyecto.  
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Así también se puede analizar los problemas en el proyecto mediante el desarrollo de las incidencias. En la 

siguiente pantalla se podrá observar cómo se pueden filtrar las incidencias. 

 

Procesar las solicitudes de cambio 
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Las solicitudes de cambio de requerimientos (cualquier cambio que ocurra luego que el 

proyecto ha iniciado) deben ser gestionadas y controladas, como si fueran a impactar el plan 

de proyecto, cronograma y costo. 

Como JIRA no logra generar adecuadamente una solicitud de cambio se utilizará un 

documento de Word, este documento es más conocido como “Change Request”. En la 

siguiente imagen se podrá observar el documento mencionado.    

 

  Actividad GP4: Cierre del Proyecto 

El Cierre del Proyecto usualmente implica liberar los entregables finales al cliente, entregar la 

documentación del proyecto al negocio, terminar los contratos con proveedores, liberar los 

recursos del proyecto y comunicar el cierre del proyecto a todos los stakeholders. A menudo 

el último paso es realizar una Revisión Post Implementación (post-mortem) para identificar el 

nivel de éxito del proyecto y anotar cualquier lección aprendida para proyectos futuros. 

Entregar Producto  

Se entregan el sistema de software y la documentación asociada al cliente. Para ello se tendrá 

un proyecto basado en la metodología Kanban y se pondrá la opción  Más -> Agile -> Pizarra 

del proyecto. Esto se realizara de la siguiente manera.  
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Después se cerrará todas las incidencias del proyecto. Esto se lograra colocando todas las 

incidencias en la columna Hecho de la siguiente manera: 

 

 

Por último se publicará la versión del proyecto, para poder verlo más adelante.    
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Obtener Aceptación del Cliente 

 

La firma de un Documento de Aceptación por el cliente indica el cierre formal del proyecto y 

que el software ha sido entregado de acuerdo a lo especificado en el contrato de instrucciones 

de entrega. Para lograr cumplir el último paso en su cabalidad se deberá primero notificar a 

las personas interesadas en el proyecto de la siguiente manera:      

 

Después se deberá firmar un acta de confirmación que el proyecto término satisfactoriamente, esto se realizará de 

la siguiente manera              
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Documentación de la línea base del producto 

Como pueden existir múltiples versiones del producto sobre el tiempo y/o mantenimiento 

continuo del producto, es necesario registrar formalmente la documentación principal del 

proyecto (como requerimientos, planes de proyecto, producto software, aceptaciones, etc.) en 

la etapa de cierre. 

Jira agile te permite guardar versiones del proyecto para lograr tener un orden en el desarrollo 

de los proyectos (esto ya se explicó). En la pizarra del proyecto se deberá poner la opción 

entregar y saldrá la siguiente pantalla para publicar. 
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Después, se podrá ver la información de las versiones en la siguiente ruta: Proyecto -> 

(Nombre del proyecto) -> Administración.  En la siguiente pantalla se podrá observar lo 

indicado: 

   

Después, si se escoge la opción versiones se mostrará todas las versiones que tiene el proyecto 

en el transcurso del tiempo. En la siguiente pantalla se mostrará el resultado.  

 

Conducir el análisis del Cierre del Proyecto 

Se conduce una revisión pos-entrega (post-mortem del proyecto o retrospectiva del proyecto) 

y se analizan los resultados para entender posibles lecciones que pueden ser aprendidas y el 

conocimiento ganado para proyectos futuros. Entender por qué el proyecto fue exitoso o un 

fracaso es una parte clave en el proceso de aprendizaje, que conlleva a la mejora en el proceso 

de desarrollo de software. 
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Para lograr cumplir a cabalidad el siguiente paso se deberá entrar al proyecto que se creó con 

la metodología Kanban, luego se deberá entrar a Administración -> Resumen  y se mostrará la 

siguiente pantalla. 

 

Así también se podrá ingresar a Administración -> Componentes. Esta pestaña permite 

separar el proyecto de diferentes componentes, para tener un mejor entendimiento del 

desarrollo del software. 

 

Conclusión 

En conclusión el documento muestra le procedimiento de instalación de la herramienta JIRA , 

para un sistema operativo Windows Seven , así también muestra un breve manual de uso con 

data de Prueba. 
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Abre. /Acro. Definición 

  

  

  

 

 

                               INTRODUCCIÓN 

 

Esta herramienta pertenece a Atlassian, por lo que su integración con JIRA es casi inevitable. 

Confluence permite la gestión de los requerimientos, permitiendo la creación, seguimiento y 

finalización de los mismos. Las características principales de esta herramienta son: 

El contenido está organizado y los usuarios pueden crear y editar las páginas con información 

y requerimientos del proyecto. 

Fácil de aprender, fácil de leer. 

Los comentarios pueden ser dejados en las páginas por los diferentes miembros del proyecto. 

La página de plantillas permite la creación rápida de páginas colaborativas. 

Las páginas y requerimientos pueden ser organizadas en jerarquías. 

Cada página tiene un historial de cambios completo, accesible y con diferentes colores 

resaltando cada cambio realizado. 

Informes simples sobre la actualización de las páginas. 

Suscripción de correo electrónico que informa que las páginas han sido actualizadas. 
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Guía de instalación  

 

En este punto se describirá el procedimiento a seguir para instalar Confluence, herramienta de 

Atlassian que permite gestionar los requerimientos de software de un proyecto, 

compartiéndolos con todos los miembros del equipo para que puedan visualizarlos y 

actualizarlos.  

Para iniciar el proceso de instalación de la herramienta es necesario ingresar a la dirección 

web de Atlassian y descargar el archivo de instalación: 

https://www.atlassian.com/software/confluence/pricing/?tab=ondemand  

Una vez descargado el archivo ejecutable es momento de ejecutarlo para comenzar con el 

“Wizard de instalación”, el cual se visualiza como en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1 

Fuente: Propia 

 

Luego, el procedimiento de instalación es sencillo y guiado por la misma herramienta, para 

continuar se debe presionar el botón “Next”. 
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Figura 2.2 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 2.2 se muestra las diferentes opciones de instalación que ofrece la herramienta en 

cuestión. Las características de estos tipos de instalación se detallan de la siguiente manera: 

Express Install: Simplifica el procedimiento e instala las configuraciones por defecto de 

manera automática. Es la opción recomendada para los usuarios poco experimentados y es la 

que se ha elegido para efectos de realizar este manual de instalación. 

Custom Install: Recomendado para aquellos usuarios que conocen la herramienta y desean 

configurarla según sus necesidades. 

Asimismo, si ya se tiene instalada la herramienta, es posible actualizarla con la tercera opción: 

“Upgrade an existing Confluence installation”. 

Luego de elegir la opción más conveniente, presionar el botón “Next”. 
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Figura 2.3 

Fuente: Propia 

 

En la figura 2.3 se muestra la barra de avance de la instalación. Una vez que ésta se ha 

completado, aparecerá una ventana igual a la mostrada a continuación. 
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Figura 2.4 

Fuente: Propia 

 

La figura 2.4 indica que la instalación ha sido realizada con éxito y pregunta si se desea 

ejecutar Confluence desde el navegador web. Luego, presionamos el botón “Finish” para 

configurar la herramienta desde la web. 

 

Figura 2.5 

Fuente: Propia 

 

Una vez que el navegador web se abra automáticamente (Figura 2.5), luego de la indicación 

anterior (Figura 2.4), es necesario configurar la herramienta. Para esto, Confluence ofrece un 
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“Wizard de configuración” (así como el de instalación), el cual seguiremos para realizar la 

configuración. 

El primer paso de este wizard, es solicitar la licencia para utilizar Confluence, esta se 

consigue al pagar por la herramienta en la página web o al solicitar una licencia de evaluación 

o prueba. 

Asimismo, se tiene que especificar el tipo de instalación que se desea realizar (Figura 2.6), las 

dos opciones posibles son la instalación por compra del producto o de evaluación del mismo. 

 

Figura 2.6 

Fuente: Propia 

Luego de seleccionar el tipo de instalación que se desea realizar, es necesario configurar la 

gestión de los usuarios que van a utilizar la herramienta (Figura 2.7). Para esto, presionamos 

el botón “Manage users and groups within Confluence”. Además, se puede configurar que la 

gestión de usuarios se realice desde JIRA (esta opción es conveniente para equipos que 

utilizan JIRA como herramienta de gestión de proyectos), para esto presionamos la opción 

“Connect to JIRA”. 
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Figura 2.7  

Fuente: Propia 

Para utilizar JIRA como administrador de usuarios es necesario llenar los datos que se 

muestran en la Figura 2.8, estos son:  

JIRA Server Location: Es la dirección URL donde se encuentra el servidor donde se almacena 

JIRA. 

JIRA Administrator Login: Es el usuario y contraseña del administrador de JIRA. 
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Figura 2.8 

Fuente: Propia 

 

Luego de realizar los pasos descritos anteriormente, se mostrará una ventana de verificación 

(Figura 2.9), la cual indica que se ha configurado la herramienta de una manera correcta. 

 

 

Figura 2.9 
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Fuente: Propia 

 

Por último, se muestra el “Dashboard” de bienvenida de Confluence (Figura 2.10) y la 

herramienta ya se encuentra habilitada para su funcionamiento. 

 

 

Figura 2.10  

Fuente: Propia 

 

Así finaliza todo el proceso de instalación de Confluence. 

Paquete de Despliegue: Pruebas e Integración 

Luego de haber instalado Confluence (Figura 3.1), es momento de empezar a descubrir y 

aprovechar todas las ventajas que ofrece respecto a la gestión y colaboración de la gestión de 

requerimientos. Para esto, se ha realizado este breve manual de usuario, el cual tiene como 

objetivo poder ilustrar a cualquier persona que vaya a utilizar esta herramienta por primera 

vez o que no conozca las características de Confluence para la administración de los 

requerimientos de software en un proyecto. 
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Figura 3.11 

Fuente: Propia 

 

Luego de haber instalado Confluence (Figura 3.1), es momento de empezar a descubrir y 

aprovechar todas las ventajas que ofrece respecto a la gestión y colaboración de la gestión de 

requerimientos. Para esto, se ha realizado este breve manual de usuario, el cual tiene como 

objetivo poder ilustrar a cualquier persona que vaya a utilizar esta herramienta por primera 

vez o que no conozca las características de Confluence para la administración de los 

requerimientos de software en un proyecto. 
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Figura 3.12 

Fuente: Propia 

 

A continuación, se detallarán los pasos a seguir para la creación de espacios y páginas 

(funcionalidades indispensables para la gestión de requerimientos) dentro de esta herramienta. 

Crear un espacio 

En Confluence las páginas (anotaciones, requerimientos) y otros contenidos se almacenan en 

espacios. Hay dos tipos principales de espacios,  espacios del sitio y espacios personales. 

Confluence puede almacenar muchos espacios en el sitio, y cada usuario puede tener un 

espacio personal. 

Para que un usuario pueda crear un espacio web que necesita el  permiso de 'Create Space'. 

Para crear un espacio personal se necesita el permiso global de "Personal Space". 

Para crear un espacio (Figura 3.2): 

Seleccione Crear espacio en el menú. 

Elija el tipo de espacio que desea crear, a continuación, elija Siguiente. 

Introduzca los detalles del espacio (Figura 3.3), incluyendo Nombre, Clave del espacio, y 

establezca los permisos que el asistente pedirá. 

Seleccione Crear. 

Una vez se ha creado el nuevo espacio se le llevará a la página de inicio del espacio, que se 

pueden personalizar en función del tipo de espacio que ha seleccionado. 
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Figura 3.13  

Fuente: Propia 

 

Figura 14.3 

Fuente: Propia 

 

La herramienta permite visualizar todos los espacios creados en el proyecto (Figura 3.4), para 

esto  se necesita presionar “Espacios” en el menú superior. 

 

Figura 3.15 
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Fuente: Propia 

 

En la Figura 5 se muestra cómo se visualiza un espacio recién creado, en este caso el espacio 

se denomina “Prueba UPC Home”. Luego de haber creado un espacio ya es posible agregar 

contenido dentro de él, tales como páginas y blogs. 

 

Figura 3.16 

Fuente: Propia 

 

Cabe mencionar que la herramienta Confluence permite crear diferentes tipos de plantillas 

como Lista de archivos, Entrada de blog, Minutas de reunión entre otros. Para el Paquete de 

Despliegue Análisis de Requerimiento de software se usara la Plantilla “Página en blanco” 

para lograr cumplir todos los pasos a cabalidad.    



 

2 2 8  

 

                         

Para tener un manual ordenado y fácil de entender, se procederá a explicar este paquete de 

despliegue mediante sus cuatro actividades, que son Identificación de requerimientos, 

Perfeccionamiento y análisis de requerimiento, Verificación y validación de requerimientos, 

por ultimo gestión del cambio de requerimientos. 

Proceso Gestión del Proyecto 

El propósito del proceso de Gestión del Proyecto es establecer y llevar a cabo de forma 

sistemática las tareas de un proyecto de implementación de software, lo cual permite cumplir 

con los objetivos del proyecto con la calidad, tiempo y costos esperados. 

Actividad G.P. 1 Planificación del Proyecto 

La actividad de Planificación del Proyecto documenta los detalles de la planificación 

necesarios para la gestionar el proyecto. 

Tarea: Planeamiento de Pruebas  

Identificar las Tareas específicas a realizar para producir los Entregables y sus Componentes 

de Software identificados en el Enunciado de Trabajo. Incluir las Tareas del proceso de IS 

sobre verificación, validación y revisiones con los Clientes y el Equipo de Trabajo para 

asegurar la calidad de los productos de trabajo. 

PASO 1: Identificación de necesidades de las pruebas funcionales o de integración 

El Líder Técnico debe identificar los tipos de pruebas necesarios que permitan evaluar la 

calidad del producto. La selección es hecha intentando cubrir el estándar ISO 9126, donde se 
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definen las características de calidad. Las pruebas funcionales siempre son incluidas en el 

grupo de pruebas base. Basado en las condiciones del proyecto, se seleccionan pruebas de 

integración, rendimiento o seguridad son seleccionadas. 

Para poder filtrar, según los requisitos del cliente, se usará la plantilla requisitos del producto. 

Esta plantilla te permitirá dividir el producto según necesidades específicas.  

          

 

PASO 2: Estimación del esfuerzo de pruebas  

Con el conocimiento técnico y funcional del producto es posible estimar los esfuerzos para el 

diseño de pruebas y ejecución. Para lograr esto, es recomendado seguir los siguientes 

criterios: 

Conocimiento del modelo de negocio (alto, medio, bajo) 

Experiencia como programador realizando pruebas (alto, medio, bajo) 

Ciclo de desarrollo de la PO (prototipo, iterativo, secuencial) 

Nivel de acuerdo en servicios con el Cliente 

El cronograma del proyecto debe ser actualizado  

Para el siguiente paso se debe tener registrado todas las características que tendrá el producto 

a desarrollar. Esto para lograr estimar los esfuerzos correctamente. Se usará la plantilla lista 

de archivos de la siguiente manera: 
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Proceso Implementación de Software  

El propósito del proceso de Implementación de Software es la realización sistemática del 

análisis, diseño, construcción, integración y pruebas para los productos de Software, nuevos o 

modificados, de acuerdo a los requisitos especificados. 

Actividad I.S 3 Arquitectura y Diseño Detallado de Software  

La actividad de arquitectura y diseño detallado del software transforma los requerimientos de 

software a la arquitectura de software del sistema y el diseño detallado del software. En 

relación con las pruebas, entre otras, esta actividad provee Casos de Prueba verificados y 

Procedimientos de Prueba para las pruebas de integración: 

Tarea: Diseño de Pruebas – Definición de Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

El objetivo de esta tarea es Identificar las condiciones de pruebas que permitirán ejecutar un 

procedimiento de prueba de manera efectiva y eficiente. 

PASO 1: Análisis y aplicación de técnicas de diseño de Pruebas. 

Basado en la información del análisis del producto, el diseñador debe identificar los 

procesos funcionales del sistema, sub-procesos y actividades que el producto software 

debe soportar. Adicionalmente, el diseñador identifica los procesos de software que 

pueden ser sujetos a pruebas no funcionales. 

Para este paso se puede usar la plantilla de página. En esta plantilla se podrá guardar 

todos los procesos inmersos en el desarrollo de Software.  
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PASO 2: Identificación de casos de prueba  

Guiado por desglose funcional de la solución y usando técnicas para el diseño de 

pruebas, el diseñador identifica el conjunto de casos de prueba, condiciones a probar, 

que aseguran un nivel más alto de eficiencia en la fase de ejecución. Para componentes 

genéricos de un producto software (por ejemplo, Administración básica de datos, 

Administración de Seguridad, Generación de Reportes, Auditoría de Procesos) se usan los 

requerimientos (casos de prueba) identificados por otros proyectos. 

 

Para este paso se podrá usar la plantilla página en donde se definirá cada caso de prueba , 

historial de prueba entre otros que sean necesarios para mejorar la calidad de los productos. 
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PASO 3: Documentación del diseño de pruebas  

 El propósito es construir las Matrices de Casos de Prueba como el instrumento básico de 

pruebas. Es un consolidado de Casos de Prueba. Un Caso de Prueba es considerado un 

requerimiento de prueba que identifica una condición específica o aspecto que necesita 

ser verificado o probado en una unidad de software o en un conjunto de unidades 

desarrolladas o modificadas, para asegurar su incorporación al producto con un nivel de 

calidad alto y que cumpla con las especificaciones acordadas con el usuario o el alcance 

definido para dichas funcionalidades. 

La matriz definida en este paso se puede desarrollar en la plantilla Pagina de la siguiente 

manera: 

 

 

Tarea Diseño de Pruebas  - Verificación de los Casos de Prueba y Procedimiento de Prueba 

El objetivo de esta tarea es verificar la consistencia entre las especificaciones de 

requerimientos, diseño de software y casos de prueba y procedimientos de prueba. 

PASO 1: Revisión de los casos de Prueba y procedimientos de prueba  

 

El diseñador debe verificar la adecuación del diseño de pruebas (casos de prueba y 

procedimientos de prueba) con el analista. La actividad de verificación debe asegurar 

cobertura y adecuación del diseño de pruebas. 
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Primero se deberá agregar a las personas interesadas como los analistas, diseñadores , 

programadores entre otros. Esto se logra de la siguiente manera: 

 

 

 

Después, con los usuarios agregados al proyecto, estos podrán cambiar las versiones de los 

documentos, analizar los productos desarrollados, entre otros. Luego se podrá tener una 

variedad de vistas para analizar el desarrollo del proyecto. 

 

 

PASO 2: Documentar resultados 

Los resultados encontrados son documentados en el documento de resultados de la 

verificación que puede ser una herramienta de seguimiento de errores o una matriz en 

una hoja de cálculo simple. 
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Para ello se usará la siguiente plantilla en donde se puede guardar el documento de 

Resultados de verificación y el Reporte de pruebas que se realizó al producto. 

 

PASO 3: Corregir documentos  

El Diseñador realizará correcciones a los casos de prueba y a los procedimientos de 

prueba hasta que el documento es aprobado por el Analista, entonces el Líder Técnico 

incorporará el Diseño de Software, Casos de Prueba, Procedimientos de Prueba y 

Registro de Trazabilidad  a la Configuración de Software como parte de la línea base 

El Diseñador podrá corregir diferentes documentos y podrá filtrar los documentos según 

su importancia. 
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Actividad IS.  5 Integración y Pruebas de Software 

La actividad de Integración y Pruebas del Software asegura que los Componentes de 

Software integrados satisfacen los requisitos del Software 

Tarea: Realizar pruebas usando casos de Prueba y Procedimientos de Prueba para Integración  

Identificar la estabilidad del producto software a través de los resultados obtenidos, 

exponiendo el producto a los casos de prueba diseñados para el procedimiento de prueba 

PASO 1: Preparación del ambiente de pruebas de software 

Durante este paso, se preparan las condiciones del ambiente en el cual las pruebas serán 

ejecutadas, la disponibilidad de los componentes (corregidos o incorporados a línea base) 

a ser probados y datos que serán utilizados en la ejecución. El objetivo es definir un 

ambiente controlado e independiente para las pruebas. Preparar el ambiente de pruebas 

incluye: Especificar configuración de las máquinas, sistema operativo, navegador y 

configuración TCP/IP cuando aplica; especificar el sistema software, motor de base de 

datos y motor de soporte de pruebas. 

Para este paso se usará la platilla Lista de Archivo , ya que te permite controlar todo lo 

referente al producto , como los prototipos , código fuente ,documentos importantes 

entre otros . 

   

PASO 2: Ejecución de las iteraciones de pruebas 
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Antes de la ejecución es necesario garantizar que el tester asignado comprenda los Casos 

de Prueba y los Procedimientos de Prueba y si es necesario, el Diseñador debe definir 

más o actualizar los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. 

 

 

PASO 3: Ejecución de las pruebas de regresión 

Estas pruebas son ejecutadas basadas en los casos de uso identificados en la fase de diseño. El 

objetivo es de asegurar que el código nuevo o modificado (que otorgó solución a errores 

identificados durante las pruebas) cumpla con los requerimientos especificados y que el 

código no modificado no sea afectado por la actividad de mantenimiento. 

Para el siguiente paso, se podrá mostrar con la plantilla Requisitos del producto, así se podrá 

ver el desarrollo del producto , en qué estado se encuentra , que prioridad tiene para el 

proyecto , entre otros. 
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PASO 4: Cierre del procedimiento de pruebas 

Una vez completadas las iteraciones de prueba definidas y resueltos  los defectos 

identificados, un se lleva a cabo un análisis para demostrar que existe una tendencia 

sostenible a decrementar el número de defectos encontrados 
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PASO 5: Documentar resultados en el Reporte de Pruebas  

El tester o programador debe preparar un Reporte de Progreso de Pruebas para cada 

iteración de pruebas llevada a cabo como un mínimo. El reporte debe contener la 

condición actual del producto. El reporte debe ser revisado por todos los miembros del 

equipo de proyecto y se deben establecer compromisos para la nueva iteración de 

pruebas. 

En el espacio principal del proyecto, se puede guardar los reportes de finalización del 

proyecto, apuntes importantes, entre otros. 
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Anexo 3: Documento de trazabilidad de la herramienta de 

soporte con los objetivos del proceso Gestión de Proyectos de 

la norma ISO 29110.  
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Introducción 

En este documento se explicará el proceso Gestión de Proyectos (GP) de la NORMA ISO-

IEC 29110. De este proceso se definirán los objetivos principales, los artefactos, las 

actividades, tareas, entre otros conceptos relevantes para el proceso GP. Así también, se 

mostrará como el proceso GP soporta la Norma ISO – IEC 29110 en sus nueve paquetes de 

despliegue, esto principalmente para el ciclo de vida del software. Para poder mostrar como el 

proceso GP cumple con el desarrollo de software en las pequeñas empresas (POs), se buscará 

alinear los siete objetivos principales del proceso GP con un proyecto real brindado por la 

empresa BITPERFECT. Este proyecto tiene el nombre de Consultas Legales Rímac (COLE), 

y  se encuentra terminado y trabajado según los conceptos de la Norma ISO/ IEC 29110. En la 

siguiente imagen se muestra la norma ISO 29110 según el tipo de audiencia. 

                             

                          Ilustracion 1: Norma ISO 29110 , según el tipo de audiencia 

            Fuente: Elaboración del Profesor Luis García P. 

 

 

Propósito del Proceso Gestion de Proyectos 

El propósito del proceso Gestión de Proyectos es establecer y llevar a cabo de manera 

sistemática las tareas, en las empresas desarrolladoras de software. Esto a su vez permite 

cumplir con los objetivos del proyecto con respecto a la calidad, tiempos y costos. 
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   Ilustracion 2: Interacción del proceso Gestión de Proyectos e Implementación de Software. 

                Fuente: Norma ISO- IEC 29110-5-1-2 

 

Herramientas a utilizar 

Se utilizaran las herramientas de la prestigiosa empresa Atlassian, para poder verificar si 

cumplen total o parcialmente con los objetivos del proceso Gestión de Proyectos (GP) de la 

norma ISO-IEC 29110. Estas herramientas son Jira, Confluence y el plugin Gaia. Cabe 

mencionar que estas herramientas no necesariamente deben cumplir con todo lo solicitado por 

los siete objetivos del proceso GP. 

                                               

                                       Ilustracion 2: Herramienta Jira y Confluence 

                                    Fuente: Atlassian. 
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Objetivos del Proceso Gestion de Proyectos 

El Proceso Gestión de Proyectos, según la Norma ISO 29110, proporciona siete objetivos 

principales para el desarrollo del software en pequeñas organizaciones de desarrollo de 

software (POs).  Así también, estos objetivos tienen como finalidad definir y generar los 

artefactos o entregables para el ciclo de vida del software. 

Objetivo 1 

El Plan del Proyecto para la ejecución del proyecto es desarrollado de acuerdo al Enunciado 

del Trabajo y revisado y aceptado por el Cliente. Las Tareas y los Recursos necesarios para 

completar el trabajo son dimensionados y estimados 

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 6.3.1 y 6.3.7 de la norma ISO/IEC 12207, 

esta se muestra a continuación: 

6.3.1 Proceso de planificación del proyecto 

a) Se define el alcance del trabajo del proyecto 

b) Las tareas y los recursos necesarios para completar el trabajo son del tamaño estimado 

e) Se elaboran los planes para la ejecución del proyecto 

f) Se activan los planes para la ejecución del proyecto 

6.3.7 Proceso de medición  

a) Se identifican las necesidades de información de los procesos técnicos y gerenciales 

                                                                                                                                 [ISO/IEC 12207, 6.3.1, 6.3.7] 

Según lo indicado por el objetivo 1 del Proceso Gestión de Proyectos (GP), se seleccionaron 

las herramientas de la empresa Atlassian: Jira, Confluence y el Plugin GAIA. Estos programas 

permiten cumplir con los siguientes artefactos de la Norma ISO/IEC 29110: 

 Herramientas  Artefactos 
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Jira + Jira Agile 5.3.4 

Confluence 5.3.4 

Plugin Gaia 

Enunciado del Trabajo 

Plan del Proyecto 

Acta de Aceptación 

A continuación se podrá observar como las herramientas logran cumplir con el objetivo 1 del 

Proceso Gestión de Proyectos (GP). Para el inicio de un proyecto ,es necesario y vital contar 

con un enunciado del trabajo . Este documento puede ser creado en la herramienta Confluence 

con el apoyo de las herramientas Jira y el plugin GAIA de la siguiente manera :         

       

                        Ilustracion : Documento Enunciado del trabajo 

                        Fuente: Herramienta Confluence 

 

A continuación se procederá con la creación del Plan del Proyecto con la herramienta 

Confluence. Este plan permite contar con una sección de versiones para poder realizar 

cambios con total seguridad, ya que si se cambió algo por error, te permite ver una versión 

anterior. 
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         Ilustracion : Plan de Proyecto (Indice , versiones y objetivos) 

                                     Fuente: Herramienta Confluence 

 

En la siguiente figura se pueden observar los requisitos solicitados por el cliente, para el 

desarrollo de un proyecto. Se destaca que estos requerimientos fueron creados con la 

herramienta JIRA y mediante una extensión se pueden mostrar en la herramienta 

CONFLUENCE.     

         

    Ilustracion : Plan de Proyecto (Requisitos generales del Cliente) 
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        Fuente: Herramienta Confluence 

En la siguiente figura se podrá observar cómo se asigna las responsabilidades a los integrantes 

del proyecto. Así también se usan los acrónimos para agilizar la asignación de 

responsabilidades.

 

    Ilustracion 6: Plan de Proyecto (Requisitos generales del Cliente) 

 Fuente: Herramienta Confluence 

 

Así también la herramienta Confluence te permite crear “Actas de Reuniones”, en donde el 

cliente se compromete a cumplir con lo ofrecido por el proyecto. A continuación se puede ver 

un ejemplo de un acta. 
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                          Ilustracion 7: Documento Acta de Reunión  

Fuente: Herramienta Confluence 

En la siguiente imagen se podrá observar que el plan del Proyecto, contempla un plan de 

entrega bien definido por estimación y priorización de Sprints.  
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                 Ilustracion : Plan de Proyecto (Plan de Entrega) 

Fuente: Confluence 

Objetivo 2 

El avance del proyecto es monitoreado contra el Plan del Proyecto y registrados en el Registro 

de Estado del Avance. Las correcciones para resolver los problemas y desviaciones respecto 

del plan son realizadas cuando los objetivos del proyecto no son logrados. El cierre del 

proyecto es ejecutado para conseguir la aceptación documentada del Cliente en el Documento 

de Aceptación 

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 6.3.2 ,6.3.7 y 6.4.8 de la norma ISO/IEC 

12207, esta se muestra a continuación: 

6.3.2 Evaluación de proyectos y Control del proceso 

a) El avance del proyecto es monitoreado y divulgado 

c) Cuando no se logran objetivos de proyecto, se toman acciones para corregir las 

desviaciones del plan y para prevenir la recurrencia de los problemas identificados en el 

proyecto 

d) Los objetivos del proyecto logrado se conservan 

6.3.7 Proceso de medición 

d) Los datos requeridos son recogidos, almacenados, analizados, y se interpretan los 

resultados 

e) Los productos de información son utilizados para apoyar las decisiones y para 

proporcionar una base objetiva para la comunicación 

6.4.8 proceso de apoyo de aceptación software 

a) El producto es completado y entregado al Cliente 

b) Los problemas se registran, identifican y clasifican  

                  [ISO/IEC 12207, 6.3.2, 6.3.7, 6.4.8, 7.2.8] 
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Según lo indicado por el objetivo 2 del Proceso Gestión de Proyectos (GP), se seleccionaron 

las herramientas de la empresa Atlassian: Jira, Confluence y el Plugin GAIA. Estos programas 

permiten cumplir con los siguientes artefactos de la Norma ISO/IEC 29110: 

Herramientas  Artefactos 

Jira + Jira Agile 5.3.4 

Confluence 5.3.4 

Plugin Gaia 

Plan del Proyecto 

Estado del Avance del Proyecto 

 

 

Para el objetivo 2 del proceso GP, las herramientas de Atlassian te permiten manejar un 

estado en los documentos importantes del proyecto. Estos documentos tienen varios estados 

que te permiten verificar si un documento (Especificación de Requerimientos, Arquitectura 

del sistema, etc.) ya está finalizado y validado tanto por el cliente como por los integrantes del 

proyecto. A continuación se podrá observar los criterios de evaluación para los documentos 

importantes. 

          

                               Ilustracion 13: Proceso de Revision de Documentos.  

           Fuente: Herramienta Confluence 
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A continuación se muestra un ejemplo de como la herramienta Confluence, permite generar 

un reporte del avance del proyecto (Avance real vs Avance planificado).  

        

 

                               Ilustracion  : Estado del Progreso del Proyecto.  

           Fuente: Herramienta Confluence 

Objetivo 3 

Las Solicitudes de Cambio son atendidas mediante su recepción y análisis. Los cambios a los 

requisitos de Software son evaluados por su impacto técnico, en costo y en el cronograma 

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 7.1.2 de la norma ISO/IEC 12207, esta se 

muestra a continuación: 

7.1.2 Proceso de análisis de requisitos software 

g) Los cambios en los requisitos de software son evaluados por costo, horario y efectos 

técnicos. 

                                                                                    [ISO/IEC 12207, 7.1.2] 

Según lo indicado por el objetivo 3 del Proceso Gestión de Proyectos (GP), se seleccionaron 

las herramientas de la empresa Atlassian: Confluence y el Plugin GAIA. Estos programas 

permiten cumplir con los siguientes artefactos de la Norma ISO/IEC 29110: 

Herramientas  Artefactos 
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Confluence 5.3.4 

Plugin Gaia 

Solicitud de Cambio (Change Request) 

 

Con la herramienta Confluence y el Plugin Gaia, se puede generar una solicitud de cambio 

para realizar alguna modificación en algún documento importante del proyecto. A 

continuación, se podrá observar la sección para crear un Change Request. 

 

                                              Ilustracion : Solicitudes de Cambio 

                                                    Fuente: Herramienta Confluence 

Objetivo 4 

Reuniones de revisión con el Equipo de Trabajo y el Cliente son realizadas. Los acuerdos que 

surgen de estas reuniones son documentados y se les hace seguimiento. 

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 7.2.6 de la norma ISO/IEC 12207, esta se 

muestra a continuación: 

7.2.6 proceso de revisión software 
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a) La gestión y las revisiones técnicas se llevan a cabo con base en las necesidades del 

proyecto 

c) Los resultados se le informan a todas las partes afectadas 

d) Los elementos de acción son rastreados hasta el cierre 

                                       [ISO/IEC 12207, 7.2.6] 

Según lo indicado por el objetivo 4 del Proceso Gestión de Proyectos (GP), se seleccionaron 

las herramientas de la empresa Atlassian: Confluence y el Plugin GAIA. Estos programas 

permiten cumplir con los siguientes artefactos de la Norma ISO/IEC 29110: 

Herramientas  Artefactos 

Confluence 5.3.4 

Plugin Gaia 

Actas de Reunión 

 

Con la herramienta Confluence se puede cumplir con lo solicitado por el objetivo 4 que es un 

acta de reunión en donde el cliente confirme las condiciones iniciales del proyecto. 

                 

                                      Ilustracion : Acta de Reunion  

                                               Fuente: Herramientas Confluence 
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Objetivo 5 

Los riesgos son identificados en el desarrollo y durante la realización del proyecto.  

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 6.3.4 y 7.2.6 de la norma ISO/IEC 12207, 

esta se muestra a continuación: 

6.3.4 Proceso de gestión de riesgo 

c) Los riesgos identificados durante la realización del proyecto 

7.2.6 Proceso de revisión de software 

e) Los problemas y riesgos son identificados y registrados.        [ISO/IEC 12207, 6.3.4, 

7.2.6] 

Según lo indicado por el objetivo 5 del Proceso Gestión de Proyectos (GP), se seleccionaron 

las herramientas de la empresa Atlassian: Confluence y el Plugin GAIA. Estos programas 

permiten cumplir con los siguientes artefactos de la Norma ISO/IEC 29110: 

Herramientas  Artefactos 

Confluence 5.3.4 

Plugin Gaia 

Plan de Proyecto (Riesgos) 

 

En la siguiente imagen se puede analizar que el plan de proyecto contiene una sección en 

donde se identifica los riesgos que puede sufrir el proyecto.  
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                  Ilustracion 8: Plan de Proyecto (Identifiacion de riesgos) 

                                    Fuente:  Herramienta Confluence 

 

 

 Objetivo 6 

Una Estrategia de Control de Versiones de Software es desarrollada. Los elementos de 

Configuración del Software son identificados, definidos e incorporados a la línea base. Las 

modificaciones y releases de los elementos son controlados y puestos a disposición del 

Cliente y del Equipo de Trabajo. El almacenamiento, la manipulación y la entrega de los 

elementos son controlados. 

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 7.2.2 de la norma ISO/IEC 12207, esta se 

muestra a continuación: 

7.2.2 software proceso de gestión de configuración 

a)  Se desarrolla una estrategia de gestión de configuración de software 

b) Elementos generados por el proceso o proyecto son identificados, definidos y trazados 

c) Las modificaciones y versiones de los artículos son controladas 

d) Las modificaciones estarán a disposición de las partes afectadas 

g) El almacenamiento, manejo y entrega de los artículos son controlados 
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                                                                                                                                              [ISO/IEC 12207, 7.2.2] 

Según lo indicado por el objetivo 6 del Proceso Gestión de Proyectos (GP), se seleccionaron 

las herramientas de la empresa Atlassian: Confluence y el Plugin GAIA. Estos programas 

permiten cumplir con los siguientes artefactos de la Norma ISO/IEC 29110: 

Herramientas  Artefactos 

Confluence 5.3.4 

Plugin Gaia 

Repositorio del Proyecto (Tareas y 

Código Fuente) 

Configuración del software 

 

En el siguiente gráfico se podrá observar cómo se maneja cada requerimiento del proyecto, 

desde su creación hasta su finalización o cierre en el muro de KANBAM. Este muro es usado 

para realizar proyectos ágiles en donde el tiempo y la reducción de costos son vitales. Cabe 

mencionar que cada requerimiento puede contener código fuente, bitácora, fecha de inicio y 

fin, control de versiones entre otros. 
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         Ilustracion 12: Muro de KANBAM  

                   Fuente: Herramienta Confluence 

Así también se podrá observar como cada requerimiento tiene varias secciones que se pueden 

llenar para tener un mayor control de cada tarea. 

 

Ilustracion 12: Requerimiento de SW 

              Fuente: Herramienta Confluence 

La herramienta Confluente también permite compartir o crear un documento llamado 

“Configuración del SW”, que permite definir el plan de la gestión de la configuración. Es 

decir permite analizar cómo se logrará el despliegue correcto de algún determinado Software. 

A continuación se podrá observar el documento creado que podrá ser compartido en la 

herramienta Confluence: 
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Ilustracion 12: Plan de Gestión de la Configuración 

                  Fuente: Herramienta Confluence 

Objetivo 7 

El Aseguramiento de Calidad (QA) del Software es realizado para proporcionar garantía de 

que los productos y procesos de trabajo cumplen con el Plan del Proyecto y Especificación de 

Requisitos 

Nota: La aplicación de la garantía de calidad del Software es a través de la realización de las 

verificaciones, validaciones y revisión tareas desempeñadas en gestión de proyectos y 

procesos de implementación de Software. 

Este objetivo está estrechamente ligado a la sección 7.2.3 de la norma ISO/IEC 12207, esta se 

muestra a continuación: 

7.2.3 Proceso de aseguramiento de calidad de software 

a) Se desarrolla una estrategia para la realización de aseguramiento de la calidad; 

b) Pruebas de aseguramiento de la calidad del Software es producido y mantenido; 

c) Problemas o no conformidad con los requisitos son identificado y registrado; y 
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d) Cumplimiento de las actividades, procesos y productos a las normas, procedimientos y 

requisitos son verificados. 

                                                                                                                                      [ISO/IEC 

12207, 7.2. 

Según lo indicado por el objetivo 7 del Proceso Gestión de Proyectos (GP), se seleccionaron 

las herramientas de la empresa Atlassian: Jira + Jira Agile 5.3.4 y la herramienta Test Link. 

Estos programas permiten cumplir con los siguientes artefactos de la Norma ISO/IEC 29110: 

Herramientas  Artefactos 

Test Link 

Jira + Jira Agile 5.3.4 

Pruebas de Software 

 

Según el objetivo 7 nos indica que se debe validar el software para encontrar algunos errores 

fatales en el código fuente. Para ello nos apoyaremos con el SW TestLink: 

         

           Ilustracion 12: Pruebas de SW 

                                             Fuente: Test Link 
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Así también se crean los casos de prueba en el Test Link, para verificar que problemas 

podrían aparecer en el código fuente. 

 

 

        Ilustracion 12: Pruebas de SW 

                   Fuente: Test Link 

De la siguiente manera se logra relacionar el Test Link con la herramienta Jira, para poder 

encontrar errores de manera más rapida y agil.  

 

   

 

   Ilustracion 12: Integracion Jira con TestLink 

                     Fuente: Confluence 

Productos de la Norma  
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En esta sección se podrá observar todos los artefactos que son usados en la norma ISO / IEC 

29110. Cabe mencionar que en un proyecto real de desarrollo de software, no siempre se 

siguen los pasos de la norma ISO- IEC 29110 en su totalidad. Esto último es importante ya 

que más adelante se verá como los objetivos de la norma son usados en un proyecto real , en 

donde no todos los artefactos son realizados.  

Productos de Entrada 

En el siguiente cuadro se podrá observar los productos de entrada, que son necesarios para el 

inicio de un proyecto basado en la Norma ISO-IEC 29110.  

 

 

Nombre 

 

Fuente 

 

Enunciado del Trabajo 

Cliente 

 

Configuración del Software  

Implementación de software 

 

Requerimiento de Cambio 

Cliente 

Implementación de software 

 

Productos de Salida 

En el siguiente cuadro se podrá observar los productos que deberán generarse, según las 

mejores prácticas de la norma ISO-IEC 29110. 

 

Nombre 

 

Destino 
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Plan de Proyecto Implementación de Software 

Registro de aceptación Gestión organizacional 

Repositorio del Proyecto Implementación de Software 

Registro de reunión Cliente 

Configuración del software Cliente 

 

Productos Internos 

Estos productos son usados en las actividades internas del proceso principal Gestión de 

Proyectos.  La norma indica que para el éxito en el desarrollo de proyectos de software, es 

importante utilizar estos productos. 

                      Nombre 

             Solicitud de Cambio 

             Corrección de registro  

             Registro de reunión  

       Verificación de Resultados 

            Estado del progreso 

       Proyecto repositorio 

(Backup) 

 

 

Roles involucrados 
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Según la norma ISO 29110, se recomienda tener cuatro roles bien definido en una 

organización de desarrollo de software. Esto para evitar tener recursos sin tareas por hacer y 

que no aporten un real valor para el desarrollo del software. A continuación se indican los 

roles identificados por la norma: 

 

Roles 

 

Abreviación (Siglas en 

inglés) 

 

Cliente  

 

CUS 

 

Gerente de 

proyecto 

 

PM 

 

Líder Técnico 

 

TL 

 

Equipo de Trabajo 

 

WT 

 

Diagrama del Proceso Gestión de Proyectos   

El siguiente diagrama muestra el flujo de información entre las actividades del proceso de 

gestión de proyectos, incluyendo los productos más relevantes del trabajo y su relación 
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                  Ilustracion 3: Diagrama del proceso Gestion de Proyectos. 

                         Fuente: Norma ISO- IEC 29110-5-1-2 

Actividades  
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El proceso Gestión de proyectos de la norma ISO-IEC 29110 Perfil Básico tiene las siguientes 

actividades: 

PM.1 Planificación del Proyecto  

PM.2 Plan de ejecución del proyecto 

PM.3 Control y evaluación de proyectos 

PM.4 Cierre del proyecto 

Cada actividad está dirigida a cumplir los objetivos del proceso Gestión de Proyectos, a su 

vez los objetivos generan diferentes productos que son importantes para el éxito de los 

proyectos de software. Para explicar adecuadamente como se manejan los objetivos en un 

proyecto de desarrollo de software, se usará un proyecto real de la empresa BITPERFECT. 

Este proyecto tiene el nombre de Consultas Legales para Rímac (COLE), y se desarrolló según 

los lineamientos de la Norma ISO/IEC 29110. Cabe mencionar que actualmente la empresa 

BITPERFECT se encuentra en un periodo de Certificación de la ISO 29110, con el proyecto 

COLE.   

 

 

Herramientas de Soporte para el proceso IS 

 

Las herramientas utilizadas en la trazabilidad del Proceso vs Objetivos son las siguientes:  

Jira + Jira Agile 5.3.4 + Gaia 

Confluence 5.3.4 

Test Link 

17 Mapeo Proceso - Objetivo



 

A a a a a  
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A a a a a  

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Se logró mapear y demostrar el soporte que brindan todas la herramientas de soporte para la 

norma ISO 29110. Con esta trazabilidad podremos identificar que tareas del proceso Gestión 

de Proyectos se podrán realizar con las herramientas Jira, Confluence, Gaia y VS Online. 
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Anexo 4: Documento de trazabilidad de la herramienta de 

soporte con los objetivos del proceso Implementación de SW 

de la norma  
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Introducción 

En este documento se explicará el proceso de Implementación de Software (IS) de la Norma 

ISO/IEC 29110. De este proceso se definirán los objetivos principales, los artefactos, las 

actividades,  entre otros conceptos importantes relacionados a la norma ISO 29110. 

Asimismo, se mostrará cómo el proceso IS soporta la Norma ISO/IEC 29110 - Perfil Básico 

en sus nueve paquetes de despliegue, orientada principalmente para el desarrollo del software. 

 

Por otro lado, para poder mostrar cómo el proceso IS cumple satisfactoriamente con el 

desarrollo de software en las pequeñas empresas, se buscará alinear los objetivos del proceso 

IS con un proyecto real desarrollado por la empresa “BITPERFECT”. Este proyecto tiene el 

nombre de Sistema de Gestión de Consultas Legales - Rímac (COLE). Cabe mencionar que el 

proyecto se encuentra terminado y trabajado según los conceptos de la Norma ISO/ IEC 

29110. 

 

                             

Ilustración 1: Norma ISO 29110 por tipo de audiencia. 

Fuente: Elaborado por profesor Luis García Paucar. 

  

Propósito del Proceso IS. 



 

2 7 7  

 

El propósito del proceso de Implementación de Software es la realización sistemática de las 

actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas para los productos 

Software, nuevos o modificados, de acuerdo a los requisitos especificados.
58

 

 

 

 Ilustracion 2: Interacción del proceso Gestión de Proyectos e Implementación de Software. 

                   Fuente: Norma ISO- IEC 29110-5-1-2 

Objetivos 

El proceso Implementación de Software de la Norma ISO/IEC 29110 – Perfil Básico, 

proporciona siete objetivos principales para el desarrollo del software en pequeñas 

organizaciones que desarrollan software. 

Estos objetivos tienen como finalidad definir los artefactos o entregables principales para el 

ciclo de vida del software. 

 

IS.O1.  

Las Tareas de las actividades son realizadas a través del cumplimiento del Plan del Proyecto 

actual.
59

 

                                                 

58
 Cfr. INDECOPI 2012: 26 
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Según lo indicado por el objetivo 1 del Proceso Implementación de Software (IS), se 

seleccionaron las herramientas de la empresa Atlassian: Jira, Confluence y el Plugin GAIA. 

Estos programas permiten cumplir con los siguientes artefactos de la Norma ISO/IEC 29110: 

 Herramientas  Artefactos 

Jira + Jira Agile 5.3.4 

Confluence 5.3.4 

Plugin Gaia 

Plan del Proyecto 

 

 

Según lo indicado por el objetivo 1 del proceso IS, se mostrará como las herramientas de 

Atlassian logran desarrollar un Plan del Proyecto. A continuación se puede observar el plan de 

proyecto creado con la herramienta Confluence, con el apoyo de la herramienta Jira (creación 

de requerimientos del proyecto) y con el Plugin Gaia que brinda las plantillas para los 

documentos. 

 

       Ilustracion 3 : Plan de Proyecto (Indice , versiones y objetivos) 

                                                                                                                                                         

59
 Cfr. INDECOPI 2012: 26 
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                                             Fuente: Herramienta Confluence 

En la siguiente figura se puede observar los requisitos solicitados por el cliente en el inicio del 

proyecto. Se destaca que estos requerimientos fueron creados en la herramienta JIRA y 

mediante una extensión se pueden mostrar en la herramienta CONFLUENCE.     

         

    Ilustracion 4 : Plan de Proyecto (Requisitos generales del Cliente) 

                                       Fuente: Herramienta Confluence 

 

 IS.O2. 

Los requisitos del software se definen, corrigen y prueban, según los requerimientos 

específicos del Cliente. Así también son trazados y comunicados adecuadamente.
60

 

6.4.1 Proceso de definición de requisitos de las partes interesadas 

las características requeridas y el contexto de uso de los servicios están especificados  

7.1.2 proceso de análisis de requisitos de software 

                                                 

60
 Cfr. INDECOPI 2012: 26 
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a) los requisitos asignados a los elementos de software del sistema y sus interfaces están 

definidas; 

b) los requisitos asignados a los elementos de software del sistema y sus interfaces están 

definidas; 

f) los requisitos de software están aprobados y actualizados según sea necesario; y 

h) los requisitos de software están incorporados a la línea base y comunicados a todas las 

partes afectadas. 

                                                                                                                                          [ISO/IEC 12207:2008, 

6.4.1, 7.1.2] 

Según lo indicado por el objetivo 2 del Proceso Implementación de Software (IS), se 

seleccionaron las herramientas de la empresa Atlassian: Jira, Confluence y el Plugin GAIA. 

Estos programas permiten cumplir con los siguientes artefactos de la Norma ISO/IEC 29110: 

 Herramientas  Artefactos 

Jira + Jira Agile 5.3.4 

Confluence 5.3.4 

Plugin Gaia 

Especificación de Requerimientos  

 

 

El objetivo 2 de la norma busca crear un documento de Especificación de Requerimientos en 

donde cada requisito del cliente este correctamente determinado, este documento es creado y 

compartido en la herramienta Confluence de la siguiente manera: 
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       Ilustracion 5 : Documento Especificacion de Requerimientos 

                                   Fuente: Herramienta Confluence 

Así también el documento de Especificación de Requerimientos contiene las secciones de 

Funcionalidades del SW  que permiten tener un panorama general de lo que el cliente puede 

realizar con la herramienta.     Este documento también muestra las limitaciones del diseño del 

Software. A continuación se puede observar una sección del documento que fue compartido 

en la herramienta Confluence para que pueda ser compartido con todos los integrantes del 

proyecto. 

 

       Ilustracion 6: Documento Especificacion de Requerimientos (Req. Especificos) 
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                                            Fuente: Herramienta Confluence 

De otro lado, la herramienta JIRA te permite crear todos los requerimientos del cliente y estos 

pueden ser estimados en costo y tiempo. En la siguiente imagen se puede ver los 

requerimientos creados en JIRA.   

      

                         Ilustracion 7: Requerimientos del Proyecto 

        Fuente: JIRA 

Estos requisitos del cliente, pueden ser desglosados en varias secciones, en donde se puede 

editar las bitácoras, las fechas de inicio y fin, el código fuente, el analista responsable entre 

otros. 

 

                     Ilustracion 8: Requerimientos del Proyecto (Descripción) 

             Fuente: JIRA 
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IS.O3. 

La arquitectura y diseño detallado del Software son desarrollados e incorporados a la línea 

base. Aquí se describen los Componentes de Software y sus interfaces internas y externas. La 

consistencia y trazabilidad de los requisitos de Software son establecidos.
61

 

7.1.3 Proceso de diseño de la arquitectura del software 

a) un diseño de la arquitectura del software que describe los elementos de software que 

implementarán los requisitos del software está desarrollado e incorporado a la línea base; 

b) las interfaces internas y externas de cada elemento de software están definidas; y 

c) la consistencia y trazabilidad entre los requisitos del software y el diseño del software 

están establecidas. 

 

7.1.4 Proceso de diseño detallado del software 

a) un diseño detallado de cada componente de software, que describe las unidades de 

software a ser construidos está desarrollado; 

b) las interfaces externas de cada unidad de software están definidas; y 

c) la consistencia y trazabilidad entre el diseño detallado, los requisitos y el diseño de la 

arquitectura están establecidas. 

 

7.1.5 Proceso de construcción de software 

a) los criterios de verificación para todas las unidades del software contra sus requisitos están 

definidos; 

                                                                                                                               [ISO/IEC 12207:2008, 7.1.3, 

                                                 

61
 Cfr. INDECOPI 2012: 27 
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7.1.4, 7.1.5] 

 

 

Según lo indicado por el objetivo 3 del Proceso Implementación de Software (IS), se 

seleccionaron las herramientas Jira, Confluence, el Plugin GAIA y Pencil. Estos programas 

permiten cumplir con los siguientes artefactos de la Norma ISO/IEC 29110: 

 Herramientas  Artefactos 

Jira + Jira Agile 5.3.4 

Confluence 5.3.4 

Plugin Gaia 

Pencil 

Diseño de Software 

  

Así también la herramienta Confluence te permite guardar documentos como el “Estándar de 

Interfaz gráfica”. Este documento permite guardar los prototipos creados en la herramienta 

PENCIL y puede ser compartido por todos los miembros del Proyecto, para poder recibir un 

adecuado feedback. A continuación se muestra un parte del documento antes mencionado. 
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                             Ilustracion 9 : Documento Estandar de Interfaz Gráfica  

                                                   Fuente: Proyecto COLE 

 

En la siguiente imagen se muestra una parte de la interfaz gráfica del proyecto COLE del 

Rímac: 

                      

                             Ilustracion 10: Documento Estandar de Interfaz Gráfica  

                                                   Fuente: Proyecto COLE 

En el siguiente gráfico se podrá observar que cada tarea te permite hacer subdivisiones 

de trabajo que se les puede asignar a otros colaboradores. Así también estos 

trabajadores pueden guardar el código fuente en rutas específicas del Confluence, para 

poder compartirlo con todas las personas involucradas en el proyecto. 
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Ilustracion 11: Tareas del proyecto  

                                                    Fuente: Confluence 

 

Cada tarea se puede dividir en varias sub-tareas, pero la más importante para esta actividad es 

la de “Diseño de Prototipos”. En esta se define la parte visual que podrá ver el cliente final. Se 

debe contar con la aprobación del cliente para seguir el desarrollo del SW. 

 

Ilustracion 12 : Tareas y subtareas del proyecto  

                                                   Fuente: Proyecto COLE 

IS.O4. 
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Los Componentes de Software definidos por el diseño son producidos. Las pruebas unitarias 

son definidas y ejecutadas para verificar la consistencia de los requisitos y el diseño. La 

trazabilidad de los requisitos y el diseño son establecidas.
62

 

7.1.5 Proceso de construcción de software 

b) las unidades de software definidas por el diseño están producidas; 

c) la consistencia y trazabilidad entre las unidades del software, los requisitos y el diseño 

están establecidas; y 

d) la verificación de las unidades de software contra los requisitos y el diseño están realizadas. 

                                                                                                                                                       [ISO/IEC 

12207:2008, 7.1.5] 

 

Según lo indicado por el objetivo 4 del Proceso Implementación de Software (IS), las 

herramientas Jira, Confluence, el Plugin GAIA  y Visual Studio Online permiten cumplir con 

los siguientes artefactos: 

 

 Herramientas  Artefactos 

Jira + Jira Agile 5.3.4 

Confluence 5.3.4 

Plugin Gaia 

Visual Studio Online 

Componentes de SW 

Arquitectura del sistema 
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 Cfr. INDECOPI 2012: 29 
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Según la actividad descrita,  la herramienta Conflunce permite gestionar las asignaciones de 

los trabajos, mediante la creación de tareas en donde se puede editar la bitácora de trabajo, 

actividades, código utilizado, Revisión de Código, entre otros.    

 

 

                                          Ilustracion 13: Tareas en Confluence 

                                                   Fuente: Proyecto COLE 

Para la gestión del código fuente se usó la herramienta Visual Studio Online, esto para poder 

ejecutar el código fuente. Por motivos de confidencialidad no se podrá mostrar el código real 

utilizado en el proyecto. 

                



 

2 8 9  

 

                                          Ilustracion 14: Visual Studio Online 

                                                   Fuente: Proyecto COLE 

Así también el proyecto COLE, proporciona un documento “Arquitectura del Sistema”, que 

permite analizar cómo se constituyó el software Web COLE. Este documento se subió a la 

herramienta confluence para que puede ser visualizado por todos los miembros del proyecto. 

A continuación se muestra lo que contiene el documento. 

                                       

 Ilustracion 15 : Documento Arquitectura del Sistema 

                                                   Fuente: Proyecto COLE 

Así también se subió a la herramienta confluence el Grafico de los casos de Uso del proyecto 

COLE.  En este grafico se puede observar como el administrador, asesor legal  y el cliente 

interactúan con el Cliente. 
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                                   Ilustracion 16 : Diagrama de Casos de uso 

                                               Fuente: Proyecto COLE 

En el proyecto COLE, también se manejó un diagrama de Componentes de todas las capas 

que interactúan en el desarrollo del SW: 

                  

                                   Ilustracion 17 : Diagrama de Componentes. 
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                                               Fuente: Proyecto COLE 

 

IS.O5. 

El Software es producido ejecutando la integración de los Componente de Software y es 

verificado usando los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. Los resultados son 

registrados en el Reporte de Pruebas. Los defectos son corregidos y la consistencia y 

trazabilidad hacia el Diseño de Software son establecidos.
63

 

7.1.6 Proceso de integración de software 

c) los elementos de software están verificados utilizando los criterios definidos; 

d) los elementos de software definidos por la estrategia de integración están producidos; 

e) los resultados de las pruebas de integración están registrados; y 

f) la consistencia y trazabilidad entre el diseño de software y los elementos de software están 

establecidas; 

 

7.1.7 Proceso de pruebas de calificación de software 

a) los criterios para la integración del software que demuestren la conformidad con los 

requisitos del software están desarrollados; 

b) el software integrado está verificado usando los criterios definidos; y 

c) los resultados de las pruebas están registrados. 

                    [ISO/IEC 12207:2008, 7.1.6, 

7.1.7] 

 

                                                 

63
 Cfr. INDECOPI 2012: 29 
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Según lo indicado por el objetivo 5 del Proceso Implementación de Software (IS), las 

herramientas Jira, Confluence, el Plugin GAIA y VS Online permiten cumplir con los 

siguientes artefactos: 

 Herramientas  Artefactos 

Jira + Jira Agile 5.3.4 

Confluence 5.3.4 

Plugin Gaia 

Visual Studio Online 

Reporte de Pruebas 

 

El proyecto COLE, desarrollo un documento de Reporte de pruebas que se compartió en la 

herramienta CONFLUENCE. Este documento contiene: 

                                 

                                                Ilustracion 18: Plan de Pruebas  

                                                     Fuente: Proyecto COLE 
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Así también, a partir los casos de uso ya definidos, se pueden realizar los casos de pruebas 

para poder encontrar deficiencias en el producto final. 

                               

                                Ilustracion 19 : Plan de Pruebas – Casos de Prueba 

                                                     Fuente: Proyecto COLE 

IS.O6. 

La configuración de Software, que cumpla con la Especificación de Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, que incluye la documentación de usuario, operación y mantenimiento 

es integrada, incorporada a la línea base y almacenada en el Repositorio del Proyecto. Las 

necesidades de cambios para la Configuración de Software son detectadas y las solicitudes de 

cambio relacionadas son iniciadas.
64

 

6.1.2 Proceso de suministro 

a) un producto y/o servicio que satisfaga los requisitos acordados está desarrollados por el 

proveedor; 

e) el producto y/o servicio está entregado al adquiriente de acuerdo a los requisitos acordados; 

y 
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f) el producto está instalado conforme a los requisitos acordados. 

 

7.2.1 Proceso de gestión de la documentación de software 

a) una estrategia de identificación de la documentación a ser producida durante el ciclo de 

vida del producto de software o del servicio está desarrollada; 

c) la documentación a ser producida por el proceso o proyecto está identificada; y 

e) la documentación está desarrollada y puesta a disposición de acuerdo con los estándares 

identificados. 

 

                                                                                                                                            [ISO/IEC 12207:2008, 

6.1.2, 7.2.1] 

 

Según lo indicado por el objetivo 6 del Proceso Implementación de Software (IS), las 

herramientas Jira, Confluence, el Plugin GAIA y VS Online permiten cumplir con los 

siguientes artefactos: 

 Herramientas  Artefactos 

Jira + Jira Agile 5.3.4 

Confluence 5.3.4 

Plugin Gaia 

Manual de Usuario 

Manual de instalación 

Plan de Gestión de Configuración 

 

Según lo indicado por el objetivo, la herramienta Jira te permite definir los requerimientos 

del SW para un determinado proyecto. Estos requerimientos pueden contener una 

bitácora diaria, fechas de inicio y fin, código fuente compartido, entre otros. A 

continuación se podrá observar un requerimiento con todas las características: 
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                                          Ilustracion 20 : Tareas de un proyecto 

                                                   Fuente: Confluence 

 

A continuación se puede observar el manual de instalación creado por el proyecto y que puede 

ser compartido por todo el equipo del proyecto. 

 

                                                                  

                                    Ilustracion 21 : Manua de Instalacion 

                                               Fuente: Confluence 

 

En la siguiente imagen se podrá observar el documento “manual de usuario” que se compartió 

en la herramienta Confluence para ser compartida entre los interesados del proyecto. 



 

2 9 6  

 

 

                                          Ilustracion 22: Manual de Usuario 

                                                     Fuente: Proyecto COLE 

 

IS.O7. 

Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de trabajo requeridos son 

realizadas utilizando los criterios definidos para lograr la coherencia entre los productos de 

entrada y salida en cada actividad. Los defectos son identificados y corregidos; los registros 

son almacenados en los Resultados de Verificación / Validación.
65

 

7.2.4 Proceso de verificación de software 

a) una estrategia de verificación está desarrollada e implementada; 

b) los criterios para la verificación de todos los productos de trabajo de software requeridos 

están identificados; 

c) las actividades de verificación requeridas están realizadas; 

d) los defectos están identificados y registrados; y 
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e) los resultados de las actividades de verificación están puestos a disposición del cliente y las 

partes involucradas. 

 

7.2.5 Proceso de validación de software 

a) una estrategia de validación está desarrollada e implementada; 

b) los criterios de validación para todos los productos de trabajo requeridos están 

identificados; 

c) las actividades de validación requeridas están realizadas; 

d) los problemas están identificados y registrados; y 

f) los resultados de las actividades de validación están puestos a disposición del cliente y las 

partes involucradas. 

 

                                                                                                                                            [ISO/IEC 12207:2008, 

7.2.4, 7.2.5] 

Según lo indicado por el objetivo 7 del Proceso Implementación de SW (IS), las herramientas 

de la empresa Atlassian Confluence y el plugin gaia permite cumplir con los siguientes 

artefactos 

Herramientas  Artefactos 

Test Link 

Jira + Jira Agile 5.3.4 

Pruebas de Software 

Segun el objetivo 7 nos indica que se debe validar el software para encontrar algunos errores 

fatales en el codigo fuente. Para ello nos apoyaremos con el SW TestLink: 
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Ilustracion 23: Pruebas de SW 

     Fuente: Confluence 

 

Ilustracion 25: Pruebas de SW 

     Fuente: Confluence 

      

 

Ilustracion 26: Integracion Jira con TestLink 

     Fuente: Confluence 

Productos de la Norma  
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En esta sección se listarán todos los artefactos que son usados en el proceso de 

Implementación de Software. Cabe mencionar, que en un proyecto real de desarrollo de 

software, no siempre se siguen los pasos de la norma ISO/IEC 29110 en su totalidad. 

   

Esta última mención es importante, ya que más adelante se verá como los objetivos de la 

norma son empleados en un proyecto real, en donde no todos los artefactos son producidos. 

  

Productos de Entrada 

En el siguiente cuadro se podrá observar los productos de entrada, que son necesarios para el 

proceso IS.  

Nombre Fuente 

Plan del Proyecto Gestión de proyectos 

Repositorio del Proyecto Gestión de proyectos 

 

Productos de Salida 

En el siguiente cuadro se podrá observar los productos de salida que deberán generarse, en el 

proceso IS. 

Nombre Destino 

Configuración del software 

Especificación de requisitos 

Diseño de software 

Registro de trazabilidad 

Gestión de Proyectos 
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Componentes de software 

Software 

Casos de prueba y procedimientos de 

prueba 

Reporte de prueba 

Manual de Operación 

Manual de Usuario 

Manual de mantenimiento 

Solicitud de Cambio Gestión de Proyecto 

 Productos Internos 

Estos productos son usados en las actividades internas del proceso Implementación de 

Software.  La norma indica que para el éxito en el desarrollo de proyectos de software, es 

importante utilizar estos productos. 

Nombre 

Resultado de Validación 

Resultado de Verificación 

 Roles involucrados 

En el siguiente cuadro se podrá observar los actores principales que interactúan en el proceso 

IS de la norma ISO 29110. Se destaca a los siguientes stakeholders:  

Roles Abreviación 

Cliente  CL 

Analista AN 
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 Diagrama del Proceso IS.   

El siguiente diagrama muestra el flujo de información entre las actividades de proceso de 

implementación de Software, incluyendo los productos más relevantes del trabajo y su 

relación  

 

              Ilustracion 27: Diagrama del proceso Implementacion de Software por actividades 

                         Fuente: Norma ISO- IEC 29110-5-1-2 

Actividades  

Diseñador DI 

Programador PR 

Gestor de proyecto GP 

Líder técnico LT 

Equipo de trabajo ET 
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El proceso de implementación de Software tiene las siguientes actividades: 

IS.1 Inicio de implementación de software 

IS.2 Análisis de Requisitos del Software. 

IS.3 Arquitectura y Diseño Detallado de Software 

IS.4 Construcción de Software 

IS.5 Integración y Pruebas de Software 

IS.6 Entrega del Producto 

 

Procesos Establecidos por la Norma ISO 29110 

La norma ISO 29110, cuenta con siete objetivos para el proceso Implementación de SW (IS):  

IS.O1.- Las Tareas de las actividades son realizadas a través del cumplimiento del Plan del 

Proyecto actual. 

IS.O2.- Los requisitos del software se definen, corrigen y prueban, según los requerimientos 

específicos del Cliente. Así también son trazados y comunicados adecuadamente 

IS.O3.- La arquitectura y diseño detallado del Software son desarrollados e incorporados a la 

línea base. Aquí se describen los Componentes de Software y sus interfaces internas y 

externas. La consistencia y trazabilidad de los requisitos de Software son establecidos. 

IS.O4.- Los Componentes de Software definidos por el diseño son producidos. Las pruebas 

unitarias son definidas y ejecutadas para verificar la consistencia de los requisitos y el diseño. 

La trazabilidad de los requisitos y el diseño son establecidas 

IS.O5.- El Software es producido ejecutando la integración de los Componente de Software y 

es verificado usando los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. Los resultados son 

registrados en el Reporte de Pruebas. Los defectos son corregidos y la consistencia y 

trazabilidad hacia el Diseño de Software son establecidos. 
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IS.O6.- La configuración de Software, que cumpla con la Especificación de Requisitos según 

lo acordado con el Cliente, que incluye la documentación de usuario, operación y 

mantenimiento es integrada, incorporada a la línea base y almacenada en el Repositorio del 

Proyecto. Las necesidades de cambios para la Configuración de Software son detectadas y las 

solicitudes de cambio relacionadas son iniciadas 

IS.O7.- Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de trabajo requeridos 

son realizadas utilizando los criterios definidos para lograr la coherencia entre los productos 

de entrada y salida en cada actividad. Los defectos son identificados y corregidos; los 

registros son almacenados en los Resultados de Verificación / Validación 

Herramientas de Soporte para el proceso IS 

Las herramientas utilizadas en la trazabilidad de Proceso vs Objetivos son las siguientes:  

Jira + Jira Agile 5.3.4 + Gaia 

Confluence 5.3.4 

Visual Studio Online + Pencil 

Mapeo Proceso - Objetivo 
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                    Ilustracion 28: Inicio de Implementacion de Software 

                               Fuente: Propia 
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Ilustracion 29: Analisis de Requisitos del Software 

                               Fuente: Propia 
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                        Ilustracion 30: Arquitectura y Diseño Detallado de SW 

                               Fuente: Propia 
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               Ilustracion 31: Construccion de Software 

                                Fuente: Propia 
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               Ilustracion 32: Integracion y Pruebas de Software 

                                Fuente: Propia 
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                Ilustracion 33: Entrega del Producto 

                                  Fuente: Propia 
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Conclusiones 

Se concluye que la herramientas de soporte seleccionadas (Jira y Confluence) permiten el 

correcto desarrollo de un proyecto de Software con metodologia agil . Estas herramientas 

lograron realizar la mayor parte de artefactos o workproducts solicitados por el proceso 

Implementacion de Software de la Norma ISO 29110 . Los artefactos que no se pueden 

realizar con las herramientas seleccionadas se pueden realizar con otros programas que 

fueron mencionados en la investigacion. 
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