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Resumen Ejecutivo 

Este proyecto tiene como objeto de estudio el uso de la gestión de contenido en la dinámica 

de las empresas virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con el objetivo 

de lograr que se preserve el conocimiento cada cambio de ciclo. Como primera fase se 

realiza un análisis de sus procesos para poder implementar una herramienta de gestión de 

contenido. Además, se realiza una comparativa de herramientas de diferentes proveedores 

en el que se exploran los aspectos más importantes como funcionalidades básicas e 

integración, para determinar la más adecuada. La fase final consiste en la elaboración de la 

taxonomía basada en los tipos documentales encontrados y en la personalización de la 

herramienta para que resulte familiar a los usuarios. 
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Abstract 

This project study the use of content management in virtual enterprises dynamic of the 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas with the aim of achieving that knowledge be 

preserved each cycle change. As a first step analysis processes to implement a content 

management tool is made. Furthermore, a comparison of tools from different vendors in 

which the most important aspects as basic functionality and integration are explored to 

determine the most appropriate is performed. The final phase is the development of 

taxonomy based on the types of documents found and customizing the tool to make it 

familiar to users. 
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Introducción 

La información no estructurada se ha vuelto parte de los negocios ya que la mayor parte de 

la información no se encuentra en base de datos, si no en documentos. Es partir de la 

información y las analíticas que los negocios se pueden volver más competitivos y 

reaccionar más rápido ante los cambios del mercado. La mayor parte de transacciones que 

se realizar hoy en día incluyen documentos: Aperturas de cuentas bancarias, gestión de 

reclamos, aprobaciones de crédito, procesos legales, etc. Todos estos requieren que la 

documentación sea manejada de manera adecuada, que la información esté disponible al 

usuario cuando la necesite, que el manejo sea colaborativo y que permite conseguir el 

cumplimiento.  

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas maneja una dinámica de roles que permite 

a los alumnos similar un ambiente laboral para desarrollar su proyecto de tesis. De 

momento esta dinámica no cuenta con gestor de contenido por lo que cada cambio de ciclo 

cuando hay un cambio de gerente, la información se pierde o nunca es la última versión, 

haciendo que los nuevos gerentes alumnos tengan que aprender todo desde cero. Es por eso 

que este proyecto está orientado a la  automatización  y estandarización de las operaciones 

de las empresas virtuales a través de una herramienta que permita almacenar la 

información de una manera estructurada y permita acceder a la información cuando sea 

necesario de manera fácil e intuitiva.  

Esta tesis consta de los siguientes siete capítulos: 

Primer Capítulo: Este capítulo está compuesto por la descripción del proyecto en cuestión 

en el cual se incluye la planificación y diagnóstico del mismo. 

Segundo Capítulo: Este capítulo contiene todo el marco teórico y la propuesta de mejora 

como tal, es en este capítulo donde se describe todo lo que se quiere lograr con el proyecto. 

Tercer Capítulo: En este capítulo se presenta la estrategia de las empresas virtuales y 

como los objetivos del proyecto se encuentran alineados a estas. 

Cuarto Capítulo: En este capítulo se describe el plan de trabajo para el correcto desarrollo 

del proyecto. 

Quinto Capítulo: En este capítulo se presenta la mejora en los procesos con la ayuda de la 

herramienta. 

Sexto Capítulo: En este capítulo se hace un análisis de la cartera de proyectos de las 

empresas virtuales. 

Sétimo Capítulo: En este capítulo se presenta toda la documentación de la gestión del 

proyecto y las lecciones aprendidas. 
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Descripción del Proyecto 

Este capítulo muestra de manera general la empresa virtual objetivo de este proyecto, el 

análisis de la situación en la que se encuentra para entender el contexto, los diagramas de 

procesos para ver cómo funciona y los principales problemas encontrados en base a estos 

procesos. Posteriormente, se darán a conocer los objetivos de este proyecto, su alcance así 

como también sus planes de gestión. 
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Objeto de Estudio 

La dinámica empresas virtuales de la escuela de Sistemas y Computación de la 

Universidad Peruana de Ciencias tiene alrededor de 5 años en funcionamiento. Todas las 

medidas y procedimientos aplicados varían cada año debido al cambio de gerente alumno 

en cada empresa virtual y cada cambio de gerencia implica que el comité tenga que 

explicar cómo funciona esta dinámica nuevamente. Es por ello que este proyecto 

profesional tiene como objeto de estudio esta dinámica para brindar un análisis acerca de 

su funcionamiento actual y proponer mejoras que permitan a esta dinámica seguir siendo la 

misma sin importar quien la esté liderando. 

Dominio del Problema 

En esta sección se establece el contexto del problema que forma parte del motivo de este 

proyecto, la situación y un diagnóstico de las empresas virtuales para dar a conocer cómo 

operan. 

Análisis de la situación de las empresas 

Para iniciar con este análisis, se presentará el organigrama de las empresas virtuales que 

contiene los principales roles de esta dinámica.  

Ilustración 1 Organigrama de altos cargos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comité: Son los encargados de regular las acciones en las empresas virtuales así como 

también los revisores y jueces de los proyectos de tesis. 

Gerente General: Es el encargado de coordinar a todos los gerentes alumnos y de ser el 

nexo entre los mismo y el comité. 

Comité 

Gerente General 

Gerente Alumno 
SSIA 

Gerente Alumno 
ABET 

Gerente Alumno 
InnovaTI 

Gerente Alumno 
IT-Expert 

Gerente 
Alumnos ITPyme 

Gerente Alumno 
Quality Services 

Gerente Alumno 
Software Factory 
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Gerente Alumno Software Factory: Es el encargado de gestionar la empresa Software 

Factory. Además, debe realizar seguimiento a sus recursos y debe garantizar la prestación 

de un buen servicio para las empresas de Línea. 

Gerente Alumno Quality Services: Es el encargado de gestionar la empresa Quality 

Services. Además, debe realizar seguimiento a todos los equipos de su empresa y debe 

garantizar que los proyectos que salgan tengan un alto grado de calidad. 

Gerente Alumno ITPyme: Es el encargado de gestionar la empresa ITPyme. Además, 

debe realizar seguimiento a sus recursos y proyectos para asegurarse de que estén dentro de 

los plazos de entrega. 

Gerente Alumno IT-Expert: Es el encargado de gestionar la empresa IT-Expert. Además, 

debe garantizar la disponibilidad de los servicios que brinda IT-Expert y asegurarse de que 

todos los proyectos lleguen al ambiente de producción sin ningún problema. 

Gerente Alumno InnovaTI: Es el encargado de gestionar la empresa InnovaTI y de 

realizar seguimiento a sus recursos y proyectos para asegurarse que estén dentro de los 

plazos de entrega. 

Gerente Alumno ABET: Es el encargado de los proyectos de Acreditación, es el que vela 

por la integración de los proyectos y coordina con los demás gerentes para el correcto 

desarrollo de su proyecto. 

Gerente Alumno SSIA: Es el encargado de gestionar la empresa SSIA y de realizar 

seguimiento a sus recursos y proyectos para asegurarse que estén dentro de los plazos de 

entrega. 

Las empresas virtuales iniciaron el 2014 con un total 187 alumnos distribuidos de la 

siguiente manera: 

Ilustración 2 Distribución de alumnos de ISI por curso 
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Como se puede apreciar en la imagen hay 116 alumnos de Ingeniería de Sistemas de 

Información distribuidos en los cuatro talleres, siendo el más abundante TP1 con 35 

alumnos. 

Ilustración 3 Distribución de alumnos de SW por curso 

 

Para el caso de los alumnos de software podemos observar que la cantidad es mucho más 

reducida a comparación de sistemas de información. Debido a que hay solo 9 alumnos en 

TDP2, esto nos indica que habrá pocos proyectos de software para el siguiente ciclo. 

Ilustración 4 Distribución de alumnos en empresas 
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Este gráfico muestra cómo se encuentran distribuidos todos los alumnos en las empresas 

virtuales siendo ABET el grupo con menos personas. ABET es considerado un subgrupo 

de SSIA y es una empresa que está orientada a proyectos de acreditación es por eso que no 

necesita de mucho recurso humano. La mayoría de los recursos de las empresas oscilan 

entre 20 y 30 a excepción de InnovaTI que concentra todos los proyectos de investigación 

y Quality Services que tiene recursos de ambas de carreras. 

Fundamentos del negocio 

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

Ciencias Aplicadas maneja una dinámica en los dos últimos años de las carreras de 

Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software. Esta dinámica consiste en 

que los alumnos formen parte de una simulación de entornos laborales en los que 

desempeñaran un rol diferente en los últimos cuatro ciclos de sus carrera universitaria. 

Esta dinámica la componen seis empresas virtuales, las cuales son: 

 SSIA: Empresa que tiene a cargo todos los proyectos relacionados a educación o de la 

escuela de Ingeniería de Sistema y Computación. 

 InnovaTI: Empresa que tiene a cargo todos los proyectos relacionados a Investigación 

de nuevas tecnologías. 

 ITPyme: Empresa que tiene a cargo todos los proyectos cuya área de aplicación sea la 

mediana y pequeña empresa. 

 IT-Expert: Empresa que tiene a cargo todos los proyectos relacionados con TI y la 

prestación de servicios de TI a las demás empresas. 
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 Quality Services: Empresa que está a cargo de garantizar la calidad de los productos 

software y artefactos que son parte de la tesis. 

 Software Factory: Empresa que se encarga de la prestación de servicios de software 

para los diferentes proyectos de las empresas virtuales. 

Las empresas de prestación de servicios son llamadas empresas de apoyo y las empresas 

que tienen proyectos a cargo se conocen como empresas de línea. Los cursos que 

componen esta dinámica son: 

 Taller de Desempeño Profesional I 

 Taller de Desempeño Profesional II 

 Taller de Proyecto I 

 Taller de Proyecto II 

Los alumnos de la carrera de Sistemas de Información y de Software pasan su penúltimo 

año en las empresas de apoyo, dando soporte a los alumnos que se encuentran en proyecto, 

hasta que en el último año ellos pasan a realizar su proyecto de tesis en alguna de las 

empresas de línea. 

Para poder entender el mejor el problema que se desea solucionar, es importante conocer 

como es el funcionamiento de las empresas virtuales y como estas se relacionan entre sí. 

Ilustración 5 Tipos de empresa virtual 
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Empresas virtuales

Empresas de Linea Empresas de Apoyo

ITPyme

InnovaTI

SSIA

Software Factory

Quality ServicesIT-Expert

 

El grafico anterior nos da a conocer cómo se encuentran distribuidas las seis empresas 

virtuales según las operaciones que realizan. El grupo de empresas de línea conformado 

por ITPyme, InnovaTI, SSIA y IT-Expert son las encargadas de gestionar los proyectos de 

los alumnos de noveno y décimo ciclo mientras que el grupo de empresas de apoyo 

conformado por Software Factory, Quality Services y IT-Expert tienen como función 

brindar un catálogo de servicios que puedan solicitar los proyectos. 

Ilustración 6 Transición de alumnos en los talleres 
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Este segundo gráfico indica como es la transición de los alumnos entre las empresas 

virtuales. La línea de color celeste representa a los alumnos de Ingeniería de Sistemas de 

Información, la de rojo a los de Ingeniería de Software y la de morado a los de ambas 

carreras.  

Como se puede observar, los alumnos de ISI
1
 inician en la empresa Quality Services donde 

se encargarán de la revisión de diversos artefactos y realizar pruebas al software generado 

por los proyectos para garantizar un producto de calidad. Posteriormente, en TDP2 pasan a 

formar partes de alguna de las empresas de línea donde se encargarán de apoyar a los 

proyectos de la empresa en diversas asignaciones. Finalmente, tomarán un proyecto el cual 

será trabajado y sustentado ante un jurado. 

Para de los alumnos de la carrera de I
2
SW, ellos se inician en la empresa Software Factory 

en la cual la mayoría de sus asignaciones estarán compuesta por pequeños desarrollos o 

investigaciones relacionadas a las tendencias de software. Posteriormente desempeñaran 

una nueva labor en Quality Services haciendo pruebas automatizadas y finalmente tomarán 

el proyecto que desarrollarán en un año. 

Evolución de las empresas 

Las empresas virtuales fueron creadas en el año 2008 por comité de las carreras de 

Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software bajo un conjunto de 

lineamientos y políticas. 

En ese momento existían un conjunto de empresas conocidas por sus nombres: PyramiD, 

Java Factory, .Net Factory, InnovaTI, IT-Expert, BankMin, Educa-T y Quality Assurance. 

PyramiD era la empresa del sector acreditación en ese entonces, llamada así debido al 

modelo de acreditación en forma piramidal. Se produjeron cambios en el modelo con 

forma piramidal para agilizar los procesos de acreditación y la empresa cambia de nombre 

a SSIA (Software y Sistemas de Información) en el año 2010. .Net Factory y Java Factory 

desarrollaban proyectos internos relacionados a su propia tecnología pero ante el 

surgimiento de proyectos con otro tipo de tecnología se realizó una fusión entre ambas y 

nació Software Factory. Durante este periodo IT-Expert, la empresa hibrida dedicada a la 

                                                 

1
 Ingeniería de Sistemas de Información 

2
 Ingeniería de Software 
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prestación de servicios para la gestión de TI y gestión de proyectos internos, era gestionada 

bajo el lineamiento propuesto por la metodología MoProSoft. 

Durante el 2011 se produce una fusión entre SSIA y Educa-T, una empresa dedicada al 

desarrollo de sistemas de información y productos software para el sector educación. 

Software Factory manejaba proyectos internos y proyectos externos en los que empezó a 

brindar personal de apoyo para desarrollo de componentes y asesoría en metodologías de 

desarrollo, hasta que luego de una serie de cambios internos hacen que Software Factory se 

dedique solo a la prestación de servicios que conocemos hoy en día. Al ser IT-Expert una 

empresa dedicada a la prestación de servicios decide cambiar su metodología a ITIL. 

En el 2012, por decisiones de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, Educa-

T es absorbida por SSIA y finalmente queda con el nombre de SSIA. Para el año 2013 la 

empresa Quality Assurance que venía trabajando con una sola área organizacional 

conocida como Quality Assurance sufre un cambio y divide el área en Quality Control 

destinada a la verificación y validación de artefactos y Quality Assurance dedicada a la 

realización de auditorías internas para garantizar el cumplimiento de las labores en la 

empresa. Posteriormente, en el año 2014 la empresa Quality Assurance cambia de nombre 

a Quality Services debido a que el nombre no reflejaba lo que hacia la empresa. La 

empresa BankMin dedicada a la gestión de proyectos de Banca y Minería sufre un cambio 

de sector debido a la poca demanda de sus proyectos core y recibe el nombre IT-Pyme 

orientado a la gestión de proyectos de pequeñas y medianas empresas. Finalmente, en este 

mismo año nació la empresa ABET como una extensión de SSIA enfocada solo al 

desarrollo del sistema de gestión de evidencias para la acreditación ABET. 

Cartera de proyectos 

En esta sección se presentarán todos los proyectos incluidos en la cartera para los ciclos 

académicos 2014-1 y 2014-2. 

Tabla 1 Cartera 2014-1 

Ciclo Académico 2014-1 

InnovaTI 

Desarrollo de aplicaciones en AR: Modelos tridimensionales a partir de ecuaciones 
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Combate Realista 

Learning is Play Mobile 

Desarrollo de aplicaciones en AR: Catálogos virtuales 

Extensión de Aula Virtual para personas con ceguera 

Chat para personas con ceguera 

Web Semantica 

Ensemble Interactions 

SmartTV 

IT-Expert 

Diseño de un Sistema de Gestión de Servicios a través de la ISO 20000 

Definición de la Metodología de la Gestión de Incidencias para las empresas virtuales 

Integración de la Gestión de Cambios para las empresas virtuales 

Investigación de Riesgos y Seguridad en la Nube 

Rediseño de arquitectura de empresas Virtuales 

ITPyme 

Diseño de Gestión de Seguridad de Información a través de la ISO 27000 

Desarrollo de la versión ágil de la herramienta 29110-in-a-box para implementar la norma ISO  / 

IEC 29110. 

Design Thinking 

SAP HANA 

Diseño de una propuesta de implementación de una solución SAP RDS 

Arquitectura de Aplicaciones para la pequeña minería: Gestión de Proyectos 

SSIA 

Tecnologías para la educación superior usando MOOC 

Proyecto Crea+ 
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Sistema web para el seguimiento de egresados - Continuación proyecto VINEG 

Investigación e Implementación de Herramientas de Gestión de Proyectos 

ABET 

Gestión de Reportes de cursos control y verificación de la escuela 

Gestión de Resultados de Encuestas de PPP y logros a fin de ciclo de la Escuela 

Gestión de Rubricas de las Escuela / Mantenimiento de datos de la Escuela 

Gestión de Coordinaciones de docentes e informe de fin de ciclo de la escuela 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2 Cartera 2014-2 

Ciclo Académico 2014-2 

InnovaTI 
Armonizar 

Cotton Candy 

Desarrollo de aplicaciones con SmartTV 

Desarrollo de videojuegos con Oculus Rift 

Investigación en Google Glass 

Learning is play V2 

Mindata 

Proceso de desarrollo de juegos de entretenimiento 

Tendencias en investigación en computación 

IT-Expert 

Diseño de la ingeniería de operación del servicios basado en itil v3 para la empresa virtual IT-

Expert 

Diseño de la ingeniería de procesos para la seguridad de la información basados en itil 

Diseño de los procesos de la gestión de continuidad de servicios de TI basado en itil v3 para la 

empresa virtual IT-Expert 

Diseño e implementación de catálogo de servicios, niveles de servicio y proveedores de servicios 

basado en itil para la empresa virtual IT-Expert 

Diseño e implementación de la gestión de la disponibilidad y capacidad para la empresa IT-Expert 

Rediseño de la ingeniería de procesos para la gestión de configuraciones basado en itil para la 

empresa virtual IT-Expert 

ITPyme 

Diseño de la arquitectura de negocios de cercil 

Desarrollo de la plataforma web de yilaa 

SSIA 

Simulador de toma de decisiones de marketing 

Soluciones tecnológicas para mejorar el desarrollo cognitivo en la educación primeria en lima 

metropolitana 

Fuente: Elaboración Propia 
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Procesos AS-IS 

En esta sección se presentarán el estado actual de los procesos que se realizan en las 

empresas de Línea realizados por los mismos gerentes. Cabe mencionar que no se tomarán 

todos los procesos si no los relevantes para el análisis de este proyecto. 

Mapa de Procesos 

Ilustración 7 Mapa de Procesos 

 

Fuente: Modificado de ITPyme 

Gestión Estratégica 

Este macroproceso contiene los procesos para la actualización de los planes y los procesos 

de las empresas virtuales. 

Ilustración 8 Proceso Gestión Estratégica 

 

Fuente: Modificado de ITPyme 

Este proceso consiste en el análisis de los procesos que dejo el gerente del ciclo pasado 

para modificarlos en base a la mejora diseñada o realizada en la empresa. 

Ilustración 9 Definir Estrategia 

• Gestión Estratégica 

• Gestión de Seguimiento Estrategicos 

• Gestión de Alumnos 

• Gestión de Proyectos Operativos 

• Gestión de Servicios Externos 

• Gestión de Recursos Humanos 

• Gestión de Cierre de Ciclo 
Soporte 
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  Fuente: Modificado de ITPyme 

El proceso de elaboración de planes consiste en la elaboración y presentación de los planes 

que el gerente de empresa virtual deberá ejecutar a lo largo del ciclo. 

Ilustración 10 Elaboración de Planes de Gestión 

 

Fuente: Modificado de ITPyme 

Gestión de Proyectos 

En este macroproceso se encuentran aquellos procesos en donde se desarrolla todo el 

proyecto de los alumnos de ISI e ISW durante los cursos de TP1 y TP2.  

Como se puede observar en la siguiente imagen, el macroproceso de gestión de proyectos 

tiene 2 formas de iniciar dependiendo del taller donde se encuentre el Jefe de Proyecto. Los 

primeros 2 macroprocesos se realizan por los alumnos de TP1 ya que es aquí donde se 

define el proyecto mismo. Luego de esto tanto los alumnos de TP1 como TP2 empiezan a 

realizar actividades según su cronograma de Proyectos hasta el día de la presentación 

Final. 

Ilustración 11 Gestión de Proyectos 
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Fuente: Elaboración Propia 

El proceso Inicio de proyecto ocurre entre las primeras 3 semanas del ciclo regular. Es aquí 

donde el alumno de TP1 busca tener reuniones con su cliente para poder decidir el alcance 

y objetivo de su proyecto profesional y de tal manera realizar y entregar el Project Charter 

al comité. 

Ilustración 12 Inicio de Proyecto 

 

Fuente: Modificado de ITPyme 

El segundo proceso: Planificación de proyecto ocurre después de que se entrega el Project 

Charter y finaliza con la exposición al profesor Gerente. Se enfoca en la realización de los 

artefactos de gestión de proyecto, que son realizados en base a las plantillas que define el 

comité para los alumnos. Los alumnos de TP1 deberán completar todas las plantillas hasta 

la semana 4. Dentro de estas plantillas se encuentran: 
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 Plan de Gestión de Riesgos 

 Matriz de Riesgos 

 Plan de Gestión de Personal 

 Matriz RAM 

 Registro de Interesados 

 Matriz de Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Diccionario EDT 

 Plan de Gestión de Alcance 

 Plan de Gestión de Cronograma 

 Cronograma 

Ilustración 13 Planificación de Proyecto 

 

Fuente: Modificado de ITPyme 
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Una vez llegada la semana 5, los alumnos de TP1 realizan una presentación frente a su 

profesor gerente para que conozca el estado de su proyectos y así poder decidir si pasaran a 

la exposición con el comité; A diferencia de los TP2 que pueden optar por no exponer con 

su profesor e ir directamente con el comité. 

Ilustración 14 Realizar Presentaciones Parciales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para los TP1 el proceso Ejecución de Proyecto inicia después de las exposiciones parciales, 

sin embargo, para los TP2 empieza antes debido a que ya realizaron toda la planificación 

en TP1. Este proceso contempla la realización de todas las tareas que implica seguir lo que 

indica el cronograma de proyectos.  

Ilustración 15 Ejecución de Proyecto 
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Fuente: Modificado de ITPyme 

El proceso culminación del proyecto solo es realizado por los alumnos de TP2 y es donde 

se elaboran los artefactos finales del proyecto y preparan el resultado final para ser 

presentado al comité. 

Ilustración 16 Cierre de Proyecto 

 

Fuente: Modificado de ITPyme 

En la semana 15, se realizan las presentaciones finales de TP1 y TP2 con sus profesores 

gerentes para validar que efectivamente pueden exponer con el comité. En la semana 16, se 

realizan las exposiciones con el comité, el Jefe de Proyecto TP1 no entrega nada, a 

diferencia del TP2 que debe entregar los resultados de su proyecto incluyendo su memoria, 

paper, certificado de pruebas, certificado de despliegue y un CD con toda la información 

necesaria. 

Ilustración 17 Realizar Presentaciones Finales 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de Alumnos 

El proceso de gestión de alumnos se encuentra dentro del contexto de los deberes del 

profesor gerente dentro de los cuales realiza la toma de asistencia , asesoría de proyectos y 

ejecución de rubricas para la obtención de notas de los alumnos. 

Ilustración 18 Gestionar Alumnos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El proceso de toma de asistencia consiste en el registro de asistencia dentro de una 

herramienta y en el envió de una notificación al Gerente General profesor indicando el 

cumplimiento de la actividad. 

Ilustración 19 Registrar Asistencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso de asignación de proyectos consiste en la firma del acta de la última reunión y 

posteriormente a una revisión del avance y la entrega de algunas indicaciones. 

Ilustración 20 Asesorar Proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de Servicios Externos 

Este macroproceso tiene todos los procesos relacionados a la gestión de las empresas de 

servicios. Incluyendo desde la firma del servicio hasta el cierre del mismo con el 

certificado respectivo. 

Ilustración 21 Gestión de Servicios Externos 

 

Fuente: ITPyme 

El proceso de administración de servicios de Quality Services incluye las actividades desde 

la captación de necesidades de QS, la firma del contrato y el envió y revisiones de los 
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artefactos. Cabe mencionar que el certificado de calidad otorgado por Quality Services es 

uno de los requisitos para egresar. 

Ilustración 22 Administración de Servicios de QS 

 

Fuente: Modificado de ITPyme 

La administración del servicio de IT-Expert es mucho más sencilla ya que solo se realiza 

una solicitud de despliegue cuando el desarrollo ya se encuentra en un estado donde puede 

ser probado. Una vez que el gerente firma el SLA, los Jefes de Proyecto ya pueden realizar 

las solicitudes de despliegue y si el producto se despliega de manera exitosa, al final de 

ciclo se hace entrega del certificado de despliegue. 

Ilustración 23 Administración de Servicios de IT-Expert 

 

Fuente: Modificado de ITPyme 
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Ilustración 24 Administración de Servicios de SWF 

 

Fuente: ITPyme 

Gestión de Seguimiento de Proyectos 

En este macroproceso se encuentran 2 procesos cuyo fin es recaudar toda la información de 

los proyectos, para tener conocimiento de los avances, problemas y necesidades que tienen 

los mismos. 

Ilustración 25 Gestión de Seguimiento a Proyectos 
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Fuente: ITPyme 

El Gerente Alumno de cada empresa tiene la labor de hacer seguimiento acerca de las 

reuniones de los Jefes de Proyecto con el cliente, el cumplimiento del cronograma y la 

asistencia. Se utilizan 3 formatos para hacer seguimiento a los proyectos: 

1. Informe de Seguimiento a Recursos 

2. Informe de Reuniones 

3. Informe EDT (Planificado vs Ejecutado) 

Ilustración 26 Seguimiento y Control de Proyectos 

 

Fuente: ITPyme 
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Ilustración 27 Gestión de Cambios 

 

Fuente: ITPyme 

Gestión de Recursos Humanos 

En este macroproceso se encuentra tres procesos cuyo es gestionar toda la tercerización de 

recursos por parte de las empresas de servicio (Quality Services, Software Factory) 

incluyendo actividades desde la solicitud hasta la evaluación de los mismos. 

Ilustración 28 Gestión de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Este proceso consiste en asignarle a un grupo de alumnos previamente evaluados un perfil 

para que apoyen a la empresa por un periodo de tiempo (que podría ser todo el ciclo) 

Ilustración 29 Asignación de Roles 
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Fuente: Elaboración Propia 

A diferencia del proceso anterior, la asignación a proyectos se realiza durante el ciclo y el 

dueño de la petición es el mismo Jefe de Proyecto. Los recursos solicitados en este proceso 

son para tareas puntuales y con una cantidad de semanas limitada. 

Ilustración 30 Asignación de Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 31 Evaluar Apoyo 
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Fuente: Elaboración Propia 

Una vez finalizado el periodo donde el recurso realiza tareas se entrega al Jefe de Proyecto 

una encuesta de evaluación sobre el desempeño de su recurso, mientras que el recurso 

deberá elaborar un informe con las tareas realizadas. Es deber del gerente alumno 

consolidar toda esa información y entregársela al gerente profesor. 

Ilustración 32 Evaluación de desempeño 

 

Fuente: Modificado de ITPyme 

Gestión de Cierre de Ciclo 

Este macroproceso contiene aquellos procesos que se realizan para poder cerrar el ciclo 

académico de las empresas virtuales. Uno de ellos es la elaboración de la cartera de 

proyectos, en la que su objetivo es preparar los proyectos para el siguiente ciclo académico 
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y el segundo es la elaboración de la memoria de la empresa en la que se contemplan todos 

los sucesos ocurridos para la empresa. 

Ilustración 33 Gestión de Cierre de Ciclo 

 

Fuente: Modificado de ITPyme 

 

La elaboración de la memoria de empresa consiste en captar los resultados del ciclo en 

indicadores y actualizar la memoria de la empresa que se dejó el ciclo anterior. 

Ilustración 34 Elaborar Memoria de Empresa 

 

Fuente: Modificado de ITPyme 

La elaboración de la cartera de proyecto consiste en la recopilación de ideas de proyectos 

que se conviertan en proyectos de tesis del siguiente ciclo. Una vez que se tienen todos los 

proyectos elaborados por el comité se realizar una presentación a los alumnos del Taller de 

Desempeño Profesional 2 para que puedan  postular a los proyectos. 
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Ilustración 35 Elaborar Propuesta de Cartera 

 

Fuente: Modificado de ITPyme 

Una vez que la presentación de cartera ha sido realizada, queda pendiente que los alumnos 

envíen correos al gerente general indicando los proyectos de su interés. El gerente general 

recopila esta información y asigna los proyectos en base al ponderado de los alumnos. 

Ilustración 36 Asignar Proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagnóstico de la situación de las empresas 

Para poder realizar un diagnóstico adecuado de la situación de esta dinámica es importante 

realizar un análisis de los procesos que se realizan en las empresas virtuales, pero antes se 

deberá conocer la infraestructura y herramientas que soportan el funcionamiento de dichos 

procesos. 

Ilustración 37 Distribución de servidores 
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Fuente: IT-Expert 

Las empresas virtuales manejan un total de cinco servidores y tres PC’s para poder realizar 

sus operaciones del día a día. El primero es un filesystem que no ha tenido uso en todo el 

ciclo 2014-1. El segundo es un ESXi con Vmware, este es utilizado para manejar los tres 

ambientes (desarrollo, prueba y testing) del proyecto de acreditación ABET. El tercero es 

el servidor de base de datos de producción. El cuarto tiene un Citrix que se utiliza para 

virtualizar el servidor de base de datos de pruebas, el servidor de pruebas .Net y el servidor 

de producción .Net. El quinto es un servidor Linux utilizado para las herramientas que 

utiliza Quality Services: mantis y testlink. El sexto es la pc administradora desde la cual se 

puede acceder ya sea por escritorio remoto o SSH a los servidores. El séptimo es el 

segundo filesystem donde se encuentra toda la documentación de IT-Expert. 

A continuación se presenta las especificaciones de cada uno de los servidores físicos  y 

virtuales. 
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La dinámica de las empresas virtuales maneja un total de cinco capacidades soportadas por  

las siguientes herramientas:  

 

Tabla 3 Herramientas por Funcionalidad 

 SSIA IT-Expert ITPyme InnovaTI Quality Services Software Factory 

Gestión de 

tareas 
      

Gestión de 

portafolio 
    

  

Gestión de 

recursos 
      

Gestión de 

Incidencias 

    
 

 

Gestión de 

Pruebas 

    

 

 

Repositorio 

      

Reportes 

      

Fuente: Elaboración Propia 

Con ayuda de este cuadro podemos observar que gran parte de la información de esta 

dinámica es manejada en hojas de cálculo y un repositorio en la nube. Cada empresa 

virtual a excepción de software Factory maneja un repositorio en google drive en el que se 

incorpora toda la información y documentación de los proyectos; Sin embargo, cada jefe 

de proyecto posee su propio repositorio y solo se transfiere documentación al repositorio 

de la empresa cuando se lleva a cabo una revisión de su profesor gerente. A diferencia de 

la revisión del profesor, cuando se realiza una revisión de calidad por parte de Quality 

Services, el documento es compartido ya sea por correo o utilizando el repositorio del jefe 

de proyecto. 
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Así como para el repositorio, en las empresas virtuales, el uso de correo es primordial ya 

que es por este medio donde se centralizan todos los avisos, consultas y necesidades. Aquí 

se presentan algunos ejemplos: 

 Consultas acerca del procedimiento de las empresas 

 Anuncios sobre la dinámica 

 Dudas en base a anuncios 

 Envió de archivos 

 Aprobaciones 

 Solicitudes del gerente general o comité pidiendo información 

Al no existir un versionamiento, el cambio de versiones se realiza mediante una forma de 

notación incluyendo la “V” y el número de la versión “X.Y” donde X es la versión mayor e 

Y la versión menor. Ejemplo: Documento de Gestión V1.3 

Las empresas virtuales no presentan documentación alguna acerca de algunos 

procedimientos como: 

 Obtención del certificado de calidad 

 Obtención del certificado de despliegue 

 Manual de funciones del profesor gerente 

 Manual de funciones de los recursos 

 Lista de entregables parciales y finales para TP1 

 Lista de entregables parciales y finales para TP2 

Tanto el Mantis como el Testlink que soportan todas las funciones de Quality Services 

tienen más funcionalidades de las que necesita y en muchas ocasiones sus usuarios se 

pierden navegando en la interfaz. 

La tarea de preparar el portafolio de proyectos para el ciclo siguiente se realiza mediante la 

búsqueda de clientes que deseen dar a conocer alguna idea de proyecto o que quieran ser 

asesores de alguna de idea de proyecto que provenga de alguno de los alumnos. Esta tarea 

puede ser algo exhaustiva ya que lo proyectos desechados nunca se guardan en alguna lista 

que permite volver a colocarlos en cartera en una futura oportunidad. 
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Problemas encontrados 

Para poder hacer una adecuada medición de los problemas primero se presentaran una lista 

de los indicadores que utilizan en cada proceso. Para ver más información acerca de estos 

indicadores revisar Plantillas de Indicador en la sección de anexos. 

Tabla 4 Indicadores por proceso 

2do Nivel 3er Nivel Indicadores 

Gestión de Proyectos 

Inicio de Proyecto No Presenta 

Planificación de Proyecto 

Cantidad de plantillas entregadas para 

revisión por semana (TP1) 

Ejecución de Proyecto 
Cantidad de Reuniones con Cliente 

Cantidad de Reuniones con Profesor 

Gerente 

Realizar Presentaciones Parciales 

Cantidad de Proyectos hábiles para 

exponer con el comité 

Culminación de Proyectos No Presenta 

Realizar Presentaciones Finales No Presenta 

Gestión de Alumnos Registrar Asistencia 

Cantidad de asistencia, tardanzas e 

inasistencia 

Asesorar Proyectos No Presenta 

Gestión de Servicios 

Externos 

Administración de Servicios de 

QS 

Cantidad de Solicitudes (Aceptadas, 

Rebotada) 

Administración de Servicios de 

SWF 

Cantidad de Solicitudes (Aceptadas, 

Rebotada) 

Administración de Servicios de 

IT-Expert 

Cantidad de Solicitudes (Aceptadas, 

Rebotada) 

Gestión de Seguimiento de 

Proyectos 

Seguimiento y Control de 

Proyectos No Presenta 

Gestión de Cambios Cantidad de Cambios de Alcance 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Asignaciones de Roles No Presenta 

Asignación de Proyectos 

Cantidad de Solicitudes (Aceptadas, 

Rebotada) 

Evaluación de Desempeño 

Cantidad de Evaluaciones Aprobadas, 

Desaprobadas 

Gestión de Cierre de Ciclo 
Elaborar Memoria de Empresa No Presenta 

Elaborar Propuesta de Cartera de 

Proyectos Cantidad de Proyectos rechazados 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se presentaran los resultados que nos permitirán determinar que existen 

problemas en algunos procesos. 

Desconocimiento del giro de negocio de las empresas virtuales 
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Este indicador nos permite saber si la gerencia está en la capacidad de responder a las 

preguntas de sus recursos en cuanto al giro del negocio o si son necesarias escalarlas ante 

el comité. 

Ilustración 38 Diagrama de Ishikawa 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con el siguiente diagrama de Ishikawa podemos observar las posibles causas de este 

problema, lo que nos permitirá definir una solución posteriormente. 
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Uso excesivo del correo electrónico 

 

Este indicador nos permite saber cuántos de los procesos incluyen el uso de correo 

electrónico. Como se puede observar más de la mitad de los procesos de las empresas 

virtuales utilizan el correo electrónico.  

Ilustración 39 Diagrama de Ishikawa 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Este diagrama de Ishikawa nos permite detectar que existen cuatro posibles causas, dentro 

de las cuales una de las más importantes es que la infraestructura no es capaz de soportar 

otras soluciones. 

Falta de Información de los proyectos 

 

Este indicador nos permite saber cuál es la información que se tiene almacenada al cierre 

de la gestión del 2014-2. 

Ilustración 40 Diagrama de Ishikawa 3 
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Fuente: Elaboración Propia 

Con este diagrama de Ishikawa podemos detectar cuatro posibles causas que generar este 

problema. 

Falta de conocimiento de las reglas de negocio de las empresas de servicio 

 

Este indicador nos muestra que más de un 50% de las solicitudes realizadas son rebotadas 

por no cumplir con las reglas de las empresas de servicios. 
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Ilustración 41 Diagrama de Ishikawa 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con el diagrama de Ishikawa hemos podido detectar cuatro posibles causas. 

Alumnos se quedan sin proyecto 

 

Este indicador nos permite conocer cuántos alumnos se han quedado sin proyecto durante 

la gestión del 2014. 
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Ilustración 42 Diagrama de Ishikawa 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la ayuda del diagrama de Ishikawa hemos podido determinar las posibles causas de 

este problema. 

Los alumnos del TDP no reciben suficientes tareas. 

Ilustración 43 Diagrama de Ishikawa 6 
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Fuente: Elaboración Propia 

Con ayuda del diagrama de Ishikawa hemos logrado 3 causas y 4 sub-causas. 

Ilustración 44 Diagrama de Ishikawa 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro de Problemas 

Tabla 5 Cuadro de Problemas 

# Nombre 

1 Falta de conocimiento del giro de negocio de las E.V
3
 

2 Sobrecarga del correo para las operaciones de las E.V 

3 No se mantiene la información de los proyectos y la gestión 

4 No se tiene conocimiento de las reglas de negocio de servicios 

5 Alumnos se quedan sin proyecto 

6 Los alumnos de TDP no reciben suficientes tareas 

7 Poca visibilidad de la alta gerencia 

Fuente: Elaboración Propia 

Para mayor detalle de este cuadro, ir a la sección anexos 

                                                 

3
 Empresas Virtuales 
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Análisis interno 

En esta sección se presentará el análisis interno que se efectuó en las empresas virtuales. 

Este análisis contempla las competencias que se han identificado en las empresas virtuales 

de manera general. 

Competencias 

Funciones productivas 

Es la capacidad de poder gestionar diversos recursos, tanto humanos como técnicos en 

diversos momentos y circunstancias, que independientemente de ella se pueda mantener la 

calidad del trabajo. Los recursos de las empresas en su gran mayoría cuentan con esta 

capacidad  y es debido a esto que se ha obtenido proyectos con éxito. 

Inteligencia emocional 

Es el conjunto de capacidades que permiten que apreciemos y expresemos de manera 

correcta nuestras ideas y emociones. Esta competencia es esencial para el manejo de 

personas. 

Inteligencia interpersonal 

Es aquella inteligencia que nos permite entender e los demás. De alguna manera es la que 

determina el éxito en nuestra vida. Se encuentra basada en 2 capacidades: el manejo de 

relaciones interpersonales y la empatía. 

Análisis externo 

En esta sección se mostrarán aquellos factores del ambiente de una  empresa que pueden 

afectar a la operación de la misma. Estos factores pueden ser tanto positivos como 

negativos dependiendo del rubro de la empresa, su misión y su visión. 

Aspecto tecnológico  

Esto puede ser tanto una oportunidad como una amenaza si es que no se cuenta con una 

gestión adecuada ni con la inversión necesaria. Los cambios tecnológicos pueden ser una 

ventaja para innovar con nuevas capacidades, entrar en nuevos mercados y conseguir un 

mayor crecimiento; Sin embargo, la tecnología se hace cada vez más compleja y consume 
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más recursos, por ende si no se cuenta con la infraestructura ni la gente adecuada la 

empresa puede quedar atrás. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementación de una solución de gestión de contenido que permita preservar el 

conocimiento de gestiones pasadas y proyectos en las empresas virtuales de la UPC. 

Objetivos Específicos 

OE1: Definir y analizar los procesos de negocio de las empresas de línea. 

OE2: Identificar la herramienta que más se adecua a las necesidades de las empresas de 

línea. 

OE3: Implementar una solución de gestión de contenido en las empresas virtuales 

Indicadores de Éxito 

OE1: 

 IE1: Certificado de validación de procesos de la empresa Quality Services. 

 IE2: Fichas de indicador elaboradas por proceso aprobado por el asesor. 

 

OE2: 

 IE3: Benchmarking de herramientas de gestión de contenido empresarial aprobado por 

el asesor. 

 

 

OE3: 

 

 IE4: Plan de implementación de modelo de gestión de contenido aprobado por el 

asesor. 

 IE5: Acta de conformidad de implementación en empresa de línea aprobada por los 

gerentes de las empresa. 
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Planificación del Proyecto 

En esta sección se describirán todos los detalles necesarios acerca de la planificación del 

proyecto incluyendo alcance, gestión de riesgos, plan de comunicaciones entre otros. 

Alcance 

Las empresas virtuales realizan sus operaciones del día a día de manera empírica, es decir 

no existe documentación alguna o procedimientos que indiquen lo que se realiza en ellas. 

La tarea de realizar seguimiento a las versiones, documentos, solicitudes y personas puede 

tornarse difícil porque no existe un estándar en la forma en que se maneja el repositorio por 

proyecto, ni un lugar donde se pueda ver todo lo que ha ocurrido durante el proyecto. Sin 

embargo; la deficiencia no se encuentra solo en las herramientas, sino en que no se han 

definido estándares que les permitan a las empresas virtuales trabajar como un verdadero 

consorcio de empresas.  

Es por ello, que este proyecto busca dejar la documentación necesaria que permita a 

cualquier que la consulte conocer cómo funciona esta dinámica y entienda cuales son los 

problemas que esta dinámica atraviesa. 

Es por eso que este proyecto incluye: 

 Definición de procesos AS-IS para las empresas de Línea. 

 Análisis de los procesos para encontrar los problemas más comunes y sus causas. 

 Definición de Indicadores para las empresas de Línea. 

 Diseño de estrategia de gestión de contenido. 

 Implementación de una solución de gestión de contenido empresarial. 

 

De la misma manera las restricciones para este proyecto: 

 

 El proyecto debe ser terminado en un año 

 El proyecto no cuenta con presupuesto 
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Plan de Gestión del Tiempo  

Para más información revisar el cronograma de proyecto y el plan de gestión de 

cronograma en la sección de anexos. 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Los roles identificados para el desarrollo de este proyecto son: 

 Comité: Grupo de personas que se encargar de recibir los artefactos y presentaciones y 

calificar a todos los proyectos que pasan por las empresas Virtuales. Son la autoridad 

de más alto nivel dentro de los roles designados para este proyecto. 

 Gerente General: Persona que será encargada del planteamiento y del desarrollo de 

este proyecto que funciona como mejora para las empresas virtuales. 

 Gerente ITPyme: Persona que estará encargada de validar el funcionamiento de la 

herramienta de gestión de proyectos para la empresa virtual ITPyme, a su vez apoyará 

en el onboarding de la herramienta. . 

 Gerente SSIA: Persona que estará encargada de validar el funcionamiento de la 

herramienta de gestión de proyectos para la empresa virtual SSIA, a su vez apoyará en 

el onboarding de la herramienta. 

 Gerente InnovaTI: Persona que estará encargada de validar el funcionamiento de la 

herramienta de gestión de proyectos para la empresa virtual InnovaTI, a su vez apoyará 

en el onboarding de la herramienta. 

 Gerente IT-Expert: Persona que estará encargada de validar el funcionamiento de la 

herramienta de gestión de proyecto y de incidencias de TI para la empresa virtual IT-

Expert, a su vez apoyara en el onboarding de las herramientas. 

 Gerente SWF: Persona que estará encargada de validar el funcionamiento del módulo 

de desarrollo de la herramienta de gestión de proyecto y proponer nuevas mejoras a 

esta herramienta. 

 Gerente QS: Persona que estará encargada de validar el funcionamiento del módulo de 

incidencias de la herramienta de gestión de proyecto y proponer nuevas mejoras a esta 

herramienta. 
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 Recurso de Proyecto: Persona que estará encargada de apoyar al gerente general en el 

desarrollo de este proyecto y definir los procedimientos necesarios para el 

funcionamiento de la herramienta. 

En este proyecto se incluye a las autoridades de cada una de las empresas virtuales debido 

a que la mejora planteada para este proyecto tendrá que ser impulsada principalmente por 

ellos, es por ello que la herramienta debe estar alineada a las necesidades y objetivos de las 

empresas virtuales. 

Plan de Comunicaciones 

Con el objetivo de que se ejecuten de manera adecuada las actividades de coordinación del 

equipo de trabajo y todos los roles involucrados, se propone definir reuniones cada dos 

semanas con los gerentes alumnos una vez que empiecen a realizarse los primeros 

artefactos. 

 

Adicionalmente a las reuniones entre gerentes que formaran la mayor parte de las 

interacciones de coordinación a realizar, se realizarán reuniones con los miembros del 

comité para presentar resultados y recolectar necesidades que vayan surgiendo durante el 

avance del proyecto.  

 

Las reuniones mencionadas serán documentadas mediante actas de reunión, en donde se 

listaran los puntos más resaltantes y los cambios que se deberán realizar para lograr un 

alineamiento con la visión de cada persona involucrada en el proyecto. 

Plan de Gestión de Riesgos 

En esta sección se listarán todos los riesgos que puedan ocasionar la falla del proyecto. 

Cada riesgo tiene una estimación de probabilidad, el nivel de impacto y una estrategia de 

mitigación 

Tabla 6 Lista de Riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 



 

44 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cambio en el 

alcance del 

proyecto 

30% Bajo - Constante comunicación con el 

comité y los gerentes de las 

empresas virtuales 

- Verificación del cumplimiento 

de los requerimientos indicados 

en el cronograma. 

2 Retraso en la 

documentación 

indicada por el 

cronograma 

50% Medio - Elaboración de un cronograma 

-Asignación de 

responsabilidades para la 

elaboración de documentos 

3 Resultados 

negativos en 

los indicadores 

del proyecto 

50% Bajo - Constante verificación de los 

indicadores durante el desarrollo 

del proyecto. 

- Solicitar feedback del proyecto 

4 Conflictos 

personales 

entre los 

miembros del 

proyecto 

20% Bajo - Elaboración de un acta de 

compromiso. 

5 Estimaciones 

no precisas en 

el cronograma 

30% Medio - Contar con holguras entre las 

actividades descritas en el 

Cronograma del Proyecto. 

6 Insatisfacción 

del cliente con 

el proyecto 

40% Alto - Reunirse con el comité una vez 

por semana 

- Solicitar feedback del proyecto 

7 Cambios en las 

plantillas de 

los entregables 

de gestión del 

proyecto 

50% Medio -Adaptar las plantillas con 

versiones antiguas a las 

plantillas con la última versión 

8 Falta de 

aseguramiento 

de calidad 

10% Bajo -Preparar al recurso de apoyo 

para que realice las pruebas 

9 Perdida de 

continuidad 

90% Alto -Concientizar a los próximos 

gerentes acerca de los cambios 

oficiales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para más información ver: Matriz de riesgos.xls 
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Marco Teórico 

En este capítulo se encuentran todos aquellos conceptos y definiciones relacionados al 

proyecto y a la solución que se desea brindar. 
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Enterprise Content Management 

Definición ECM 

En esta sección veremos la definición de lo que significa Enterprise Content Management 

(ECM), para ellos recopilaremos información de 5 fuentes y explicaremos lo que significa 

para cada uno de ellos. 

En primer lugar, Oracle menciona que el ECM es una tecnología que permite entender 

todo el ciclo de vida del contenido, ya que ayuda a administrarla mediante las tareas de 

creación, distribución, publicación, clasificación, conservación y eliminación
4
. En segundo 

lugar, Ulrich Kampffmeyer dice que el ECM hace referencia al término de gestión de 

contenidos que abarca diferentes facetas como la gestión de contenidos web, sindicación 

de contenido digital o la gestión de activos multimedia
5
. En tercer lugar, Diego Lucena 

junto a otros autores mencionan en su libro “ECM/CMS: Content Managements” que el 

ECM es una tecnología que permite la captura, almacenamiento, preservación y entrega de 

diversos tipos de contenidos relacionados directamente con los procesos de negocio de la 

organización y, a su vez, brinda un conjunto de estrategias y herramientas para la 

unificación de dicha información
6
. 

En cuarto lugar, Mary Lovelace que junto a otras personas nos dicen que, desde el punto de 

vista de las herramientas que brinda IBM, es un sistema diseñado para almacenar la 

información no estructurada (archivos, imágenes y dibujos) permitiendo la entrega del 

contenido a la persona adecuada, en el momento necesitado y de la forma que lo necesitan, 

también suelen llamarlo como un repositorio de información
7
. Finalmente, Stephen 

Cameron nos explica que el ECM es la gestión de la información en todas sus formas 

posibles dentro de una organización cuyo principal objetivo es capturar, preservar y 

entregar la información, que es un activo dentro de la organización, a las personas que lo 

necesitan de una manera consistente, natural y reutilizable
8
. 

                                                 

4 Cfr. Oracle 2010: 4 

5
 Cfr. Kampffmeyer 2006: 2 

6
 Cfr. Lucena y Otros 2009: 8 

7
 Cfr. Lovelace y Otros 2008: 4 

8
 Cfr. Cameron 2011: 2-3 
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En síntesis, según todas las definiciones que hemos recopilado de estos autores, podemos 

concluir que el Enterprise Content Management es una herramienta que ayuda a las 

empresas a poder almacenar, salvaguardar y brindar la información de la misma a las 

personas que lo necesitan en el formato adecuado. 

Pilares del Enterprise Content Management (ECM) 

Las empresas que requieran implementar una Gestión de Contenidos Empresariales deben 

centrarse en 4 aspectos claves o pilares de del ECM para que la estrategia a utilizar sea 

estructurada y con soluciones coherentes.  

Los pilares del ECM son: 

 Personas: 

 

Este pilar comprende al elemento humando detrás de cualquier aplicación de tecnología, ya 

sea utilizándola o creándola. Dentro de ellos se encuentran: personal de TI, socios 

tecnológicos entre otros. 
9
 Las personas son el componente principal en la gestión del 

cambio. Por tal motivo, es necesario determinar como todas las partes interesadas pueden 

participar en la implementación del ECM y cuáles son las mejores estrategias a utilizar 

para garantizar la eficiencia de los involucrados.
10

 

 

El pilar de Personas se centra en la conciencia, comportamiento y capacidades. Estos tres 

puntos se alinean y se dirigen hacia la aceptación y mejora continua de la información. En 

primer lugar, la conciencia implica reconocer la necesidad de gestionar la información, 

entender los requisitos de cumplimiento y el ciclo de vida de la información y los procesos 

de investigación deben ser enlazados. En segundo lugar, el comportamiento implica el 

entendimiento que la información y la propiedad intelectual es un tema crítico y la 

superación de los silos (GAPS) de información. Finalmente, la capacidad implica 

administrar el cambio y proveer las herramientas necesarias para usar la tecnología, definir 

                                                 

9
 Cfr. Cognizant 2014:2 

10
 Cfr. Alalwan y Weistroffer 2012:453 
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los requerimientos de los procesos y la tecnología para asegurar que la solución va  a 

cumplir con los requisitos.
11

 

 

 Contenido 

 

Este pilar implica el contenido no estructurado y la difusión del conocimiento a través de 

sistemas de almacenamiento organizacional; para ello, son necesarios un marco de 

gobierno y un marco de trabajo organizacional.
12

 

 

Para gestionar la información y aplicar reglas a la gestión de contenidos, tener en cuenta lo 

siguiente:
13

 

- Retención y disposición de la información. 

- Definición de un marco de gobernanza 

- Evaluación y valorización de contenidos 

- Definición del alcance de la información 

 

 Procesos 

 

Este pilar se centra en que todos los procesos de negocio y las funciones de sus entradas y 

salidas de información deben ser evaluados durante todo el ciclo de vida de la 

información.
14

 

 

 Tecnología 

 

                                                 

11
 Cfr. Deloitte 2010: 9 

12
 Cfr. Cognizant 2014:2 

13
 Cfr. Deloitte 2010:7 

14
 Cfr. Deloitte 2010:8 
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Este pilar se refiere a los medios electrónicos necesarios para facilitar la gestión del ciclo 

de vida del contenido.
15

 

 

Proveedores de ECM 

Para desarrollar este punto se ha tomado como referencia el cuadrante mágico de Gartner.  

Las empresas escogidas se encuentran en el cuadrante de Líderes.  

Ilustración 45 Magic Quadrant for Enterprise Content Management 

 

Fuente Gartner (September 2013) 
 

                                                 

15
 Cfr. Cognizant 2014:2 
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IBM 

 

IBM es una empresa multinacional estadounidense de tecnología, que fabrica y produce 

software; y ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de Internet, entre otros. Dentro 

del software que produce se encuentran diversos productos de ECM, los cuales pueden 

archivar, activar, compartir y analizar datos no estructurados para de esta manera reducir 

costos y riesgos pero mejorando la eficiencia.  

 

Software:  

 

FileNet 

 

Este software tiene herramientas de control de versiones y de auditora; fáciles de integrar 

con otras aplicaciones y bases de datos.
16

 Está orientado a grandes empresas debido a que 

es un producto licenciado.
17

 

 

Ilustración 46 Características del Proveedor y Producto de IBM 

 

Fuente: Vendor Landscape: Enterprise Content Management for Process Workers 

Open Text Corporation 

 

Open Text es la empresa productora de software más grande de Canadá. Se encarga de 

producir y distribuir soluciones de software de Enterprise Information Management (EIM) 

y Enterprise Content Management (ECM) para grandes empresas en todas las industrias. 

 

                                                 

16
 Cfr. Info-Tech Research Group 2012:16 

17
 Cfr. Info-Tech Research Group 2012:28 
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Software: 

 

Open Text ECM Suite 

 

Presenta una amplia profundidad funcional para medianas y grandes empresas  y su 

capacidad de administración es muy granular.
18

 Está disponible como aplicación móvil y 

mediante Web para permitir el acceso completo a la gestión de procesos de la empresa.
19

 

 

Ilustración 47 Características del Proveedor y Producto de Open Text Corporation 

 

Fuente: Vendor Landscape: Enterprise Content Management for Process Workers 

 

ECM Corporation 

 

ECM es una empresa que integra American Fortune y S&P 500; estas empresas son 

fabricantes de software y sistemas para la administración y almacenamiento de 

información. ECM desarrolla productos de almacenamiento para el sector empresarial.  

 

Software: 

 

Documentum 7 

                                                 

18
 Cfr. Info-Tech Research Group 2012:23 

19
 Cfr. Info-Tech Research Group 2012:17 
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Aborda las áreas de crear contenidos, construir y validar los procesos, a través de 

aplicaciones y bases de datos. La versión móvil permite la facilidad de uso para los 

procesos. Este software ha sido diseñado para medianas y grandes empresas.
20

 

 

Ilustración 48 Características del Proveedor y Producto de ECM Corporation 

 

Fuente: Vendor Landscape: Enterprise Content Management for Process Workers 

 

Perceptive Software 

 

Perceptive Software es una empresa productora de software. Desarrolla soluciones de 

Gestión de Contenidos Empresariales (ECM), Gestión de Procesos Empresariales (BPM) y 

Gestión de Salida de Documentos (DOM).  

 

Software: 

 

ImageNow 6.6x 

 

Es una herramienta de gestión de documentos pero carece de muchas funciones a 

comparación con sus competidores.
21

 Enfocado en las empresas que necesitan integran 

imagen  y la línea de negocio de sus aplicaciones.
22

 Este software posee herramientas de 

                                                 

20
 Cfr. Info-Tech Research Group 2012:20 

21
 Cfr. Info-Tech Research Group 2012:36 

22
 Cfr. Info-Tech Research Group 2012:37 
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comentarios fáciles de integrar con el flujo de trabajo para ofrecer claridad en temas 

específicos en los documentos. 
23

 

 

Ilustración 49 Características del Proveedor y Producto de Perceptive Software 

 

Fuente: Vendor Landscape: Enterprise Content Management for Process Workers 

 

Hyland Software 

 

Hyland Software es una compañía desarrolladora de la Gestión de Contenidos 

Empresariales (ECM). Sus aplicaciones son utilizadas en diversas industrias como salud, 

entidades financieras, educación, entre otros. 

 

Software: 

 

On Base 

 

Proporciona módulos de BPM utilizado en transacciones (actividades) y procesos de 

negocio. Esta solución puede ser utiliza en los rubros de salud, finanzas y gobierno. On 

Base tiene soporte móvil en sistemas operativos como Android, IOS y Windows Phone con 

aplicaciones para desarrollar el flujo de trabajo.
24

 

                                                 

23
 Cfr. Info-Tech Research Group 2012:15 

24
 Cfr. Info-Tech Research Group 2012:24 
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Brinda la seguridad de que se van a mantener los derechos de accesos durante todo el 

proceso desde la captura hasta las salida.
25

 

Ilustración 50 Características del Proveedor y Producto de Hyland Software 

 

Fuente: Vendor Landscape: Enterprise Content Management for Process Workers 

 

¿Por qué escoger un ECM? 

Las organizaciones necesitan buscar soluciones tecnológicas para poder gestionar de 

manera más eficiente sus activos, en este caso, controlar el acceso a los contenidos que se 

encuentran en los repositorios para minimizar el riesgo. Estos requisitos fueron los que 

dieron evolución de las capacidades que actualmente tienen los ECM para poder gestionar 

y entregar de manera efectiva la información que se encuentra almacenada a la persona que 

lo necesita
26

. Entre las principales razones por las cuales optar por un ECM se encuentran 

las siguientes
27

: 

 Ayuda a mejorar la comunicación y la relación entre las diferentes área de la 

organización el permitir compartir la información que resulta de suma importancia para 

realizar el proceso de otra. 

 Asegura el cumplimiento y regulaciones gubernamentales como la rendición de cuentas 

o la Ley Sarbanes-Oxley. 

 Reduce el costo administrativo con respecto a impresiones, envió y almacenamiento de 

información. 

 Permite la reutilización y el compartimiento de contenido tanto dentro como fuera de la 

empresa mejorando la eficacia de sus empleados. 

                                                 

25
 Cfr. Info-Tech Research Group 2012:16 

26
 Cfr. Lovelace y Otros : 6 

27
 Cfr. Oracle 2010: 5 
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 Controla acceso a los diferentes contenidos ubicados en diferentes repositorios 

mejorando el nivel de seguridad. 

 Brinda una mayor habilidad para la gestión de la información que se encuentra ubicada 

en los repositorios 

 

Benchmark 

En esta sección se muestran los criterios para la selección de la herramienta de gestión de 

contenido que será implementada para las empresas virtuales. 

Criterios 

Requerimientos Mínimos 

Criterio que especifica los requerimientos mínimos para realizar la instalación tales como 

espacio en disco o memoria RAM. Este criterio es el que indica si la herramienta es 

instalable en los servidores de IT-Expert. 

Colaboración 

Este criterio especifica si la herramienta cuenta con capacidades que le permita interactuar 

con otros miembros de la organización.  

Herramientas Documentales 

Este criterio especifica si la herramienta cuenta con las capacidades para gestionar los 

documentos de la organización. Son este conjunto de capacidades las cuales definen a 

todos los ECM. 

Seguridad 

Este criterio comprende un conjunto de funcionalidades con las que debe contar la 

herramienta para establecer un conjunto de reglas o políticas para el acceso a ciertos 

documentos o carpetas con contenido sensible, además debe tener la capacidad de generar 

un registro sobre todos los accesos a la herramienta. 

Integración 

Este criterio especifica si la herramienta tiene la capacidad de integrarse con alguna de las 

otras herramientas instaladas en los servidores de IT-Expert. 
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Accesibilidad 

Criterio que indica los canales por los cuales se puede acceder a la información de la 

herramienta. 

Tabla 7 Benchmarking de Herramientas 

 

IBM 
Open Text 

Corporation 

ECM 

Corporation 

Hyland 

Software 
Alfresco Microsoft 

FileNet 
Open Text 

ECM Suite 
Documentum 7 On Base Alfresco Sharepoint 

Requerimientos Minimos 

RAM 2GB No presenta 4GB No presenta 1,5GB 8GB 

Disco 10GB No presenta 4GB No presenta 10GB 80GB 

 Colaboración 

Workflows X X X X X X 

Compartir Archivos X X X X X X 

Firma digital X X X X X  

Notificaciones por correo X X X X X X 

 Herramientas Documentales 

Editar Documentos X X X X X X 

Control de Versiones X X X X X X 

Visor de Documentos X X X X X X 

Guardar Archivos en cualquier formato X X X X X  

 Seguridad 

Log de Auditoria X X X X X X 

Permisos por grupo X X X X X X 

Permisos individuales X X X X X X 

Check In/CheckOut X X X X X X 

Backup Automático       

 Integración 

Jira     X X 

Confluence     X X 

Redmine     X  

 Accesibilidad 

Android X   X X  

IOS X  X X X  

Windows Phone    X   

Web X X X X X X 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagnostico  

FileNet 

FileNet cumple con todos las funcionalidades base y no necesita de muchos recursos para 

ser instalado, sin embargo no presenta integración alguna con las herramientas de las 
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demás empresas virtuales. FileNet no se tomará para este proyecto debido a que es una 

herramienta de pago a pesar de haber cumplido con la mayoría de criterios. 

OpenText ECM Suite 

OpenText cumple con todas las funcionalidades base sin embargo no presenta información 

algunas acerca de sus requerimientos mínimos y al ser una herramienta de pago no 

presenta ninguna versión de prueba. Por estos motivos OpenText no será seleccionada para 

este proyecto.  

Documentum 

Documentum al igual que las herramientas anteriores cumple con todos las funcionalidades 

base sin embargo presenta requerimientos de memoria que superan a los servidores de IT-

Expert y al ser una herramienta de pago no es posible seleccionarla para este proyecto. 

On Base 

De On Base se sabe que cumple con las funcionalidades base de las herramientas ECM sin 

embargo tampoco muestra mucha información sobre su herramienta y no incluye una 

versión de prueba por lo que no puede ser utilizada para este proyecto. 

Alfresco 

Alfresco cumple con todas las funcionalidades base y no requiere de muchos recursos, es 

integrable con las herramientas de las demás empresas y su versión de prueba online 

muestra todas las funcionalidades de la herramienta. Es accesible vía web y Mobile con un 

cliente nativo desarrollado por la misma empresa. Es por ello, que esta será la herramienta 

con la que se trabajará en el proyecto. 

Sharepoint 

Sharepoint cumple con todas las funcionalidades base, aunque no tiene clientes nativos 

para acceso Mobile existen aplicaciones de terceros. A pesar de ser una solución de pago, 

la universidad cuenta con licencias para realizar la instalación de manera adecuada sin 

embargo los requerimientos de memoria que pide duplican la memoria que posee el mejor 

servidor de IT-Expert. 
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Formulación de la estrategia 

Este capítulo contiene la definición de las estrategias formuladas a partir de la misión y la 

visión de las empresas virtuales de la UPC, con el apoyo de la matriz FODA para encontrar 

estrategias en cada cuadrante. Además de los indicadores de éxito por cada estrategia, los 

indicadores de éxito y los riesgos identificados que se deberán mitigar.  
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Declaración de la Misión 

Promover una dinámica de gestión de proyectos que sea autónoma y que sirva de ejemplo 

para otras universidades del país. 

Declaración de la Visión 

Garantizar la ejecución de proyectos innovadores y de calidad empleando las diferentes 

capacidades de las empresas virtuales. 

Declaración de los Valores 

La dinámica de las empresas virtuales dentro de sus diferentes grupos multidisciplinarios 

tienen como referencia los siguientes valores. 

Trabajo en Equipo: Mantener un ambiente de trabajo en el cual todos cooperen 

conjuntamente para poder alcanzar el objetivo máximo: desarrollar proyectos de 

calidad, donde prevalezca la tolerancia, el respeto y compañerismo entre todos los 

miembros  

Compromiso: Estar identificados con el trabajo que se está realizando y la 

importancia que este tiene, mostrando interés y siendo participe de las actividades. 

Respeto: Aceptar la diferencia de puntos de vista, mantener el autocontrol y la 

serenidad ante problemas que pueda crear un mal ambiente de trabajo. 

Proactividad: todos los miembros de las empresas virtuales deben tener 

participación proactiva ante la diversidad de acontecimiento. 

Especialización: Cada miembro deberá conocer en su totalidad el ámbito donde 

desempeñara sus funciones.  

Evaluación de las fuerzas internas 

Fortalezas 

 Estructura organizacional diseñada para cubrir con las necesidades de los proyectos  

 Mantener los servicios gratuitos. 

 El apoyo constante de los asesores con experiencia en la gestión de proyectos. 
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 Disponibilidad de infraestructura física y tecnológica necesaria para la continuación de 

proyectos. 

 Disponibilidad de recursos humanos con un suficiente conocimiento teórico-técnico. 

 Se utiliza PMBOK como marco de gestión de proyectos. 

Debilidades 

 Falta de experiencia generalizado en todos los miembros de un equipo. 

 Limitada cantidad de recursos humanos y tecnológicos. 

 Cambio de gerencias cada año. 

Oportunidades  

 Alta demanda por parte de las pymes, Entidades sin fines de lucro, etc de encontrar 

soluciones innovadoras y a menor costo. 

 Gran cantidad de tecnologías emergentes con las cuales desarrollar nuevos proyectos. 

Amenazas 

 Competencia en el mercado con mayor experiencia en el rubro 

 Falta de comunicación continua con los clientes 

Determinación de los objetivos estratégicos 
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Matriz FODA 

Tabla 8 Matriz Foda 

 Fortalezas 
F1. Nuestros servicios son gratuitos. 

F2. Contamos con el apoyo de asesores para el 

desarrollo de los proyectos. 

F3. Contamos con la infraestructura necesaria para 

el desarrollo de los proyectos. 

F4. Disponibilidad de recursos humanos con un 

suficiente conocimiento teórico-técnico. 

Debilidades 
D1. Inexperiencia en el desarrollo de soluciones a medida alineadas a buenas 

prácticas. 

D2. Alto nivel de rotación de recursos. 

D3. Cambio de Gerencias cada año. 

D4. Insuficiencia de Proyectos. 

Oportunidades 
O1. Necesidad de las PYMES por elevar su nivel de competitividad 

frente al mercado internacional. 

O2. Entidades sin fines de lucro y educativas dispuestas a aceptar 

soluciones innovadoras. 

O3. Gran cantidad de tecnologías emergentes con las cuales 

desarrollar nuevos proyectos. 

 

Objetivos Estratégicos 

FO 
E1 (F2, O1, O2, O3): Tener en el mapa a los 

posibles asesores de proyecto de acuerdo a cada 

rubro al que se le puede brindar una solución. 

E2 (F3, O3): Renovar constantemente la 

infraestructura para poder soportar los 

requerimientos de las nuevas soluciones. 

Objetivos Estratégicos 

DO 
E3 (O1, O2, D1): Desarrollar soluciones a medida siguiendo los mejores 

estándares de calidad. 

E4 (O1, O2): Mantener el dialogo con los gerentes acerca de sus proyectos. 

Amenazas 
A1. Existencia de múltiple competencia en el mercado. 

A2. Comunicación insuficiente con los clientes 

Objetivos Estratégicos 

FA 
E5 (F4, D1): Utilizar la mayor capacidad de 

recursos para validar los artefactos y soluciones 

para garantizar calidad. 

Objetivos Estratégicos 

DA 
E6 (A1, D1): Capacitar continuamente e los recursos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia



6 3  

 

Objetivos Estratégicos – FO 

 

(F2, O1, O2, O3) Formalizar posibles asesores. 

 

E2 (F3, O3): Mantener una capacidad que duplique a la usada en el periodo anterior. 

 

Objetivos Estratégicos – DO 

 

E3 (O1, O2, D1): Garantizar que todas las incidencias levantadas por Quality 

Services son corregidas. 

 

E4 (O1, O2): Comprobar el conocimiento acerca de los proyectos que el gerente 

gestiona. 

 

Objetivos Estratégicos – FA 

 

E5 (F4, D1): Garantizar que todos los artefactos y desarrollos son enviados a QS. 

 

Objetivos Estratégicos - DA  

 

E6 (A1, D1): Capacitar a los recursos en materia de la empresa o el proyecto. 

Indicadores de logro de los objetivos estratégicos 

Objetivos Estratégicos Indicadores de Logro 

F1, O1 Roles y funciones actualizados 

F2, O1 Mayor cantidad de proyectos de los 

alumnos que del comité 

D2, O1 0 quejas por incapacidad 

D4, O2 Disponibilidad de las herramientas todo el 

ciclo 

D9, O1 MOF en cada empresa 

F1, A2 0 transiciones de recursos de una empresa a 
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otra 

F2, A3 0 cruces en el portafolio de proyectos 

D7, A3 0 Alumnos sin proyecto 

 

Riesgos en el cumplimiento de los objetivos 

 

Tabla 9 Riesgos y Estrategias 

# Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto Estrategia de mitigación 

1 El área de 

sistemas 

inhabilita los 

servicios de 

manera 

involuntaria 

Media Alto 

Solicitar que no se 

cambien ninguno de los 

CI del servidor con 

intervención de algún 

miembro del comité 

2 No haya 

clientes 

cercanos para 

sacar proyectos 

Baja Alto 

Tener una base de 

clientes del pasado  

3 Ausencia del 

alumno en los 

talleres 
Media Media 

En un documento indicar 

las reglas claras y la 

acción a tomar en caso de 

no cumplirlas 

4 Alumnos 

atrasados en 

los talleres 
Media Bajo 

Incluir a los jalados del 

hasta un año antes de 

hacer el análisis de 

capacidad 

5 Caída de los 

servicios 

durante el ciclo 
Alta Alto 

Crear un script de inicio 

automático para reiniciar 

el servicio en caso se 

caiga 

6 Desconocimien

to por parte de 

los recurso 

acerca del 

trabajo que van  

a realizar 

Alta Medio 

Hacer entrega del MOF y 

los manuales necesarios, 

así como también un plan 

de capacitación o 

autoaprendizaje. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Plan de trabajo 

En esta sección se explicara en detalle cómo se ha ido desarrollando el plan de  trabajo a lo 

largo de los ciclos académicos 2014-1 y 2014-2. Se incluyen detalles como la descripción 

de los hitos del trabajo y el análisis de los riesgos hasta el momento. 
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Descripción del plan y de los principales hitos 

Es proyecto divide el plan de trabajo en 3 secciones: 

 Entregables de Gestión de Proyecto: Sección en la que se encuentran listadas las 

actividades de desarrollo de los documentos para la gestión de este proyecto. 

Nombre de tarea 

Entregables de Gestión de Proyecto 

   Actualización de Project Charter 

   Actualización de Plan de Gestión de Personal 

   Actualización de Plan de Gestión de Riesgo 

   Actualización de Plan de Gestión de Alcance 

   Actualización de Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

   Actualización de Plan de Gestión de Cronograma 

   Actualización de Registro de Interesados 

   Actualización de Registro de Interesados 

   Actualización de Matriz de Riesgos 

   Actualización de Matriz de Riesgos 

   Actualización de Matriz RAM 

   Actualización de Cronograma de Implementación 

 

 Entregables de Proyecto: Sección en la que se encuentran los hitos relacionados a la 

ejecución del proyecto. 

Nombre de tarea 

Entregables de Proyecto 

   Análisis 

   Diseño 

   Implementación 

 

 Revisiones: Sección en la que se encuentran las revisiones de la memoria por parte del 

Gerente General Profesor, revisiones de QS y del recurso. 

Nombre de tarea 

Revisiones 

   Primera Revisión de Memoria 

   Segunda Revisión de Memoria 

   Tercera Revisión de Memoria 

   Cuarta Revisión de Memoria 

   Envió de Artefactos a QS 

   Revisión de QS 
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Para más información sobre cómo se está gestionando este cronograma ver 

PlanGestionCronograma.docx. 

Este proyecto cuenta con 3 hitos para el desarrollo del proyecto: 

Análisis 

La fase de análisis contiene la modificación de los procesos de las empresas de línea para 

adecuarlos a la realidad  del ciclo 2014-2, una vez se tengan todos los procesos modelados 

se procede a hacer una análisis de los procesos para obtener todos los problemas 

relacionados y sus causas. 

Nombre de tarea 

Actualización de Procesos de Línea 

   Modificación del Macroproceso de Gestión 

Estratégica 

   Modificación del Macroproceso de Gestión de 

Servicios Externos 

   Modificación del Macroproceso de Gestión de 

Recursos Humanos 

   Modificación del Macroproceso de Cierre de Ciclo 

   Modificación del Macroproceso de Seguimiento 

   Modificación del Macroproceso de Gestión de 

Proyectos 

   Creación de Macroproceso de Gestión de Alumnos 

Definición de Problemas 

   Definición de Problemas Generales 

   Definición de Problemas de Empresas de Línea 

   Definición de Problemas de Empresas de Servicios 

 

Diseño 

Con las causas ya definidas se propondrá una adecuada solución de gestión de contenido 

que permita reducir las incidencias en la gestión.  

La fase de diseño contiene la definición de los indicadores en base a los procesos 

encontrados. Luego, en base a los problemas encontrados proponer una solución a cada 

problema o colocar la solución que ya está implementando este ciclo. Una vez se tengan 

todas las soluciones para cada problema, se elaborará un diagrama de arquitectura que 

contenga todas las capacidades de software que las empresas virtuales necesitan para su 

correcto funcionamiento. 
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Nombre de tarea 

Definición de Indicadores 

Obtener Indicadores del Macroproceso de Gestión 

Estratégica 

Obtener Indicadores del Macroproceso de Gestión de 

Servicios Externos 

Obtener Indicadores del Macroproceso de Gestión de 

Recursos Humanos 

Obtener Indicadores del Macroproceso de Cierre de 

Ciclo 

Obtener Indicadores del Macroproceso de 

Seguimiento de Proyecto 

Obtener Indicadores del Macroproceso de Gestión de 

Proyectos 

Obtener Indicadores del Macroproceso de Gestión de 

Alumnos 

Estrategia de Gestión de Contenido 

 Definición de Plan de Implementación 

 

Implementación 

La fase de implementación contiene, la implementación y configuración de una de las 

herramientas propuestas en el diseño de la arquitectura. Y además la creación del manual 

de las empresas virtuales que servirá como guía para todos aquellos que entren en esta 

dinámica. 

Nombre de tarea 

Implementación 

Benchmarking de Herramientas de Gestión de 

Contenido 

Instalación de una Solución 

Configuración de la Solución 

 

Evolución del plan a la fecha 

El plan se ha ejecutado de manera en cómo se planifico debido al corto tiempo que le 

quedaba a este proyecto para brindar una solución 

Análisis de los riesgos a la fecha 
En esta sección se muestra como se mitigaron los riesgos y como se enfrentaron los que 

ocurrieron al cierre de la semana 8 del segundo ciclo académico. 

Tabla 10 Análisis de Riesgos 
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# Riesgo Estrategia de mitigación Estado Semana 8 

1 Cambio en el alcance 
del proyecto 

- Constante comunicación con el comité y los 
gerentes de las empresas virtuales 

- Verificación del cumplimiento de los 

requerimientos indicados en el cronograma. 

El proyecto sufrió un cambio de alcance entre el 
primer y segundo debido a la indisponibilidad de 

servidor. 

2 Retraso en la 

documentación 
indicada por el 

cronograma 

- Elaboración de un cronograma 

-Asignación de responsabilidades para la 
elaboración de documentos 

No hubo retraso ya que se contó con el apoyo de 

un recurso 

3 Resultados negativos 

en los indicadores del 

proyecto 

- Constante verificación de los indicadores 

durante el desarrollo del proyecto. 

- Solicitar feedback del proyecto 

No ha habido resultados negativos hasta el 

momento 

4 Conflictos personales 

entre los miembros del 

proyecto 

- Elaboración de un acta de compromiso. El recurso ha sido proactivo en todas sus tareas e 

incluso solicitándolas cuando no las tenía. 

El acta de compromiso no fue necesaria. 

5 Estimaciones no 

precisas en el 

cronograma 

- Contar con holguras entre las actividades 

descritas en el Cronograma del Proyecto. 

Las actividades más complicadas del proyecto 

cuenta con una holgura de por lo menos 3 días 

6 Insatisfacción del 

cliente con el proyecto 

- Reunirse con el comité una vez por semana 

- Solicitar feedback del proyecto 

No ha habido muchas reuniones con el comité sin 

embargo , se dieron varias revisiones con el 

gerente general de las empresas virtuales 

7 Cambios en las 

plantillas de los 
entregables de gestión 

del proyecto 

-Adaptar las plantillas con versiones antiguas a 

las plantillas con la última versión 

No se cambiaron las plantillas 

8 Falta de aseguramiento 

de calidad 

-Preparar al recurso de apoyo para que realice las 

pruebas 

Se enviaron las plantillas de gestión y procesos 

para revisión en QS 

9 Perdida de continuidad -Concientizar a los próximos gerentes acerca de 

los cambios oficiales 

Todos los gerentes han sido concientizados de las 

ventajas de la herramienta y ya que un 50% de 

los gerentes se está quedando en las empresas, se 
espera que se mantenga así 
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Actividades y logros 

En este capítulo se podrá observar las actividades realizadas durante el periodo en gestión 

y los logros obtenidos. 
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Matriz de las actividades y logros 

Se puede obtener una matriz como la siguiente: 

  Tabla 11: Matriz Actividades versus logros 

 
2015-1 Planificado 

Empresas más 

ordenadas 

Definición de 

procesos 

 

Los procesos 

pueden ayudar a 

entender más 

rápido la dinámica 

a quien nunca haya 

sido parte de ella 

Definición de 

Indicadores 

Los indicadores 

propuesto forman 

parte del plan de 

trabajo 2015-1 

A través del uso de 

indicadores es más 

sencillo saber que 

medir y establecer 

actividades para 

alcanzar la meta 

Implementación 

de un repositorio 

para las empresas 

virtuales 

El repositorio 

contiene todas las 

plantillas necesarias 

y los espacio de 

proyectos creados 

para el 2015-1 

El repositorio está 

estructurado de tal 

manera que todos 

los proyectos a 

partir del 2015 

puedan subir sus 

evidencias 

Estimaciones de 

ciclos posteriores 

 Con las 

estimaciones 

podemos saber 

cuántos gerentes, 

proyectos y salones 

se necesitaran para 

no perder tiempo en 

las primeras 

semanas  

Elaboración de un 

plan de trabajo 

2015-1 

Este plan de trabajo 

establece todas las 

actividades que 

debería realizar el 

gerente general 

para con las 

empresas virtuales 

 

Activación de 

Proxy Reverso en 

empresas virtuales 

 Todos los proyectos 

tiene salida a 

internet a través del 

uso de esta 

funcionalidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Propuesta de mejora de la empresa: soluciones 

En esta sección se darán posibles soluciones a los problemas y deficiencias encontrados 

durante el análisis de los procesos. Después de identificar las posibles soluciones se 

construirá una arquitectura final como propuesta de mejora. 

Falta de conocimiento del giro de negocio de las E.V 

La falta de conocimiento del giro de negocio de las empresas virtuales se debe 

principalmente a que no se deja documentación alguna de la gestión del ciclo y por lo 

general la memoria de la empresa no tiene ningún dato o guía de cómo gestionar los 

proyectos. 

Lo normal es que los gerentes recurran ante el comité de proyecto cuando parte del giro del 

negocio es desconocido o no está claro. Para evitar este problema o reducir el 

desconocimiento (porque siempre aparecen cambios en el negocio) este ciclo se formalizó 

el plan de trabajo general de las empresas virtuales en el que se puede observar las 

actividades a realizar por cada gerente durante el ciclo académico separado por semanas. 

Incluye los indicadores a utilizar y las plantillas embebidas para hacer más fácil la gestión. 

Para ver esta plan de trabajo diríjase a la sección de anexos y busque Plan de trabajo 2015-

1 

Sobrecarga del correo para las operaciones de las E.V 

Las operaciones más comunes de las empresas virtuales incluyen: 

Envío de Indicaciones 

Envío de Solicitudes 

Envío de próximas tareas 

Envío de archivos 

 

Debido a tanto correo es normal que los correos más importantes no sean leídos, es por ello 

que se busca reducir la cantidad de correos innecesarios y utilizar plataformas en las que se 

puedan gestionar estas actividades. Este proyecto no indicará que plataformas implementar 

en las empresas virtuales. 
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No se mantiene la información de los proyectos y la gestión 

Durante los 5 años que esta dinámica ha estado funcionando no se ha mantenido la 

información de las gestiones anteriores, por lo que cada nueva gestión empieza desde cero. 

No se retiene información de los proyectos ni de las implementaciones de los mismos para 

que la universidad pueda mostrar los logros de esta dinámica. Esto es debido que se 

manejan 1 repositorio por profesor asesor, 1 por proyecto, 1 por gerente alumno y un 

repositorio donde solo ingresa información importante para el gerente general. 

Este proyecto cubre la solución de este problema a través de la implementación de un 

gestor de contenido empresarial para las empresas virtuales. Para más información diríjase 

a la sección de anexos y busque Gestión de Alfresco. 

No se tiene conocimiento de las reglas de negocio de las empresas de 

servicios 

 

Las empresas de servicios en la dinámica de empresas virtuales suelen enviar sus reglas de 

negocio y SLA al inicio del ciclo para cualquier proyecto que quiera solicitarlos. Entre 

tanto correo que se envía, muchas veces las reglas de negocio se pierden en la bandeja por 

lo que el Jefe de Proyecto no llega a leerlas nunca o no le toma la debida importancia. La 

solución a este problema es implementar una herramienta que gestione las solicitudes con 

ayuda de un formulario que no dé lugar a errores o en su defecto el gerente debe tomarse el 

tiempo para revisar cada una de las solicitudes antes de que estas se hagan. 

Alumnos se quedan sin proyecto 

En el año 2014 hemos tenido 3 casos por ciclo de alumnos que empezaron el ciclo sin 

proyecto. En los primeros 3 casos fue debido a que se matricularon después y nunca se 

enteraron que necesitaban tener un proyecto. Y para los últimos 3 es debido a que se 

quedaron sin proyecto en la cartera. Para solucionar este problema y evitar tener quejas por 

falta de apoyo, basándonos en números la cantidad de proyectos en la cartera debe ser igual 

a: 

     𝑒𝑐    
        𝑑𝑒 𝑇  2

2
 3 
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Los alumnos de TDP no reciben suficientes tareas 

Los alumnos que trabajan en las empresas de servicios reciben de input los artefactos o 

tareas que les destinan los proyectos profesionales, sin embargo muchas veces estos 

últimos no suelen enviar artefactos aun sabiendo que deben obtener el certificado de 

validación de los artefactos para poder graduarse. Para poder solucionar este problema se 

están proponiendo solo aceptar envíos en determinadas semanas del ciclo asegurándose 

que los Jefes de Proyectos sientan la limitación y el riesgo de no enviar sus artefactos a 

tiempo. Para más información en cuantos a las semanas de entrega ir a la sección de 

anexos y buscar Plan de trabajo 2015-1. 
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Gestión del Proyecto 

En este capítulo se muestra los resultado de la gestión, es muy similar al capítulo 4, solo 

que aquí se detalla cómo es que realmente ocurrieron los eventos, los riesgos que 

ocurrieron y como se mitigaron. 
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Producto final 

Alfresco 

El producto final de este proyecto es la implementación de la herramienta de gestión de 

contenido Alfresco a la cual se puede acceder mediante la url http://200.0.118.82/alfresco . 

Al ingresar se podrá visualizar la interfaz de administración de la solución: 

Ilustración 51 Pantalla de Inicio de Alfresco 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En Alfresco cada carpeta representa un espacio, ya sea una carpeta del sistema o una 

creada por un usuario. Aprovechando esta capacidad, es posible crear plantillas de espacios 

con contenido y una estructura de carpetas predefinida que pueda ser reutilizada cuando 

sea necesario. 

Ilustración 52 Plantillas de Espacio 

http://200.0.118.82/alfresco
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Fuente: Elaboración Propia 

Tal como se ve en la siguiente imagen Alfresco puede incluir contenido dentro de cada 

carpeta para que posteriormente estas sean utilizadas como plantilla. 

Ilustración 53 Documentos en Espacio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que se tienen las plantillas creadas. Se procede a ingresar a la url: 

http://200.0.118.82/share con las credenciales. 

 

Ilustración 54 Login del Share 

http://200.0.118.82/share
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Fuente: Elaboración Propia 

Se configuro la herramienta de tal manera que una vez logeado se redirija a la página de 

myfiles y que las carpetas aparezcan en color rojo. 

Ilustración 55 Lista de Carpetas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego, hacer doble click para ingresar a las carpetas. Ir a UserHomes -> Empresas 

Virtuales. Se podrán ver las carpetas creadas para cada empresa virtual. 

Ilustración 56 Carpetas por Empresa 
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Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de la carpeta de empresa se podrán ver 2 carpetas: Gestión y Proyectos. Dentro de 

proyectos se encuentra 1 carpeta por cada proyecto. 

Ilustración 57 Carpetas por Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, dentro de cada carpeta de proyectos existen 3 carpetas: Implementación, 

Documentos de Gestión y Artefactos. En la carpeta implementación se deberán almacenar 

todos los documentos orientados a la implementación como resultado final del proyecto 

profesional. La carpeta artefactos esta desinada al almacenamiento de todos los artefactos y 

entregables de las metodologías que vayas a ser empleadas en el proyecto. La carpeta de 

documentos de gestión es donde se encontrarán todas las plantillas que otorga el comité de 

proyecto para la gestión del proyecto. 

Ilustración 58 Plantillas de Gestión 
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Fuente: Elaboración Propia 

Estructura del repositorio 

Ilustración 59 Organización del Repositorio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El repositorio ha sido configurado teniendo en cuenta las siguientes características que 

reflejan la imagen anterior: 

 1 Carpeta por cada empresa de Línea con acceso al Alumno Gerente y Profesor 

Gerente 

 1 Carpeta Gestión debajo de cada empresa con Acceso al Alumno Gerente 

Raiz 

SSIA 

Gestión Proyectos 

Proyecto 1 

Documentos de 
Gestion 

Otros 
Documentos 

Implementación 

Proyecto N 

InnovaTI 

Gestión 

Proyectos 

ITExpert 

Gestión 

Proyectos 

ITPyme 

Gestión 

Proyectos 

Comite 

Revisión Parcial 

TP1 

TP2 

Revisión Final 

TP1 

TP2 
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 1 Carpeta por ciclo debajo de la carpeta Gestión identificado por el año y el semestre 

(2014-1,2014-2) 

 1 Carpeta Proyecto debajo de cada empresa con Acceso al Alumno Gerente 

 1 Carpeta por Proyecto, debajo de la carpeta proyecto, identificado por el código del 

proyecto con acceso al Alumno Gerente, Profesor Gerente y a la cuenta del proyecto 

del directorio 

 3 Carpetas debajo de la carpeta de Proyecto: Documentos de Gestión , Otros 

Documentos e Implementación 

 La carpeta Documentos de gestión solo deberá contener las plantillas orientadas a la 

gestión de proyectos otorgadas por el comité al inicio de TP1. 

 La carpeta Otros Documentos deberá contener todos los documentos relacionados al 

desarrollo del proyecto y la memoria. 

 La carpeta desarrollo deberá contener todos los archivos relacionados al producto 

software si es que está dentro del proyecto. 

 Se deberá contar con una carpeta llamada Comité. 

 La carpeta Comité deberá contar con 2 carpetas: Revisión Parcial y Revisión Final. 

 Las carpetas de revisión deberán contar con 2 carpetas cada una: TP1 y TP2 

Conjunto Reglas 

 Las subcarpetas TP1 y TP2 de la carpeta Comité deberán ser limpiadas en la semana 1 

y en la semana 12 de cada ciclo académico. 

 El versionamiento de los documentos deberá ser realizado a través de la herramienta 

sin la necesidad de utilizar una nomenclatura. 

Gestión del Tiempo 

En esta sección se detallan todas las actividades realizadas en el cronograma incluyendo 

los retrasos en las mismas. Para más información ver Cronograma de Proyecto.mpp 

Tabla 12 Listado de Actividades 

EDT Nombre de tarea Duración 

1 Ciclos 2014 1348 horas 

1.1    Entregables de Gestión de Proyecto 97 horas 

1.1.1       Actualización de Project Charter 8 horas 
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1.1.2       Actualización de Plan de Gestión de Personal 8 horas 

1.1.3       Actualización de Plan de Gestión de Riesgo 8 horas 

1.1.4       Actualización de Plan de Gestión de Alcance 8 horas 

1.1.5 
      Actualización de Plan de Gestión de 

Comunicaciones 
8 horas 

1.1.6       Actualización de Plan de Gestión de Cronograma 8 horas 

1.1.7       Actualización de Registro de Interesados 8 horas 

1.1.8       Actualización de Registro de Interesados 8 horas 

1.1.9       Actualización de Matriz de Riesgos 8 horas 

1.1.10       Actualización de Matriz de Riesgos 8 horas 

1.1.11       Actualización de Matriz RAM 8 horas 

1.1.12       Actualización de Cronograma de Implementación 8 horas 

1.2    Entregables de Proyecto 1200 horas 

1.2.1       Análisis 166 horas 

1.2.1.1          Actualización de Procesos de Línea 112 horas 

1.2.1.1.1 
            Modificación del Macroproceso de Gestión 

Estratégica 
16 horas 

1.2.1.1.2 
            Modificación del Macroproceso de Gestión 

de Servicios Externos 
16 horas 

1.2.1.1.3 
            Modificación del Macroproceso de Gestión 

de Recursos Humanos 
16 horas 

1.2.1.1.4 
            Modificación del Macroproceso de Cierre de 

Ciclo 
16 horas 

1.2.1.1.5 
            Modificación del Macroproceso de 

Seguimiento 
16 horas 

1.2.1.1.6 
            Modificación del Macroproceso de Gestión 

de Proyectos 
16 horas 

1.2.1.1.7 
            Creación de Macroproceso de Gestión de 

Alumnos 
16 horas 

1.2.1.2          Definición de Problemas 54 horas 

1.2.1.2.1             Definición de Problemas Generales 18 horas 

1.2.1.2.2 
            Definición de Problemas de Empresas de 

Línea 
18 horas 

1.2.1.2.3 
            Definición de Problemas de Empresas de 

Servicios 
18 horas 

1.2.2       Diseño 792 horas 

1.2.2.1          Definición de Indicadores 92 horas 

1.2.2.1.1 
            Obtener Indicadores del Macroproceso de 

Gestión Estratégica 
4 horas 

1.2.2.1.2 
            Obtener Indicadores del Macroproceso de 

Gestión de Servicios Externos 
8 horas 

1.2.2.1.3 
            Obtener Indicadores del Macroproceso de 

Gestión de Recursos Humanos 
8 horas 

1.2.2.1.4 
            Obtener Indicadores del Macroproceso de 

Cierre de Ciclo 
8 horas 

1.2.2.1.5 
            Obtener Indicadores del Macroproceso de 

Seguimiento de Proyecto 
8 horas 
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1.2.2.1.6 
            Obtener Indicadores del Macroproceso de 

Gestión de Proyectos 
8 horas 

1.2.2.1.7 
            Obtener Indicadores del Macroproceso de 

Gestión de Alumnos 
8 horas 

1.2.2.1.8             Investigación de Herramientas de ECM 40 horas 

1.2.2.2          Estrategia de Gestión de Contenido 40 horas 

1.2.2.2.1             Definición de Plan de Implementación 40 horas 

1.2.3       Implementación 120 horas 

1.2.3.1 
         Benchmarking de Herramientas de Gestión de 

Contenido 
16 horas 

1.2.3.2          Instalación de una Solución 40 horas 

1.2.3.3          Configuración de la Solución 80 horas 

1.3    Revisiones 1340 horas 

1.3.1       Primera Revisión de Memoria 1 hora 

1.3.2       Segunda Revisión de Memoria 1 hora 

1.3.3       Tercera Revisión de Memoria 1 hora 

1.3.4       Cuarta Revisión de Memoria 1 hora 

1.3.5       Revisiones de Procesos 8 horas 

1.3.6       Envío de Artefactos a QS 1 hora 

1.3.7       Revisión de QS 80 horas 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de los Recursos Humanos 

En esta sección se indican los roles que se cumplieron en el proyecto confrontado con el 

numeral 1.5.3 y su vez se indica a las personas que cumplieron dichos roles. 

Tabla 13 Lista de Roles 

Rol Persona 

Comité 

Rosario Villalta 

Luis García 

Jimmy Armas 

Gerente General Víctor Parasi 

Gerente ITPyme Juan Quispe 

Gerente SSIA Guadalupe Varillas 

Gerente InnovaTI Marcial de los Ríos 

Gerente ITExpert Karen Panduro 

Gerente SWF Juan Carlos Gonzales 

Gerente QS Raúl Márquez 

Recurso de Proyecto Karina Céspedes 



 

85 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de las Comunicaciones 

En esta sección se especifican las reuniones que hubieron para la revisión del proyecto. 

Fecha Motivo Participantes 

19/08/2014 Revisión del avance de 

proyecto y la memoria 

Jonathan Burmester 

Victor Parasi 

16/09/2014 Revisión del avance de 

proyecto y la memoria 

Jonathan Burmester 

Victor Parasi 

14/10/2014 Revisión del avance de 

proyecto y la memoria 

Jonathan Burmester 

Victor Parasi 

03/11/2014 Revisión del avance de 

proyecto y la memoria 

Jonathan Burmester 

Victor Parasi 

24/11/2014 Revisión del avance de 

proyecto y la memoria 

Jonathan Burmester 

Victor Parasi 

Gestión de los Riesgos 

En esta sección se especifican los riesgos enfrentados, confrontándolo con el numeral 1.5.5 

para verificar su estrategia de mitigación o ver que otras actividades se realizaron luego de 

que ocurrió el riesgo. 

Tabla 14 Lista de Riesgos 

# Riesgo Estrategia de mitigación Estado Real 

1 Cambio en el 

alcance del 

proyecto 

- Constante comunicación con el 

comité y los gerentes de las empresas 

virtuales 

- Verificación del cumplimiento de los 

requerimientos indicados en el 

cronograma. 

El riesgo ocurrió y se realizó un cambio 

de alcance al proyecto. No fue de gran 

impacto, después de este se tuvo mayor 

comunicación para que no volviese a 

ocurrir. 

2 Retraso en la 

documentación 

indicada por el 

cronograma 

- Elaboración de un cronograma 

-Asignación de responsabilidades para 

la elaboración de documentos 

No se presentó ya que se contó con 

apoyo del recurso. 

3 Resultados 

negativos en los 

indicadores del 

proyecto 

- Constante verificación de los 

indicadores durante el desarrollo del 

proyecto. 

- Solicitar feedback del proyecto 

Todos los indicadores del proyecto se 

encuentran en resultado positivo 
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# Riesgo Estrategia de mitigación Estado Real 

4 Conflictos 

personales entre 

los miembros del 

proyecto 

- Elaboración de un acta de 

compromiso. 

No fue necesario elaborar el acta de 

compromiso, se cuenta con un recurso 

bastante proactivo 

5 Estimaciones no 

precisas en el 

cronograma 

- Contar con holguras entre las 

actividades descritas en el Cronograma 

del Proyecto. 

No hubo retrasos luego del cambio de 

alcance, cada actividad presenta una 

holgura de por lo menos un día 

6 Insatisfacción del 

cliente con el 

proyecto 

- Reunirse con el comité una vez por 

semana 

- Solicitar feedback del proyecto 

Las actas de conformidad han sido 

firmadas 

7 Cambios en las 

plantillas de los 

entregables de 

gestión del 

proyecto 

-Adaptar las plantillas con versiones 

antiguas a las plantillas con la última 

versión 

No se cambiaron las plantillas 

8 Falta de 

aseguramiento de 

calidad 

-Preparar al recurso de apoyo para que 

realice las pruebas 

Todos los artefactos relevantes para la 

revisión de calidad ya han sido 

enviados. 

9 Perdida de 

continuidad 

-Concientizar a los próximos gerentes 

acerca de los cambios oficiales 

En la gerencia se queda el 50% de los 

gerentes y ya se ha tratado con los 

anteriores, la manifestación de este 

riesgo aun es incierta. 

Fuente: Elaboración Propia 

Lecciones aprendidas 

En esta sección se señalan todos los puntos que deberían mejorarse y tenerse en cuenta 

para futuros proyectos de gerentes. 

1. Es importante mantener bastante comunicación con el comité de proyectos debido a 

que ellos serán el cliente de los proyectos de gerencia. 

2. Se debe mantener comunicación con los Jefes de Proyecto que se tienen a cargo, ya 

que es inaceptable que un gerente no conozca el estado de los proyectos que 

gestiona. 

3. Se debe mantener comunicación con el gerente general ya que este es el que tiene la 

visión holística de todas las empresas y el rumbo que deberían seguir. 

4. Todo proyecto debe mantener un cronograma actualizado, y en el mejor de los casos 

con acceso público para que sea fácil darle seguimiento. 
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Conclusiones 

 Los procesos e indicadores de las empresas virtuales muestran que varias de las tareas 

se realizan manualmente y que  toda la información obtenida y procesada durante cada 

ciclo no se mantiene, lo que hace que la curva de aprendizaje cada año se mantenga 

alta y se comentan errores por desconocimiento. Esto a su vez impide que las empresas 

virtuales mejoren de manera continua y sobre una base sólida. 

 Todas las herramientas de gestión de contenido del mercado cuentan con todas las 

funcionalidades base para la gestión documental, la diferencia entre ellas es la 

escalabilidad y las integraciones que poseen. Se determinó que para el caso de las 

empresas virtuales lo más adecuado es una herramienta open source por las 

limitaciones de infraestructura y porque tiene las capacidades necesarias para poder 

trabajar. 

 La implementación de la herramienta no requirió de mucho tiempo ya que se instaló en 

Sistema Operativo Windows en una arquitectura simple y como los documentos que 

utilizan las empresas tienen un periodo de retención muy corto y no se manejan 

muchos tipos fue sencillo armar la taxonomía con la que se trabajaría. 
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Recomendaciones 

 Los gerentes alumnos deberían recibir alguna clase de guía de cómo realizar sus 

funciones en las empresas virtuales. Se tiene la concepción de que el Gerente Alumno 

está preparado para serlo y se esperan muchas cosas de él; sin embargo, al inicio de la 

gestión 2014 no existían plantillas o evidencia de la gestión del ciclo anterior. 

 Cada gestión debería dejar la información en un espacio público dentro de la UPC para 

que cada gerente pueda revisar la data del ciclo anterior. 
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Glosario 

Business Process Management Es un enfoque sistemático para hacer los flujos de 

trabajo de la organización más efectivos, eficientes y más capaz de adaptarse a 

cualquier cambio de entorno. 

Enterprise Content Management Conjunto de Soluciones que pueden capturar, 

analizar, gobernar datos no estructurados para reducir costes y riesgos mientras que 

se mejora la eficiencia. 

Internet Information Services Servidor web y servicios para el Sistema Operativo 

Windows. 

Ingeniería de Sistemas de Información Es una de las dos carreras que forman parte 

de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC. 

Ingeniería de Software Es una de las dos carreras que forman parte de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC. 

Project Management Body of Knowledge Conjunto de conocimiento de Dirección 

y Administración de Proyectos elaborada por el PMI (Project Management Institute). 

Quality Services Empresa Virtual orientada a la prestación de servicios de 

validación y verificación de entregables de gestión y otros artefactos de las empresas 

de línea. 

Service Level Agreement Es un contrato entre un proveedor de servicio y su cliente 

para poder definir el nivel acordado para la calidad del servicio. 

Software Factory Empresa Virtual orientada a la prestación de servicios de 

desarrollo de software para apoyar a las empresas de línea. 

Taller de Desempeño Profesional Es uno de los cursos que forman parte de la 

Dinámica de las empresas virtuales. Es en este curso donde los alumnos empiezan 

siendo recursos. 

Talle de Proyecto Es uno de los cursos que forman parte de la Dinámica de las 

empresas virtuales. Es en este curso donde los alumnos desarrollan su proyecto 

profesional. 
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Siglario 

BPM Business Process Management 

ECM Enterprise Content Management 

IIS Internet Information Services 

ISI Ingeniería de Sistemas de Información 

ISW Ingeniería de Software 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

QS Quality Services 

SLA Service Level Agreement 

SWF Software Factory 

TDP Taller de Desempeño Profesional 

TP Taller de Proyecto 
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Anexo 2: Seguimiento a reuniones de coordinación 

 

 

 

S
ig

la
s

P
M

1
7

E
m

p
re

s
a
 V

ir
tu

a
l

P
ro

fe
s
o
r 

G
e
re

n
te

P
ro

fe
s
o
r 

C
lie

n
te

F
e
c
h
a

A
c
u
e
rd

o
F

e
c
h
a

A
c
u
e
rd

o

M
e
jo

ra
r,

 s
e
g
ú
n
 l
a
s
 r

e
c
o
m

e
n
d
a
c
io

n
e
s
 d

a
d
a
s
, 

e
l 
C

ro
n
o
g
ra

m
a

M
e
jo

ra
r,

 s
e
g
ú
n
 l
a
s
 r

e
c
o
m

e
n
d
a
c
io

n
e
s
 d

a
d
a
s
, 

e
l 
E

D
T

C
o
o
rd

in
a
r 

la
 r

e
u
n
ió

n
 c

o
n
 e

l 
P

ro
fe

s
o
r 

C
lie

n
te

M
e

jo
ra

r 
la

 m
a

tr
iz

 d
e

ta
ll
e

 d
e

 I
U

 p
a

ra
 p

o
d

e
r 

e
m

p
e

za
r 

a
 e

la
b

o
ra

r 
la

s
 i
n

te
rf

a
c
e

s
 e

s
tá

ti
c
a

s

R
e
vi

s
a
r 

c
o
n
 e

l 
P

ro
fe

s
o
r 

C
lie

n
te

 l
o
s
 o

b
je

ti
vo

s
 e

s
p
e
c
ífi

c
o
s
 y

 e
l 
a
lc

a
n
c
e
 

a
c
tu

a
l 
d
e
l 
P

ro
y
e
c
to

C
a

m
b

io
 y

 m
e

jo
ra

 d
e

 n
o

m
b

re
 d

e
 a

lg
u

n
a

s
 e

n
ti
d

a
d

e
s

M
e

jo
ra

r 
la

s
 f
u

n
c
io

n
a

li
d

a
d

e
s

 o
b

s
e

rv
a

d
a

s
 p

o
r 

e
l 
c
li
e

n
te

.

M
e
jo

ra
r 

y
 a

d
ic

io
n
a
r 

a
lg

u
n
a
s
 e

n
ti
d
a
d
e
s
 p

a
ra

 q
u
e
 t

e
n
g
a
n
 c

o
n
c
o
rd

a
n
c
ia

 c
o
n
 l
a
s
 

in
te

rf
a
c
e
s
.

C
lie

n
te

1

S
e
m

a
n
a

3
/2

5
/2

0
1
4

Je
fe

s
 d

e
 P

ro
y
e
c
to

P
ro

y
e
c
to

A
rq

u
it
e
c
tu

ra
 d

e
 a

p
lic

a
c
io

n
e
s
 p

a
ra

 l
a
 p

e
q
u
e
ñ
a
 

m
in

e
rí
a
: 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 I
m

p
a
c
to

 A
m

b
ie

n
ta

l

IT
-P

Y
M

E M
a
rt

ín
e
z
, 

M
a
n
u
e
l

D
o
m

ín
g
u
e
z
 G

a
rc

ía
, 

A
a
ro

n

M
a
x
 C

h
u
m

p
it
a
z

IT
P

y
m

e

4
/1

2
/2

0
1
4

4
/5

/2
0
1
4

32
4
/1

/2
0
1
4

Je
s
s
ic

a
 E

c
h
e
n
iq

u
e

G
e
re

n
te

 E
m

p
re

s
a

O
rg

a
n
iz

a
r 

e
l 
c
ro

n
o
g
ra

m
a
 p

o
r 

s
e
m

a
n
a
s
 d

e
 c

ic
lo

 a
c
a
d
é
m

ic
o
.

4
/1

0
/2

0
1
4

N
in

g
u
n
a



 

95 

 

Anexo 3: Declarativa de Proceso – Gestión Estratégica 

1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Gestión Estratégica” es la representación de procesos y actividades que se 

realizan para definición de la estrategia del ciclo académico en cuestión.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Gestión Estratégica” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es que el Gerente de Recursos y Proyectos pueda definir la 

estrategia que empleara durante los ciclos que dure su gestión. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de hacer 

seguimiento a los 

proyectos del taller para 

asegurarse de que 

cumplen con lo estipulado 

por el comité de proyectos 

Empresa de Línea 

Stakeholders Descripción Área 

Comité El comité de proyectos 

está conformado por la 

directora y los 

coordinadores de la 

No presenta 
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d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Memoria de 

empresa 

La memoria de empresa es el 

documento donde se encuentra 

toda la información relevante de 

la empresa como: planes de 

gestión, indicadores, resultados, 

misión, visión, etc.  

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Plan de Gestión 

Los planes de gestión de la 

empresa indican cómo es que se 

va a trabajar durante el ciclo 

académico tomando en cuenta los 

recursos disponibles, la cantidad 

de proyectos, entre otros 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

 

 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

crear estrategia 

El proceso inicia con 

nuevo alumno 

asumiendo el cargo 

de gerente en el que 

tiene que definir 

como realizara las 

actividades del ciclo 

y como gestionara 

 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

de la UPC. Se encargan de 

supervisar y evaluar el 

desempeño de los alumnos 

del taller de proyecto. 
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sus recursos 

2 
Necesidad de 

crear estrategia  

Definir 

Estrategia 
Plan Estratégico 

Se revisa el plan de 

la gestión anterior 

para obtener 

información y se 

arma un nuevo plan 

revisando misión, 

visión y objetivos 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

3 Plan Estratégico 
Elaborar Planes 

de Gestión 

Planes 

documentados 

Con el plan de 

gestión estratégico 

preparado se pueden 

realizar los demás 

planes 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

4 
Planes 

documentados 
Fin  

El proyecto culmina 

con la 

documentación de 

los planes 

 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 



 

98 

Anexo 4: Declarativa de Proceso – Definir Estrategia 

 
1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Definir Estrategia” es la representación actividades que se realizan para definir 

la estrategia a través de ciertos entregables.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Definir Estrategia” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es que los gerentes alumnos, luego de una revisión puedan 

diseñar sus planes de gestión para poder enfrentar el ciclo académico. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de hacer 

seguimiento a los 

proyectos del taller para 

asegurarse de que 

cumplen con lo estipulado 

por el comité de proyectos 

Empresa de Línea 

 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Stakeholders Descripción Área 

Comité El comité de proyectos No presenta 
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d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Memoria de 

empresa 

La memoria de empresa es el 

documento donde se encuentra 

toda la información relevante de 

la empresa como: planes de 

gestión, indicadores, resultados, 

misión, visión, etc.  

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Plan de Gestión 

Estratégica  

El plan de gestión estratégica es el 

cimiento de cada empresa virtual, 

contiene la misión y la visión así 

como también la definición de 

valores de las empresas y sus 

objetivos. 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

está conformado por la 

directora y los 

coordinadores de la 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

de la UPC. Se encargan de 

supervisar y evaluar el 

desempeño de los alumnos 

del taller de proyecto. 
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1   Inicio 
Necesidad de 

definir estrategia 

El proceso inicia con 

la necesidad de que 

el alumno gerente 

defina sus estrategias 

 

2 
Necesidad de 

definir estrategia 
Verificar fuentes 

Necesidad de 

verificar fuentes 

internas 
Se deben verificar 

diversas fuentes para 

armar el plan 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 
Necesidad de 

verificar fuentes 

externas 

3 

Necesidad de 

verificar fuentes 

internas 

Analizar 

Memoria de 

empresa 

Memoria 

analizada 

Una de las fuentes la 

memoria de la 

empresa que queda 

como resultado de la 

gestión anterior. 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

4 
Memoria 

analizada 

Definir y 

analizar factores 

internos 

Factores 

Internos 

Se definen los 

factores internos y se 

ponderan 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

5 Factores Internos 

Definir 

fortalezas y 

debilidades 

Fortalezas y 

Debilidades 

Se obtiene las 

fortalezas y 

debilidades 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

6 

Fortalezas y 

Debilidades Consolidar 

información 
FODA 

Se consolidan los 

factores internos y 

externos para 

obtener la FODA 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 
Oportunidades y 

Amenazas 

7 FODA 
Analizar Matriz 

FODA 
FODA revisada Se analiza la FODA 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

8 FODA Revisada Evaluar cambios Misión y  Visión Se evalúan si es Gerente de 
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Misión y Visión 

actualizadas 

en la misión y 

visión 

necesario algún 

cambio en la misión 

o visión de la 

empresa 

Recursos y 

Proyectos 

9 Misión y Visión 
Actualizar 

Misión y Visión 
Misión Visión 

Se actualiza la 

misión y visión 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

10 Misión y Misión 

Definir 

Estrategias para 

el ciclo 

académico 

Estrategias 

Se define estrategias 

para el ciclo 

académico en las que 

se contemplan los 

elementos de la Foda 

combinados 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

11 Estrategias 
Analizar 

Estrategias 

Estrategias 

analizadas 

Se analizan las 

estrategias 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

12 
Estrategias 

analizadas 

Seleccionar 

estrategias a 

aplicar 

Estrategias 

filtradas 

Se filtran las 

estrategias que se 

van a aplicar 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

13 
Estrategias 

filtradas 
Definir Proyecto 

Nombre de 

Proyecto 

Se define el proyecto 

de gerencia 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

14 
Nombre de 

Proyecto 

Definir 

objetivos e 

indicadores del 

proyecto 

Objetivos de 

Proyecto 

Se define los 

objetivos e 

indicadores del 

mismo 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

15 

Objetivos de 

Proyecto Consolidar 

objetivos 
Objetivos 

Se consolidan los 

objetivos del 

proyecto y los de la 

gerencia 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 
Objetivos de 

Empresa 
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16 Objetivos 

Presentar 

objetivos al 

comité  

Objetivos 

Presentados 

Se presenta los 

objetivos al comité 

para su evaluación 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

17 

Objetivos 

Presentados 
Verificar 

aprobación de 

objetivos 

Objetivos 

Rechazados 
Se verifica si el 

comité aprobó 

dichos objetivos 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 
Objetivos 

Actualizados 

Objetivos 

Rechazados 

18 
Objetivos 

actualizados 

Documentar 

plan estratégico 
Plan Estratégico 

Se documenta el 

plan estratégico  

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

19 

Necesidad de 

verificar fuentes 

externas 

Recopilar 

información de 

fuentes externas 

Fuentes 

Se recopila la 

información de 

fuentes externas 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

20 Fuentes 

Definir y 

analizar factores 

externos 

Factores 

Externos 

Se definen los 

factores externos 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

21 Factores Externos 

Definir 

oportunidades y 

amenazas 

Oportunidades y 

Amenazas 

Con ayuda de los 

factores externos se 

obtiene las 

oportunidades y 

amenazas 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

22 
Estrategias 

Analizadas 

Definir los 

objetivos e 

indicadores de 

la empresa 

Objetivos de 

Empresa 

Se definen los 

objetivos específicos 

e indicadores de la 

empresa 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

23 
Objetivos 

Rechazados 

Afinar objetivos 

e indicadores 

Objetivos 

Actualizados 

Se afinan los 

indicadores y 

objetivos según las 

indicaciones del 

comité 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 
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24 Plan Estratégico Fin  

El proceso termina 

con el desarrollo del 

plan estratégico  

 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 5: Declarativa de Proceso – Elaborar Planes de 

Gestión 

 
1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Elaborar Planes de Gestión” es la representación de actividades que se realizan 

elaborar los planes de gestión que forman parte de la estrategia 

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Elaborar Planes de Gestión” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es que los gerentes alumnos desarrollen el resto de planes que 

les servirán de input para desempeñar sus funciones en las empresas virtuales 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de hacer 

seguimiento a los 

proyectos del taller para 

asegurarse de que 

cumplen con lo estipulado 

por el comité de proyectos 

Empresa de Línea 

 

c. STAKEHOLDERS 

No presenta 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 
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Entrada Descripción Encargado 

Plan de Gestión 

Estratégica 

L El plan de gestión estratégica es 

el cimiento de cada empresa 

virtual, contiene la misión y la 

visión así como también la 

definición de valores de las 

empresas y sus objetivos. 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Planes  

Comprende el resto de planes de 

gestión utilizados por cada 

gerente de empresa virtual 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

elaborar planes 

El proceso inicia con 

la necesidad 

gestionar a futuro, 

para ello se elaboran 

planes 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

2 
Necesidad de 

elaborar planes 

Analizar 

Información 

Necesidad de 

gestionar 

comunicaciones 
Se debe analizar la 

información del plan 

estratégico para 

elaborar los planes 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

Necesidad de 

gestionar riesgos 

Necesidad de 

gestionar 

recursos 

humanos 
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Necesidad de 

definir plan de 

gestión de 

alcance 

Definir plan de 

calidad 

Definir plan de 

gestión de 

tiempo 

3 

Necesidad de 

gestionar 

comunicaciones 

Definir plan de 

comunicaciones 

Plan de 

comunicaciones 

Se elabora el plan de 

comunicaciones 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

4 
Necesidad de 

gestionar riesgos 

Definir plan de 

gestión de 

riesgos 

Plan de riesgos 
Se elabora el plan de 

riesgos 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

5 

Necesidad de 

gestionar recursos 

humanos 

Definir plan de 

gestión de 

recursos 

humanos 

Plan de gestión 

de recursos 

humanos 

Se elabora el plan de 

gestión de recursos 

humanos 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

6 

Necesidad de 

definir plan de 

gestión de alcance 

Definir plan de 

gestión de 

alcance 

Plan de gestión 

de alcance 

Se elabora el plan de 

gestión de alcance 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

7 
Definir plan de 

calidad 

Definir plan de 

calidad 
Plan de Calidad 

Se elabora el plan de 

calidad 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

8 
Definir plan de 

gestión de tiempo 

Definir plan de 

gestión de 

tiempo 

Plan de gestión 

de tiempo 

Se elabora el plan de 

gestión de tiempo 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 
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9 Misión y Visión 
Consolidar 

planes 

Planes 

consolidados 

Se consolidan los 

planes en la memoria 

de la empresa 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

10 
Presentar 

consolidados 
Presentar planes 

Planes 

Aprobados 

El comité aprueba 

los planes o indica 

correcciones 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

11 Planes Aprobados Fin  

El proceso termina 

con los planes 

aprobados 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 6: Declarativa de Proceso – Gestión de Cierre de 

Ciclo 

 
1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Gestión de Cierre de ciclo” es la representación de procesos y actividades que 

se realizan para cerrar el ciclo académico.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Gestión de Cierre de ciclo” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Este proceso tiene como objetivo la preparación para las actividades y la asignación de 

proyectos para el próximo ciclo. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de hacer 

seguimiento a los 

proyectos del taller para 

asegurarse de que 

cumplen con lo estipulado 

por el comité de proyectos 

Empresa de Línea 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 
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Comité El comité de proyectos 

está conformado por la 

directora y los 

coordinadores de la 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

de la UPC. Se encargan 

de supervisar y evaluar el 

desempeño de los 

alumnos del taller de 

proyecto. 

No presenta 

Gerente General de 

empresas virtuales 

Es el encargado de 

planificar las actividades 

alto nivel durante el ciclo 

académico, además de 

planificar la estrategia 

para gestionar los 

proyectos y servicios 

durante el ciclo 

No presenta 

Cliente Es el encargado de 

manifestar las necesidades 

a los jefes de proyecto y 

de validar si el resultado 

es lo que necesita. 

No presenta 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Lista de 

documentos 

Lista de documentos finales que 

debe elaborar el gerente para 

cerrar el ciclo.  

Gerente de recursos y 

proyectos 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 
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En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Plan de Trabajo 
Plan de trabajo para el ciclo 

académico posterior  

Gerente de recursos y 

proyectos 

 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

cerrar periodo 

de gestión 

El proceso inicia con 

la necesidad de 

cerrar el periodo de 

gestión 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

2 

Necesidad de 

cerrar periodo de 

gestión 

Evaluar 

documentos 

finales 

Necesidad de 

actualizar 

memoria de 

empresa 

Se evalúan los 

documentos que son 

necesarios presentar 

para cerrar la gestión 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales Necesidad de 

elaborar cartera 

3 

Necesidad de 

actualizar 

memoria de 

empresa 

Elaborar 

memoria de 

empresa 

Memoria de 

empresa 

Se elabora la 

memoria de la 

empresa junto con 

los planes 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

4 

Memoria de 

empresa Verificar 

finalización 

Gestión 

Finalizada 

 

Se verifica si se 

finalizaron ambos 

entregables 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

Cartera de 

proyectos 

5 
Necesidad de 

elaborar cartera 

Elaborar 

propuesta de 

cartera de 

proyectos para 

próximo ciclo 

Cartera de 

Proyectos 

Se elabora la cartera 

de proyectos para 

poder realizar la 

asignación 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 
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6 
Gestión 

Finalizada 
Fin  

El proceso finaliza 

con el cierre de la 

gestión 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 7: Declarativa de Proceso – Elaborar Propuesta de 

Cartera 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Elaborar propuesta de cartera de proyectos” es la representación de 

actividades que se realizan para la elaboración de la cartera de proyectos.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Elaborar propuesta de cartera de proyectos” con el fin de 

brindar un mayor conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Este proceso tiene como objetivo la elaboración de la cartera de proyectos para el ciclo 

académico posterior. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de hacer 

seguimiento a los 

proyectos del taller para 

asegurarse de que 

cumplen con lo estipulado 

por el comité de proyectos 

Empresa de Línea 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 

Comité El comité de proyectos No presenta 
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está conformado por la 

directora y los 

coordinadores de la 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

de la UPC. Se encargan 

de supervisar y evaluar el 

desempeño de los 

alumnos del taller de 

proyecto. 

Gerente General de 

empresas virtuales 

Es el encargado de 

planificar las actividades 

alto nivel durante el ciclo 

académico, además de 

planificar la estrategia 

para gestionar los 

proyectos y servicios 

durante el ciclo 

No presenta 

Cliente Es el encargado de 

manifestar las necesidades 

a los jefes de proyecto y 

de validar si el resultado 

es lo que necesita. 

No presenta 

 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Lista de clientes 
Lista de clientes mapeados para la 

obtención de ideas de proyecto.  

Gerente de recursos y 

proyectos 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 
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Salida Descripción Encargado 

Cartera de 

Proyectos 

Lista de proyectos a presentar a 

los TDP2 para el ciclo posterior.  

Gerente de recursos y 

proyectos 

 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

ideas de 

proyecto 

El proceso inicia con 

la necesidad de ideas 

de proyecto para la 

cartera 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

2 
Necesidad de 

ideas de proyecto 

Identificar 

clientes y 

alumnos con 

ideas 

Lista de clientes 

Se identifican a los 

clientes potenciales 

y a los alumnos con 

ideas de proyecto 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

3 Lista de clientes 
Solicitar ideas 

de tesis 

Solicitud 

enviada 

Se solicitan las ideas 

a los alumnos y 

clientes 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

4 Solicitud enviada 
Elaborar ideas 

de tesis 

 

Idea de proyecto 

Los alumnos 

elaborar su idea de 

proyecto 

Alumno TDP2 

5 Idea de Proyecto 
Recopilar ideas 

de tesis 

Lista de 

proyectos 

Se recopilan todas 

las ideas te proyecto 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

6 Lista de proyectos Priorizar ideas 

Lista de 

proyectos 

priorizada 

Se priorizan las ideas 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

7 
Lista de proyectos 

priorizada 

Elaborar 

propuesta de 

proyectos 

Propuesta de 

proyectos 

Se elabora una 

propuesta para 

presentarla ante el 

comité 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 
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8 
Propuesta de 

proyectos 

Enviar 

propuesta de 

proyectos 

Propuesta de 

proyectos 

enviada 

Se enviar la 

propuesta de 

proyectos para su 

revisión 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

9 
Propuesta de 

proyectos enviada 

Recibir 

propuesta de 

proyectos 

evaluada 

correcciones 

Se recibe la 

propuesta de 

proyectos 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

10 Correcciones 

Actualizar 

propuesta de 

cartera de 

proyectos 

Propuesta de 

proyectos 

enviada 

Se corrige la cartera 

en base a las 

indicaciones del 

comité 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

11 
Propuesta de 

proyectos enviada 

Presentar cartera 

de proyectos a 

alumnos TDP2 

Proyectos 

enviados 

Se presenta la cartera 

de proyectos 

indicando que deben 

postular a 3 de ellos 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

12 
Proyectos 

enviados 
Fin  

El proceso finaliza 

con los proyectos 

enviados a los TDP2 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 8: Declarativa de Proceso – Elaborar Memoria de 

Empresa 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Elaborar Memoria de empresa” es la representación de actividades que se 

realizan para la elaboración de la memoria de la empresa.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Elaborar memoria de empresa” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Este proceso tiene como objetivo desarrollar el último entregable de gestión que servirá de 

input para la gestión del ciclo posterior 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de hacer 

seguimiento a los 

proyectos del taller para 

asegurarse de que 

cumplen con lo estipulado 

por el comité de proyectos 

Empresa de Línea 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 

Comité El comité de proyectos No presenta 
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está conformado por la 

directora y los 

coordinadores de la 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

de la UPC. Se encargan 

de supervisar y evaluar el 

desempeño de los 

alumnos del taller de 

proyecto. 

 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Memoria de 

Empresa 

Se toma la memoria de empresa 

con los resultados anteriores.  

Gerente de recursos y 

proyectos 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Memoria de 

Empresa 

Se actualiza la memoria de la 

empresa con los resultados de los 

nuevos indicadores  

Gerente de recursos y 

proyectos 

 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

Finalizar 

Memoria de 

empresa 

El proceso inicia con 

la necesidad de 

finalizar la memoria 

de empresa 
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2 

Necesidad de 

finalizar Memoria 

de Empresa 

Consultar 

resultado de 

indicadores 

finales 

Indicadores 

Finales 

Se consulta el 

resultado de los 

indicadores finales 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

3 
Indicadores 

Finales 

Elaborar 

Memoria de 

empresa 

Memoria 

Se elabora memoria 

de empresa 

considerando los 

nuevos indicadores 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

4 Memoria 
Enviar memoria 

de empresa 

 

Memoria 

Enviada 

Se envía la memoria 

de empresa al comité 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

5 Memoria Enviada Fin  

El proceso culmina 

cuando el comité 

recibe la memoria 

 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 9: Declarativa de Proceso – Asignar Proyectos 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Elaborar Memoria de empresa” es la representación de actividades que se 

realizan para la asignación de proyectos a los postulantes de la cartera.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Elaborar memoria de empresa” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Este proceso tiene como objetivo desarrollar el último entregable de gestión que servirá de 

input para la gestión del ciclo posterior 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente General de 

Empresas virtuales 

 No presenta 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 

Comité El comité de proyectos 

está conformado por la 

directora y los 

coordinadores de la 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

No presenta 
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de la UPC. Se encargan 

de supervisar y evaluar el 

desempeño de los 

alumnos del taller de 

proyecto. 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Postulaciones 

Las postulaciones son la lista de 

proyectos enviados por Jefe de 

Proyectos 

Gerente General de 

empresas virtuales 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Lista de Proyectos 
Lista de proyectos con alumnos 

asignados.  

Gerente General de 

empresas virtuales 

 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Semana 13 
Viernes de 

Semana 13 

Evento que marca el 

inicio de 

asignaciones 

 

2 
Viernes de 

Semana 13 

Recopilar 

postulaciones 
Postulaciones 

Se recopilan todas 

las postulaciones del 

correo 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 
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3 Postulaciones 
Obtener 

ponderados 
Ponderados 

Se obtienen los 

ponderados con 

cuenta de tutor en la 

intranet 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

4 Ponderados 

Asignar 

alumnos a 

proyectos 

 

Asignación de 

Proyectos 

Se asignan los 

alumnos a los 

proyectos en base a 

ponderado 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

5 
Asignación de 

Proyectos 

Enviar 

resultados al 

comité 

Resultados 

enviados 

Se envían los 

resultados al comité 

para que se pueda 

dar el visto 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

6 
Resultados 

enviados 
Fin  

El proceso culmina 

con los resultados 

enviados al comité 

 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 10: Declarativa de Proceso – Gestionar Alumnos 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Gestionar Alumnos” es la representación de procesos y actividades que se 

realizan para gestionar a los alumnos de los talleres en cuantos asistencia, rubricas, etc.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Gestionar Alumnos” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es la de gestionar las acciones de los alumnos relacionadas 

con la universidad misma. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente General de 

Empresa de Línea 

Es el asesor de los 

proyectos académicos de 

su empresa virtual, se 

encarga de que los jefes 

de proyecto empleen las 

mejores prácticas en el 

desarrollo del mismo. 

Empresa de Línea 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 

Comité El comité de proyectos 

está conformado por la 

Empresa de Línea 
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directora y los 

coordinadores de la 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

de la UPC. Se encargan 

de supervisar y evaluar el 

desempeño de los 

alumnos del taller de 

proyecto. 

Gerente General de 

empresas virtuales 

Es el encargado de 

planificar las actividades 

alto nivel durante el ciclo 

académico, además de 

planificar la estrategia 

para gestionar los 

proyectos y servicios 

durante el ciclo 

No presenta 

Jefe de Proyecto Persona encargada de 

desarrollar el proyecto 

que será revisado por el 

gerente general. 

Empresa de Linea 

 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Lista de Alumnos 

por empresas 

La lista de los alumnos filtradas 

por empresa para hacer posible la 

toma de asistencia 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 
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Salida Descripción Encargado 

Rubricas 

Las rubricas contienen las notas 

de los alumnos segmentada por 

cliente, asesor y comité de 

proyectos 

Gerente General de 

empresa virtual 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

verificar semana 

Dependiendo de la 

semana en la que se 

encuentre el ciclo se 

hará una tarea 

diferente 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

2 
 Necesidad de 

verificar semana 

Verificar Pre-

requisitos 

Necesidad de 

registrar 

asistencia 

Se verifica la semana 

para poder registrar 

la asistencia 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

3 

Necesidad de 

registrar 

asistencia 

Registrar 

asistencia 

Asistencia de la 

semana 

Se registra la 

asistencia para dicha 

semana 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

4 
Asistencia de la 

semana 

Verificar 

semana 

Necesidad de 

asesorar 

proyectos 

Se vuelve a verificar 

la semana, todas las 

semanas hay 

asesoría, pero solo 

en la semana 6 y 9 se 

ponen notas 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

Necesidad de 

poner notas 

Necesidad de 

poner notas 

5 
Necesidad de 

poner notas 
Semana 6 

Martes de 

semana 6 

Evento que marca el 

inicio de la semana 6 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 
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6 
Martes de semana 

6 

Verificar 

Prerrequisitos 

Plantilla de 

Rubrica 

Se verifican si la 

semana es 6 o 9 para 

saber que rubrica 

ejecutar 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

7 
Plantilla de 

Rubrica 

Ejecutar 

Rubricas 
Rubrica Se ejecutar la rubrica 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

8 Rubrica Enviar Rubrica Rubrica Enviada 

Se envía la rúbrica al 

gerente general de 

empresas virtuales 

para su 

consolidación 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

9 

Rubrica Enviada 

Verificar 

Prerrequisitos 

Necesidad de 

verificar semana 

Nuevamente, se 

verifica la semana. 

Si está en semana 16 

se avanza caso 

contrario se repiten 

los pasos anteriores 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 
Indicaciones 

Necesidad de 

poner notas 

10 
Necesidad de 

Poner Notas 
Semana 16 

Plantilla de 

Rubrica 

Evento que marca el 

inicio de la semana 

16 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

11 
Plantilla de 

Rubrica 

Ejecución de 

Rubrica Final 
Rubrica Final 

Se ejecuta la rúbrica 

final de los 

proyectos 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

12 Rubrica Final 
Envío de 

Rubrica Final 

Rubrica Final 

enviada 

Se envía la rúbrica 

final al Gerente 

General de empresas 

virtuales para su 

consolidación 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 
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13 

Necesidad de 

asesorar 

proyectos 

Asesorar 

Proyectos 
Indicaciones 

El Gerente General 

de la empresa virtual 

da indicaciones a los 

Jefes de Proyecto 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

14 
Necesidad de 

Poner Notas 
Semana 9 

Martes de 

Semana 9 

Evento que marca el 

inicio de la semana 9 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

15 
Rubrica Final 

Enviada 
Fin  

El proceso finaliza 

una vez que las 

rubricas finales han 

sido enviadas 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 11: Declarativa de Proceso – Registrar Asistencia 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Registrar Asistencia” es la representación de actividades que se realizan 

para registrar la asistencia de los alumnos en el sistema.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Registrar Asistencia” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Este proceso tiene como objetivo el registro de la asistencia a los talleres de desempeño 

profesional y de proyecto de la UPC. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente General de 

Empresa de Línea 

Es el asesor de los 

proyectos académicos de 

su empresa virtual, se 

encarga de que los jefes 

de proyecto empleen las 

mejores prácticas en el 

desarrollo del mismo. 

Empresa de Línea 

 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 
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Gerente General de 

empresas virtuales 

Es el encargado de 

planificar las actividades 

alto nivel durante el ciclo 

académico, además de 

planificar la estrategia 

para gestionar los 

proyectos y servicios 

durante el ciclo 

No presenta 

 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Lista de Alumnos 

por empresas 

La lista de los alumnos filtradas 

por empresa para hacer posible la 

toma de asistencia 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

 

 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Lista de Asistencia 

La lista de asistencia contiene la 

lista de los alumnos indicaron si 

asistieron o no a clase dicho día  

Gerente General de 

empresa virtual 

 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

registrar 

Este proceso inicia 

con la necesidad de 
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asistencia tomar asistencia 

2 

 Necesidad de 

registrar 

asistencia 

Ingresar a la 

herramienta 

Lista de 

alumnos 

Se ingresa a la 

herramienta para 

poder registrar la 

asistencia 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

3 Lista de alumnos 
Tomar 

asistencia 

Asistencia 

marcada 

Se registra la 

asistencia en la 

herramienta 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

4 
Asistencia 

marcada 

Notificar 

cumplimiento 

Correo enviado 

 

Se envía un correo al 

gerente general de 

empresas virtuales 

indicando que se 

registró la asistencia  

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

5 Correo enviado Fin  

El proceso culmina 

con la asistencia 

registrada 

 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 12: Declarativa de Proceso – Asesorar Proyectos 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Asesorar Proyectos” es la representación de actividades que se realizan 

para brindar la asesoría a los proyectos.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Asesorar Proyectos” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Este proceso tiene como objetivo el asesoramiento de los proyectos profesionales para 

garantizar la calidad de los mismos. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente General de 

Empresa de Línea 

Es el asesor de los 

proyectos académicos de 

su empresa virtual, se 

encarga de que los jefes 

de proyecto empleen las 

mejores prácticas en el 

desarrollo del mismo. 

Empresa de Línea 

 

 

c. STAKEHOLDERS 
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Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 

Jefe de Proyecto Persona encargada de 

desarrollar el proyecto 

que será revisado por el 

gerente general. 

Empresa de Linea 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Lista de Proyectos 
Lista de proyectos pertenecientes 

a la empresa 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Acta de Reunión 

El acta de reunión contiene todos 

los acuerdos conversados durante 

la reunión.  

Jefe de Proyecto 

 

 

 

 

e. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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1   Inicio 
Necesidad de 

reunión 

El proceso inicia con 

la necesidad de 

reunión con el jefe 

de proyecto 

 

2 
 Necesidad de 

reunión 

Verificar 

reunión anterior 

Acta de Reunión 

Se verifica si hay 

una reunión anterior 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

No existe 

reunión anterior 

3 Acta de Reunión 
Firmar acta de 

reunión anterior 

Acta de reunión 

firmada 

Si existe reunión 

anterior si firma el 

acta de reunión 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

4 

Acta de Reunión 

Firmada 
Verificar pre-

requisitos 

Avances de 

Proyecto 

 

Si es primera 

reunión se verifica 

desde el inicio caso 

contrario desde la 

última reunión 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 
No existe reunión 

5 
Avances de 

proyecto 

Revisar avances 

de proyecto 

Avances de 

proyecto 

revisados 

Se verifican los 

avances 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

6 

Avances de 

proyecto 

revisados 

Realizar 

indicaciones 
Acta de Reunión 

Se realizan 

indicaciones que se 

deben cumplir para 

la próxima reunión y 

el / los jefes de 

proyecto elaborar el 

acta de reunión 

Gerente 

General de 

empresa de 

Línea 

7 Acta de Reunión Fin  

El proceso finaliza 

con el acta de 

reunión elaborada 

 

f. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 13: Declarativa de Proceso – Procesar Asistencia 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Procesar Asistencia” es la representación de actividades que se realizan 

para consolidar la asistencia de cada empresa y cargarla al Sócrates.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Procesar Asistencia” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Este proceso tiene como objetivo el asesoramiento de los proyectos profesionales para 

garantizar la calidad de los mismos. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 
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Gerente General de 

empresas virtuales 

Es el encargado de 

planificar las actividades 

alto nivel durante el ciclo 

académico, además de 

planificar la estrategia 

para gestionar los 

proyectos y servicios 

durante el ciclo 

No presenta 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 

Comité El comité de proyectos 

está conformado por la 

directora y los 

coordinadores de la 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

de la UPC. Se encargan 

de supervisar y evaluar el 

desempeño de los 

alumnos del taller de 

proyecto. 

No presenta 

 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Lista de Asistencia 

por empresa 

Lista de asistencia por empresa es 

enviada por cada gerente general 

de empresa de línea  

Gerente General de 

empresa de Línea 
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e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Lista de Asistencia 

General 

Lista de asistencia formada luego 

de consolidar la lista de asistencia 

por empresa  

Gerente General de 

empresas virtual 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

consolidar 

asistencia 

El proceso inicia con 

la necesidad de 

consolidar la 

asistencia enviada 

por los gerentes de 

cada empresa 

 

2 

 Necesidad de 

consolidar 

asistencia 

Acceder a la 

herramienta 

Lista de 

asistencia por 

empresa 

Se accede a la 

herramienta poder 

ver todas las listas 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

3 
Lista de asistencia 

por empresa 

Consolidar 

asistencia 

Lista de 

asistencia 

general 

Se consolidan todas 

las listas en una sola 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

4 
Lista de asistencia 

general 

Depurar 

asistencia 

Lista de 

asistencia 

general final 

 

Se verifica que todo 

este ok 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

5 
Lista de asistencia 

general final 

Enviar 

asistencia 

Lista de 

asistencia 

enviada 

Se envía la asistencia 

al comité para que 

esta sea ingresada 

Gerente 

General de 

empresas 
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virtuales 

6 
Lista de asistencia 

enviada 
Fin  

El proceso finaliza 

cuando la asistencia 

ya fue enviada 

 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 14: Declarativa de Proceso – Procesar Rubricas 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Procesar Rubricas” es la representación de actividades que se realizan para 

consolidar las rubricas y entregárselas al comité.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Procesar Rubricas” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Este proceso tiene como objetivo consolidar todas las rubricas para que los alumnos 

puedan recibir sus notas parciales y finales. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente General de 

empresas virtuales 

Es el encargado de 

planificar las actividades 

alto nivel durante el ciclo 

académico, además de 

planificar la estrategia 

para gestionar los 

proyectos y servicios 

durante el ciclo 

No presenta 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 
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Rol Descripción Área 

Comité El comité de proyectos 

está conformado por la 

directora y los 

coordinadores de la 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

de la UPC. Se encargan 

de supervisar y evaluar el 

desempeño de los 

alumnos del taller de 

proyecto. 

No presenta 

 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Lista de Rubricas 

Lista de rubricas enviadas por los 

gerentes generales de cada 

empresa de línea  

Gerente General de 

empresa de Línea 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Lista de Notas 
Lista de notas resultantes de la 

ejecución de rubricas  

Gerente General de 

empresas virtual 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

consolidar 

rubricas 

El proceso inicia con 

la necesidad de 

consolidar las 
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rubricas enviadas 

por los gerentes de 

cada empresa 

2 

 Necesidad de 

consolidar 

rubricas 

Recopilar 

rubricas 

Lista de 

Rubricas por 

empresa 

Se recopilan las 

rubricas por empresa 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

3 
Lista de Rubricas 

por empresa 

Consolidar 

rubricas 

Lista de rubricas 

general 

Se consolidan las 

rubricas en un sola 

lista 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

4 
Lista de rubricas 

general 

Armar 

resultados 

Lista de notas 

 

Se obtienen las notas 

de las rubricas y se 

ponderan 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

5 Lista de notas 
Enviar 

resultados 

Lista de notas 

enviada 

Se envían los 

resultados al comité 

para que estos 

puedan ser 

registrados 

Gerente 

General de 

empresas 

virtuales 

6 
Lista de notas 

enviada 
Fin  

El proceso finaliza 

cuando el comité ya 

tiene las notas 

 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 15: Declarativa de Proceso – Gestión de Proyectos 

1. DESCRIPCIÓN 

El macroproceso “Gestión de Proyectos” es la representación de procesos y actividades 

que se realizan desde la definición del proyecto hasta el cierre del mismo dentro de las 

empresas de línea.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Gestión de Proyectos” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Este proceso tiene por finalidad el desarrollo del proyecto dentro de los ciclos académicos 

en los que este se desarrolla. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Jefe de Proyecto Es el encargado del 

desarrollo del proyecto 

que vas desde la 

definición del mismo 

hasta el cierre. 

Empresa de Línea 

 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Stakeholders Descripción 

Comité El comité de proyectos está conformado 



 

142 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de iniciar 

proyecto 

Necesidad de iniciar el proyecto 

para obtener el bachillerato. 
Jefe de Proyecto 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Presentación 

realizada 

Se realiza la presentación final del 

proyecto ante el comité , 

mostrando los resultados 

obtenidos durante el año de 

desarrollo del proyecto 

Jefe de Proyecto 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

iniciar/continuar 

proyecto 

El proceso inicia con 

la necesidad  de 

iniciar el proyecto 

(TP1) o la de 

continuarlo (TP2) 

Jefe de 

Proyecto 

por la directora y los coordinadores de la 

escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la UPC. Se encargan de 

supervisar y evaluar el desempeño de los 

alumnos del taller de proyecto. 
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2 

Necesidad de 

iniciar/continuar 

proyecto 

Evaluar nivel de 

taller de alumno 
Nivel de taller 

Si el alumno es de 

TP1 procede a 

iniciar el proyecto 

 

Si el alumno es de 

TP2 procede a 

ejecutar el proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

3 
Nivel de taller 

(TP1) 

Inicio de 

Proyecto 

Chárter 

aprobado 

Proceso que marca el 

inicio del proyecto 

con reuniones con el 

cliente para definir el 

chárter 

Jefe de 

Proyecto 

4 Chárter aprobado 
Planificación de 

Proyecto 

Plantillas de 

Gestión 

desarrolladas 

Este proceso tiene 

como objetivo el 

desarrollo de las 

plantillas que le 

permitirán planificar 

el proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

5 

Plantillas de 

Gestión 

desarrolladas 

Iniciar 

desarrollo de 

memoria de 

proyecto 

Capítulo 1 de 

Memoria 

completado 

El jefe de proyecto 

debe empezar la 

memoria y culminar 

el primer capítulo 

para poder pasar 

exponer 

Jefe de 

Proyecto 

6 

Capítulo 1 de 

Memoria 

completo 

Elaborar 

presentación 

parcial 

Presentación 

elaborada 

El jefe de proyecto 

debe elaborar la 

presentación que 

realizará ante el 

comité 

Jefe de 

Proyecto 

7 
Presentación 

elaborada 
Semana 5 

Martes de 

semana 5 del 

ciclo académico 

Evento que marca el 

inicio de la semana 5 

Jefe de 

Proyecto 
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8 

Martes de semana 

5 del ciclo 

académico 

Realizar 

Presentaciones 

Parciales 

Presentación 

ante el comité 

realizada 

La presente 

actividad tiene con 

fin concretar los 

procesos en un 

documento. 

Jefe de 

Proyecto 

9 

Presentación ante 

el comité 

realizada 

Evaluar Nivel 

del taller del 

alumno 

 TP1 
Si el alumno es TP1 

procede con la 

ejecución del 

proyecto 

 

Si el alumno es TP2 

procede con el cierre 

del proyecto 

Jefe de 

Proyecto 
TP2 

10 
Nivel del taller 

del alumno (TP2) 

Cierre del 

Proyecto 

Resultado 

presentado al 

cliente 

Este proceso 

comprende los pasos 

finales para el 

proyecto  

Jefe de 

Proyecto 

11 

Resultado 

presentado al 

cliente 

Realizar 

presentaciones 

finales 

Presentación 

realizada 

El jefe de proyecto 

deberá realizar la 

presentación final de 

su trabajo o del ciclo 

al comité 

Jefe de 

Proyecto 

12 
Presentación 

realizada 
Fin  

El proceso culmina 

con la exposición 

final del TP 

Jefe de 

Proyecto 

13 
Nivel de taller del 

alumno (TP1) 

Ejecución de 

Proyecto 

Actividades 

planificadas 

culminadas 

El proceso consiste 

en la ejecución del 

proyecto según su 

cronograma 

Jefe de 

Proyecto 

14 

Actividades 

planificadas 

culminadas 

Evaluar nivel 

del taller del 

alumno 

TP1 Inicio de Semana 9 

si es TP2 

 

Inicio de Semana 16 

si es TP1 

Jefe de 

Proyecto TP2 



 

145 

15 
Nivel de taller del 

alumno (TP2) 
Semana 9 

Martes de 

semana 9 del 

ciclo académico 

Evento que marca el 

inicio de la semana 9 

del ciclo académico 

Jefe de 

Proyecto 

16 
Nivel de taller de 

alumno (TP1) 
Semana 16 

Martes de 

semana 16 del 

ciclo académico  

Evento que marca el 

inicio de la semana 

16 del ciclo 

académico  

Jefe de 

Proyecto 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 16: Declarativa de Proceso – Iniciar Proyecto 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Iniciar del Proyecto” es la representación de actividades que se realizan 

para dar incio al proyecto profesional.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Iniciar del Proyecto” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proyecto es la de desarrollar el proyecto chárter luego de reuniones 

con el cliente y el asesor y así poder marcar el inicio del proyecto. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Jefe de Proyecto Es el encargado del 

desarrollo del proyecto 

que vas desde la 

definición del mismo 

hasta el cierre. 

Empresa de Línea 

 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

 

c. STAKEHOLDERS 

Stakeholders Descripción Área 
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d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Nivel de Proyecto 

(TP1) 

Verificación de que el que inicia 

es un TP1 
Jefe de Proyecto 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Comité El comité de proyectos está 

conformado por la directora y 

los coordinadores de la 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la 

UPC. Se encargan de 

supervisar y evaluar el 

desempeño de los alumnos del 

taller de proyecto. 

No presenta 

Cliente Es el encargado de manifestar 

las necesidades a los jefes de 

proyecto y de validar si el 

resultado es lo que necesita. 

No presenta 

Gerente General de empresa 

de Línea 

Es el asesor de los proyectos 

académicos de su empresa 

virtual, se encarga de que los 

jefes de proyecto empleen las 

mejores prácticas en el 

desarrollo del mismo. 

Empresa de Línea 
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Salida Descripción Encargado 

Project Chárter 

El Project chárter es el entregable 

que marca los objetivos y el 

alcance para poder empezar a  

planificar el proyecto  

Jefe de Proyecto 

 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Nivel de Taller 

del alumno  

(TP1) 

El proceso inicia 

validando que el 

taller del alumno sea 

TP1 

Jefe de 

Proyecto 

2 
Nivel del Taller 

del alumno (TP1) 

Coordinar 

reuniones 

Necesidad de 

reunión con 

cliente 

Coordinar las 

reuniones con el 

cliente y el profesor 

gerente de la 

empresa 

Jefe de 

Proyecto Necesidad de 

reunión con 

asesor 

3 
Nivel de taller 

(TP1) 

Realizar 

entrevista al 

Cliente 

Requerimientos 

del cliente 

relevados 

Entrevista que se 

realiza al cliente para 

obtener los 

requerimientos del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

4 

Requerimientos 

del cliente 

relevados Correlacionar 

Información 

Información 

preparada 

Se debe procesar 

toda la información 

relevada tanto del 

cliente como del 

asesor 

Jefe de 

Proyecto Recomendaciones 

del asesor 

relevadas 
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5 
Información 

preparada 

Realizar Project 

Chárter 

Project Chárter 

completado 

El jefe de proyecto 

debe realizar el 

Project chárter con 

las recomendaciones 

del asesor y los 

requerimientos del 

cliente 

Jefe de 

Proyecto 

6 
Project Chárter 

completado 

Presentar 

Project Charter 

al comité 

Chárter 

aprobado 

El jefe de proyecto 

debe presentar su 

Project chárter al 

comité para ser 

aprobado 

Jefe de 

Proyecto 

7 

Necesidad de 

reunión con 

asesor 

Realizar reunión 

con asesor 

Recomendacion

es del asesor 

relevadas 

Evento que marca el 

inicio de la semana 5 

Jefe de 

Proyecto 

8 Charter aprobado Fin  

La presente 

actividad tiene con 

fin concretar los 

procesos en un 

documento. 

Jefe de 

Proyecto 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 17: Declarativa de Proceso – Planificar Proyecto 

1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Planificar Proyecto” es la representación de actividades que se realizan para 

una adecuada planificación del proyecto.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Planificar Proyecto” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es la de completar toda las plantillas de gestión de proyectos 

otorgadas por el comité para posteriormente iniciar con la ejecución del proyecto. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Jefe de Proyecto Es el encargado del 

desarrollo del proyecto 

que vas desde la 

definición del mismo 

hasta el cierre. 

Empresa de Línea 

 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Stakeholders Descripción Área 

Gerente General de 

empresa de Línea 

Es el asesor de los 

proyectos académicos de 

Empresa de Línea 
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d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Project Chárter 

realizado 

El Project chárter debe haber sido 

realizado antes de iniciar  
Jefe de Proyecto 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Plantillas de gestión 

entregadas para 

revisión 

Las plantillas de gestión deben ser 

completadas para empezar con el 

desarrollo de la memoria  

Jefe de Proyecto 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Charter 

aprobado 

El proceso inicia 

luego de que el 

chárter ha sido 

aprobado por el 

comité 

 

2 Chárter aprobado 

Verificar lista de 

plantillas de 

gestión 

Necesidad de 

gestionar riesgos 
Se verifican la lista 

de documentos de 

gestión a presentar 

Jefe de 

Proyecto 

Necesidad de 

gestionar 

personal 

Necesidad de 

su empresa virtual, se 

encarga de que los jefes de 

proyecto empleen las 

mejores prácticas en el 

desarrollo del mismo. 
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gestionar 

interesados 

Necesidad de 

gestionar 

calidad 

Necesidad de 

gestionar 

actividades 

Necesidad de 

gestionar 

alcance 

Necesidad de 

gestionar tiempo 

3 
Necesidad de 

gestionar riesgos 

Elaborar plan de 

gestión de 

riesgos 

Plan de gestión 

de riesgos 

elaborado 

Elaborar el plan para 

indicar bajo que 

método serán 

gestionados los 

riesgos 

Jefe de 

Proyecto 

4 
Plan de gestión de 

riesgos elaborado 

Elaborar Matriz 

de Riesgos 

Matriz de 

Riesgos 

elaborada 

Se registran todos 

los riesgos en la 

plantilla indicado su 

impacto y su método 

de mitigación 

Jefe de 

Proyecto 

5 
Necesidad de 

gestionar personal 

Elaborar Plan de 

Gestión de 

Personal 

Plan de gestión 

de personal 

elaborado 

Elaborar el plan para 

indicar de qué 

manera serán 

gestionados los 

recursos. 

Jefe de 

Proyecto 

6 

Plan de gestión de 

personal 

elaborado 

Elaborar Matriz 

RAM 

Matriz RAM 

elaborada 

Registrar las 

responsabilidades en 

la matriz RAM de la 

manera que se indicó 

en el plan 

Jefe de 

Proyecto 
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7 

Necesidad de 

gestionar 

interesados 

Elaborar registro 

de Interesados 

Registro de 

Interesados  

Elaborar el registro 

de los interesados en 

el proyecto y su 

impacto en el mismo 

Jefe de 

Proyecto 

8 
Registro de 

Interesados 

Elaborar Matriz 

de 

Comunicaciones 

Matriz de 

Comunicaciones 

elaborada 

Elaborar la matriz de 

comunicaciones 

entre los interesados 

en el proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

9 
Necesidad de 

gestionar calidad 

Elaborar Plan de 

Gestión de la 

Calidad 

Plan de gestión 

de calidad 

elaborado 

Elaborar el plan de 

gestión de calidad 

para definir aquellos 

criterios de 

aceptación del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

10 

Necesidad de 

gestionar 

actividades 

Elaborar 

Diccionario 

EDT 

Diccionario de 

EDT elaborado 

Elaborar el 

diccionario de EDT 

para conocer las 

actividades a 

desarrollar 

Jefe de 

Proyecto 

11 

Necesidad de 

gestionar el 

alcance 

Elaborar plan de 

gestión de 

alcance 

Plan de gestión 

de alcance 

elaborado 

Elaborar el plan de 

gestión de alcance 

para definir los 

criterios del mismo 

Jefe de 

Proyecto 

12 

Necesidad de 

gestionar el 

tiempo 

Elaborar plan de 

gestión de 

cronograma 

Plan de gestión 

de cronograma 

elaborado 

Elaborar el plan de 

gestión de 

cronograma para 

definir los criterios 

para la elaboración 

del cronograma 

Jefe de 

Proyecto 

13 

Plan de gestión de 

cronograma 

elaborado 

Elaborar 

cronograma 

Cronograma 

elaborado 

El cronograma es 

elaborado según los 

criterios del plan 

Jefe de 

Proyecto 

14 
Matriz de riesgos 

elaborada 

Consolidar 

plantillas de 

Plantillas de 

Gestión 

Se recopilan las 

plantillas de gestión 

Jefe de 

Proyecto 
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Matriz RAM 

elaborada 

gestión consolidadas para revisión 

Matriz de 

comunicaciones 

elaborada 

Plan de gestión de 

calidad elaborado 

Diccionario EDT 

elaborado 

Plan de gestión de 

alcance elaborado 

Cronograma 

elaborado 

15 

Plantillas de 

Gestión 

consolidadas 

Solicitar 

revisión 

Revisión 

Solicitada 

Se solicita una 

revisión de las 

plantillas de gestión 

al asesor 

Jefe de 

Proyecto 

16 
Revisión 

Solicitada 
Fin  

El proyecto culmina 

cuando la revisión ha 

sido solicitada 

 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 18: Declarativa de Proceso – Ejecutar Proyecto 

1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Ejecutar Proyecto” es la representación de actividades que se realizan para 

avanzar el proyecto semana a semana según lo planificado.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Ejecutar Proyecto” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es la de ejecutar las actividades estipuladas en el cronograma. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Jefe de Proyecto Es el encargado del 

desarrollo del proyecto 

que vas desde la 

definición del mismo 

hasta el cierre. 

Empresa de Línea 

 

 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Stakeholders Descripción Área 

Gerente General de Es el asesor de los Empresa de Línea 
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d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Plantillas de gestión 

entregadas para 

revisión 

Las plantillas de gestión deben ser 

completadas para empezar con el 

desarrollo de la memoria 

Jefe de Proyecto 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Actividades 

completadas según 

cronograma 

Las actividades semanales 

deberán ser cumplidas siguiendo 

el cronograma. 

Jefe de Proyecto 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Nivel del taller 

del alumno 

Si es TP2 esta 

proceso inicia 

cuando inicia el ciclo 

 

Jefe de 

Proyecto 

empresa de Línea proyectos académicos de 

su empresa virtual, se 

encarga de que los jefes de 

proyecto empleen las 

mejores prácticas en el 

desarrollo del mismo. 

Cliente Es el encargado de 

manifestar las necesidades 

a los jefes de proyecto y de 

validar si el resultado es lo 

que necesita. 

No presenta 
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Si es TP1 este 

proceso inicia 

después de haber 

expuesto ante el 

comité de proyectos 

2 
Nivel del taller 

del alumno 

Revisar 

actividades 

semanales a 

realizar 

Actividades 

revisadas 

Se revisan las 

actividades a 

cumplir durante la 

semana 

Jefe de 

Proyecto Reuniones 

revisadas 

3 
Actividades 

revisadas 

Ejecutar 

actividades 

semanales según 

cronograma 

Cronograma 

actualizado 

Se ejecutan las 

actividades 

Jefe de 

Proyecto 

4 
Cronograma 

Actualizado 

Elaborar reporte 

semanal del 

proyecto 

Reporte 

Semanal 

Se elabora el reporte 

semanal indicado lo 

ejecutado vs lo no 

ejecutado 

Jefe de 

Proyecto 

5 Reporte elaborado 
Consolidar 

entregables 

Entregables 

consolidados 

Se consolidan las 

versiones finales de 

los entregables hasta 

ese momento 

Jefe de 

Proyecto 

6 
Entregables 

consolidados 

Guardar 

entregables en 

repositorio de 

empresa 

Entregables en 

repositorio 

Se guardan los 

entregables en el 

repositorio de la 

empresa 

Jefe de 

Proyecto 

7 
Reuniones 

revisadas 

Realizar 

reuniones con 

Cliente y 

Profesor 

Acta de Reunión 

Se realizan los 

reuniones con el 

cliente y asesor para 

revisar el proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

8 
Entregables en 

repositorio 
Fin  

Elaborar la matriz de 

comunicaciones 

entre los interesados 

Jefe de 

Proyecto 



 

159 

en el proyecto 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 19: Declarativa de Proceso – Cerrar Proyecto 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Cierre de Proyecto” es la representación actividades que se realizan para 

culminar con el proyecto.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Cierre de Proyecto” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es la de ejecutar las actividades estipuladas en el cronograma. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Jefe de Proyecto Es el encargado del 

desarrollo del proyecto 

que vas desde la 

definición del mismo 

hasta el cierre. 

Empresa de Línea 

 

 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Stakeholders Descripción Área 

Gerente General de 

empresa de Línea 

Es el asesor de los 

proyectos académicos de 

Empresa de Línea 
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d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Artefactos del 

proyecto completos 

Los artefactos del proyecto deben 

estar completos para empezar a 

desarrollar los últimos entregables 

Jefe de Proyecto 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Resultados del 

proyecto 

Se preparan los resultados del 

proyecto para poder presentarlos 
Jefe de Proyecto 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Actividades 

semanales 

ejecutadas 

Las actividades del 

cronograma deben 

haber sido cumplidas 

 

2 

Actividades 

semanales 

ejecutadas 

Definir tipo de 

entregables a 

realizar 

Necesidad de 

Presentar 

Memoria 

Se verifican los 

entregables finales 

que se deben 

Jefe de 

Proyecto 

su empresa virtual, se 

encarga de que los jefes de 

proyecto empleen las 

mejores prácticas en el 

desarrollo del mismo. 

Cliente Es el encargado de 

manifestar las necesidades 

a los jefes de proyecto y de 

validar si el resultado es lo 

que necesita. 

No presenta 



 

162 

Necesidad de 

presentar poster 

presentar 

Necesidad de 

presentar 

lecciones 

aprendidas 

Necesidad de 

presentar perfil 

3 

Necesidad de 

presentar 

memoria 

Finalizar 

Memoria del 

proyecto 

Memoria de 

Proyecto 

Se dan los últimos 

retoques a la 

memoria 

Jefe de 

Proyecto 

4 

Memoria de 

Proyecto 

Consolidar 

entregables 

Entregables 

consolidados 

Se elabora el reporte 

semanal indicado lo 

ejecutado vs lo no 

ejecutado 

Jefe de 

Proyecto 

Poster 

Lecciones 

Aprendidas 

Perfil 

5 
Entregables 

consolidados 

Presentar 

entregables al 

profesor 

Perfil revisado 

Se consolidan las 

versiones finales de 

los entregables hasta 

ese momento 

Jefe de 

Proyecto 

6 Perfil revisado 
Presentar perfil 

al comité 

Perfil 

presentado 

Se guardan los 

entregables en el 

repositorio de la 

empresa 

Jefe de 

Proyecto 

7 Perfil presentado 

Presentar 

resultados del 

proyecto 

Acta de 

conformidad del 

proyecto 

Se realizan los 

reuniones con el 

cliente y asesor para 

revisar el proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

8 
Acta de 

conformidad del 

Evaluar 

necesidad de 

Necesidad de 

implementar 

Elaborar la matriz de 

comunicaciones 

Jefe de 

Proyecto 
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proyecto implementación Sin necesidad de 

implementar 

entre los interesados 

en el proyecto 

9 
Necesidad de 

implementar 

Implementar 

producto 

Producto 

implementado 

Se implementa el 

producto en los 

servidores de IT-

Expert 

Jefe de 

Proyecto 

10 
Necesidad de 

elaborar poster 
Elaborar Poster Poster 

Se elabora el poster 

que será usado en la 

presentación final 

Jefe de 

Proyecto 

11 

Necesidad de 

elaborar lecciones 

aprendidas 

Elaborar 

lecciones 

aprendidas 

Lecciones 

Aprendidas 

Se elaboran las 

lecciones aprendidas 

del proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

12 
Necesidad de 

elaborar perfil 
Elaborar Perfil Perfil 

Se elabora el perfil 

para presentarlo a 

grados y títulos 

Jefe de 

Proyecto 

13 
Producto 

Implementado 
Fin    

 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 



 

164 

Anexo 20: Declarativa de Proceso – Realizar Presentaciones 

Parciales 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Realizar Presentaciones Parciales” es la representación de actividades que 

se realizan para las exposiciones parciales.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Realizar Presentaciones Parciales” con el fin de brindar un 

mayor conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es que los proyectos puedan presentar sus avances ante el 

comité para la obtención de la nota parcial 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Jefe de Proyecto Es el encargado del 

desarrollo del proyecto 

que vas desde la 

definición del mismo 

hasta el cierre. 

Empresa de Línea 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Stakeholders Descripción Área 

Gerente General de 

empresa de Línea 

Es el asesor de los 

proyectos académicos de 

Empresa de Línea 
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d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Presentación 

La presentación debe contener los 

objetivos , alcance , hitos y 

cronograma del proyecto en TP1 y 

en TP2 todo lo anterior más 

evidencias del cumplimiento de 

los objetivos 

Jefe de Proyecto 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

su empresa virtual, se 

encarga de que los jefes de 

proyecto empleen las 

mejores prácticas en el 

desarrollo del mismo. 

Comité El comité de proyectos 

está conformado por la 

directora y los 

coordinadores de la 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

de la UPC. Se encargan de 

supervisar y evaluar el 

desempeño de los alumnos 

del taller de proyecto. 

No presenta 
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En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Nota 

El resultado de la exposición 

tendrá como resultado la nota del 

proyecto 

Jefe de Proyecto 

 

 

 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Semana de 

Exposiciones 

Las actividades del 

cronograma deben 

haber sido cumplidas 

Jefe de 

Proyecto 

2 
Semana de 

Exposiciones 

Evaluar Nivel 

de taller de los 

alumno 

TP1 Se verifica el nivel 

de taller de los 

alumnos para 

verificar si exponen 

en semana 6 o 9 

Jefe de 

Proyecto TP2 

3 TP1 

Realizar 

presentación 

ante profesor 

Evaluación del 

profesor 

Se dan los últimos 

retoques a la 

memoria 

Jefe de 

Proyecto 

4 
Evaluación del 

profesor 

Verificar estado 

de proyecto 

Aprobación El profesor evalúa e 

indica si el alumno 

está apto para 

exponer ante el 

comité 

Jefe de 

Proyecto Rechazo 

5 Aprobación 

Realizar 

presentación 

ante el comité 

Presentación 

realizada 

Se realiza la 

presentación ante el 

comité 

Jefe de 

Proyecto 
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6 Rechazo 

Cancelar 

presentación al 

comité 

 

El proyecto es 

rechazado por no 

cumplir con los 

estándares 

Jefe de 

Proyecto 

7 
Presentación 

realizada 
Fin  

La presentación es 

realizada ante el 

comité quedando 

pendiente solo la 

nota 

Jefe de 

Proyecto 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 21: Declarativa de Proceso – Realizar Presentaciones 

Finales 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Realizar Presentaciones Finales” es la representación de actividades que se 

realizan para las presentaciones finales.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Realizar Presentaciones Finales” con el fin de brindar un 

mayor conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es que los proyectos puedan presentar sus avances o los 

resultados del proyecto ante el comité para la obtención de la nota final 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Jefe de Proyecto Es el encargado del 

desarrollo del proyecto 

que vas desde la 

definición del mismo 

hasta el cierre. 

Empresa de Línea 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Stakeholders Descripción Área 

Gerente General de 

empresa de Línea 

Es el asesor de los 

proyectos académicos de 

Empresa de Línea 
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d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

 

Entrada Descripción Encargado 

Presentación 

La presentación debe contener los 

objetivos , alcance , hitos y 

cronograma del proyecto en TP1 y 

en TP2 todo lo anterior más 

evidencias del cumplimiento de 

los objetivos 

Jefe de Proyecto 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Nota 
El resultado de la exposición 

tendrá como resultado la nota del 
Jefe de Proyecto 

su empresa virtual, se 

encarga de que los jefes de 

proyecto empleen las 

mejores prácticas en el 

desarrollo del mismo. 

Comité El comité de proyectos 

está conformado por la 

directora y los 

coordinadores de la 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

de la UPC. Se encargan de 

supervisar y evaluar el 

desempeño de los alumnos 

del taller de proyecto. 

No presenta 
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proyecto 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Semana de 

Exposiciones 

Las actividades del 

cronograma deben 

haber sido cumplidas 

 

2 
Semana de 

Exposiciones 

Realizar 

presentación 

ante el profesor 

Presentación 

revisada 

Se verifica el nivel 

de taller de los 

alumnos para 

verificar si exponen 

en semana 6 o 9 

Jefe de 

Proyecto 

3 
Presentación 

revisada 

Verificar estado 

de  proyecto 

Aprobación El profesor gerente 

revisa que tiene todo 

lo necesario para 

exponer ante el 

comité 

Jefe de 

Proyecto Rechazo 

4 Aprobación Semana 16 
Semana de 

exposiciones 

Semana del cierre de 

ciclo y exposiciones 

Jefe de 

Proyecto 

5 
Semana de 

exposiciones 

Evaluar nivel 

del taller de los 

alumnos 

TP1 

 

TP2 

Se verifica si es TP1 

o TP2 

Jefe de 

Proyecto 

6 TP2 
Entregar 

resultados 

Resultados 

entregados 

Se entregan los 

resultados al comité 

para verificar que 

tiene todo lo 

necesario 

Jefe de 

Proyecto 

7 
Resultados 

entregados 

Verificar Pre-

requisitos 

Resultados 

verificados 

Se verifican los pre-

requisitos 

Jefe de 

Proyecto 
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8 
Resultados 

verificados 

Realizar 

presentación 

ante comité 

Presentación 

realizada 

Realiza última 

presentación y 

comité  

Jefe de 

Proyecto 

9 Rechazo 

Cancelar 

presentación a 

comité 

 

Se cancela la 

presentación al 

comité si es un 

trabajo completo. 

Jefe de 

Proyecto 

10 
Presentación 

realizada 
Fin    

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 22: Declarativa de Proceso – Gestión de Recurso 

Humanos 

1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Gestión de Recursos Humanos” es la representación de procesos y actividades 

que se realizan para la gestión de los recursos que le brindan apoyo a la empresa y sus 

proyectos.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Gestión de Recursos Humanos” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es la de gestionar al personal que brindara apoyo a los 

proyectos y a la empresa en las tareas que definan los jefes de proyecto y el gerente 

respectivamente. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de hacer 

seguimiento a los 

proyectos del taller para 

asegurarse de que 

cumplen con lo estipulado 

por el comité de proyectos 

Empresa de Línea 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 
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d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Lista de Recursos 

La lista de recursos contiene a los 

alumnos matriculados para los 

talleres del TDP1 y TDP2. 

Gerente General de 

empresas virtuales 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Reporte de uso de 

recursos 

Este reporte muestra la cantidad 

de horas empleadas por los 

recursos en actividades de la 

empresa o de los proyectos 

profesionales 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

recursos 

El proceso inicia con 

la necesidad de 

cubrir los roles de 

cada empresa 

 

Stakeholders Descripción Área 

Gerente General de 

empresas virtuales 

Es el encargado de 

planificar las actividades 

alto nivel durante el ciclo 

académico, además de 

planificar la estrategia para 

gestionar los proyectos y 

servicios durante el ciclo 

No presenta 
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2 
Necesidad de 

recursos 

Asignación de 

Roles 
Roles asignados 

Se realiza la 

asignación 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

3 Roles asignados Inicio de clases Clases Iniciadas 

Evento que marca el 

inicio del ciclo 

académico 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

4 Clases Indicadas 
Asignación de 

Proyectos 

Recursos 

asignados 

Se asignan los 

recursos necesarios a 

los proyectos 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

5 
Recursos 

asignados 
Semana 7 

Necesidad de 

evaluación 

Evento que marca el 

inicio de la semana 

de evaluación 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

6 
Necesidad de 

evaluación 

Evaluación de 

desempeño 

Notas parciales 

consolidadas 

Se evalúa el 

desempeño de los 

recursos que 

apoyaron a las 

empresas para la 

obtención de la nota 

parcial 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

7 
Notas parciales 

consolidadas 

Verificar 

Semana 15 

Notas finales 

consolidadas 

En la semana 15 del 

ciclo académico se 

vuelve a hacer 

evaluación y luego 

de eso termina el 

proceso 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

8 
Notas finales 

consolidadas 
Fin  

El proceso termina 

cuando se tienen las 

notas finales 

consolidadas 

 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 23: Declarativa de Proceso – Asignar Roles 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Asignación de Roles” es la representación de actividades que se realizan 

para la asignación de roles en la empresa.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Asignación de Roles” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es la de asignar recursos para que desempeñen los roles de las 

empresas de línea. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de hacer 

seguimiento a los 

proyectos del taller para 

asegurarse de que 

cumplen con lo estipulado 

por el comité de proyectos 

Empresa de Línea 

 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Stakeholders Descripción Área 

Software Factory Empresa que tiene la SWF 
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d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

 

Entrada Descripción Encargado 

Lista de Recursos 

La lista de recursos contiene a los 

alumnos matriculados para los 

talleres del TDP1 y TDP2. 

Gerente General de 

empresas virtuales 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Lista de Recursos 

por Empresa 

Lista actualizada indicando donde 

se encuentra cada recurso 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

potestad de todos los 

recursos de TDP1 y TDP2 

de Ingeniería de Software. 

Además, se encarga de 

prestar servicios para el 

desarrollo de software. 

Quality Services Empresa que tiene la 

potestad de todos los 

recursos de TDP1 y TDP2 

de Sistemas de 

Información. Además es la 

empresa que se encarga de 

garantizar la calidad en los 

proyectos a través de sus 

revisiones 

QS 
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1   Inicio 
Necesidad de 

recursos 

El proceso inicia con 

la necesidad de 

cubrir los roles de 

cada empresa 

 

2 
Necesidad de 

recursos 

Recibir lista de 

distribución de 

alumnos 

Lista de 

alumnos 

Se recibe la lista de 

alumnos de QS y 

SWF 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

3 

Lista de Alumno 
Verificar Pre-

requisitos 

Lista de 

alumnos 

filtradas 

Se verifica si es que 

es una solicitud 

nueva o una solicitud 

post rechazo 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 
Solicitud 

Rechazada 

4 
Lista de alumnos 

filtrada 
Evaluar Perfiles 

Lista de 

alumnos 

seleccionados 

Se seleccionan los 

alumnos luego de 

una evaluación de 

perfiles 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

5 
Lista de alumnos 

seleccionados 

Realizar 

solicitud de 

recursos 

Solicitud de 

Recursos 

Se envía una 

solicitud a QS y/o 

SWF con los 

recursos 

seleccionados  

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

6 
Solicitud de 

Recursos 
Respuesta 

Estado de 

Solicitud 

QS y/o SWF 

responden indicando 

el estado de la 

solicitud 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

7 
Estado de 

solicitud 

Verificar 

Respuesta 

Solicitud 

Aprobada 
Se verifica la 

respuesta para ver el 

estado se la solicitud 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 
Solicitud 

Rechazada 

8 
Solicitud 

Aprobada 
Asignar Roles Roles asignados 

Si la solicitud es 

aprobada se asignan 

los roles 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

9 Roles asignados Fin  

El proceso termina 

con la asignación de 

roles a la empresa 
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g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 24: Declarativa de Proceso – Asignar Proyectos 

1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Asignación de Proyectos” es la representación de actividades que se realizan 

para la asignación de recursos de apoyo a los proyectos.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Asignación de Proyectos” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es la de asignar recursos para que brinden apoyo a los 

proyectos profesionales en determinadas actividades 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de hacer 

seguimiento a los 

proyectos del taller para 

asegurarse de que 

cumplen con lo estipulado 

por el comité de proyectos 

Empresa de Línea 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Stakeholders Descripción Área 

Software Factory Empresa que tiene la 

potestad de todos los 

SWF 
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d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

 

Entrada Descripción Encargado 

Lista de Recursos 

La lista de recursos contiene a los 

alumnos matriculados para los 

talleres del TDP1 y TDP2. 

Gerente General de 

empresas virtuales 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Lista de Recursos 

por Empresa 

Lista actualizada indicando donde 

se encuentra cada recurso 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

recursos de TDP1 y TDP2 

de Ingeniería de Software. 

Además, se encarga de 

prestar servicios para el 

desarrollo de software. 

Quality Services Empresa que tiene la 

potestad de todos los 

recursos de TDP1 y TDP2 

de Sistemas de 

Información. Además es la 

empresa que se encarga de 

garantizar la calidad en los 

proyectos a través de sus 

revisiones 

QS 
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1   Inicio 

Necesidad de 

evaluación de 

apoyo 

El proceso inicia con 

la necesidad 

evaluación de apoyo 

 

2 

Necesidad de 

evaluación de 

apoyo 

Evaluar Apoyo 
Solicitud de 

apoyo 

Se recibe la lista de 

alumnos de QS y 

SWF 

Jefe de 

Proyecto 

3 
Solicitud de 

apoyo 

Evaluar 

Solicitud 

Solicitud 

evaluada 

Se evalúa la solicitud 

y se reenvía al Jefe 

de Proyecto 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

4 

Solicitud 

evaluada Verificar Pre-

requisitos 

Solicitud de 

recursos 

Se verifica si la 

solicitud es nueva o 

es rechazada 

Jefe de 

Proyecto Solicitud 

rechazada 

5 
Solicitud de 

Recursos 

Solicitar 

Recursos 

Solicitud 

enviada 

Se envía la solicitud 

a QS o SWF 

Jefe de 

Proyecto 

6 Solicitud enviada 
Mensaje de 

Confirmación 

Estado de 

solicitud 

La empresa de 

servicios devuelve 

un mensaje de 

confirmación 

indicando el estado 

de la solicitud 

Jefe de 

Proyecto 

7 
Estado de 

solicitud 

Verificar 

Respuesta 

Solicitud 

Aprobada 
Se verifica la 

respuesta para tomar 

la siguiente 

Jefe de 

Proyecto 

Solicitud 

Rechazada 

No quedan 

recursos 

8 
Solicitud 

Aprobada 

Enviar 

Cronograma y 

lista de tareas al 

recursos 

Lista de tareas 

asignada  

Se asignar las tareas 

al recurso asignado 

en base al 

cronograma 

Jefe de 

Proyecto 
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9 
No quedan 

recursos 

Cancelación de 

solicitud 
 

Si no quedan 

recursos disponibles 

se cancela la 

solicitud 

Jefe de 

Proyecto 

10 
Lista de tareas 

asignada 
Fin  

El proceso termina 

cuando las tareas han 

sido asignadas 

 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 25: Declarativa de Proceso – Evaluar Desempeño 

1. DESCRIPCIÓN 

El subproceso “Evaluación de desempeño” es la representación de actividades que se 

realizan para la evaluación de desempeño de los recursos post servicio.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Evaluación de desempeño” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es la de evaluar el trabajo realizado por los recursos de los 

proyectos para poder obtener una nota. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de hacer 

seguimiento a los 

proyectos del taller para 

asegurarse de que 

cumplen con lo estipulado 

por el comité de 

proyectos. 

Empresa de Línea 

Alumno de TDP2 Es el encargado de 

brindar apoyo a la 

empresa donde ha sido 

destacado o a uno de sus 

proyectos. 

Empresa de Línea 

Jefe de Proyecto Es el encargado de 

desarrollar uno de los 

Empresa de Línea 
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proyectos de las 

empresas. 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Rubrica 

La rúbrica contiene todas las 

competencias que se deben 

evaluar del recursos 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Stakeholders Descripción Área 

Gerente General de 

Empresas Virtual 

Es el encargado de 

planificar las actividades 

alto nivel durante el ciclo 

académico, además de 

planificar la estrategia para 

gestionar los proyectos y 

servicios durante el ciclo 

No presenta 
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Rubrica Ejecutada 
La rúbrica será ejecutada por el 

gerente general de la empresa 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

 

 

 

 

f. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

evaluación de 

apoyo 

El proceso inicia con 

la necesidad 

evaluación de apoyo 

 

2 

Necesidad de 

evaluación de 

apoyo 

Comunicar 

criterios de 

evaluación 

Criterios de 

evaluación 

Se comunican los 

criterios de 

evaluación a los 

jefes de proyecto 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

3 
Criterios de 

Evaluación 

Analizar 

criterios de 

evaluación 

Necesidad de 

revisar 

cronograma 
Se analizan los 

criterios de 

evaluación y se 

procede a revisar 

evidencias 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

Necesidad de 

realizar informe 

Necesidad de 

realizar encuesta 

de desempeño 

4 
Necesidad de 

realizar Informe 

Realizar 

Informe 

Informe de 

trabajo 

Se realiza el informe 

de lo trabajado hasta 

la fecha 

Alumno de 

TDP 

5 
Informe de 

trabajo 
Enviar Informe 

Informe de 

trabajo enviado 

Se envía el informe 

al gerente de 

recursos y proyectos 

Alumno de 

TDP 

6 

Informe de 

trabajo enviado Consolidar 

Información 
Evidencias 

El gerente consolida 

todas las evidencias 

para que el profesor 

pueda rellenar la 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 
Cronograma 

revisado 
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Encuesta de 

desempeño 

rubrica 

7 Evidencias 

Enviar 

consolidado a 

profesor 

Evidencias 

enviadas 

Se envía el 

consolidado de 

evidencias 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

8 
Evidencias 

Enviadas 

Llenar rúbrica 

del alumno 
Nota  

El profesor llena la 

rúbrica del alumno 

Gerente 

General de 

empresa de 

línea 

9 

Necesidad de 

realizar encuesta 

de desempeño 

Completar 

encuesta de 

desempeño del 

alumno de TDP 

Encuesta de 

desempeño 

El jefe de proyecto 

completa la encuesta 

de desempeño 

Jefe de 

Proyecto 

10 

Necesidad de 

revisar 

cronograma 

Revisar 

cronograma de 

trabajo 

Cronograma 

revisado 

Se revisa el 

cronograma para 

verificar si es que el 

recurso cumplió las 

tareas 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

11 Nota Fin  

El proceso finaliza 

con la nota del 

alumno 

 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 27: Declarativa de Proceso – Gestión de Seguimiento 

1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Gestión de Seguimiento” es la representación de procesos y actividades que se 

realizan para darle seguimiento a los proyectos profesionales.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Gestión de Seguimiento” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Este proceso consiste en realizar seguimiento a los proyectos profesionales para conocer su 

estado y verificar si están trabajando de acuerdo a lo planificado. Además se verifica si es 

necesario realizar algún cambio al proyecto en base a diferentes factores que se puedan 

presentar. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de 

realizar las revisiones a 

los proyectos para 

verificar si es necesario 

algún cambios o se 

presenta un atraso 

Empresa de Línea 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 
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Cliente Es el encargado de 

manifestar las necesidades 

a los jefes de proyecto y 

de validar si el resultado 

es lo que necesita. 

No presenta 

 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Repositorio 

El repositorio debe ser creado por 

el gerente de recursos y proyectos 

para almacenar las evidencias de 

los proyectos 

Gerente de Recursos  y 

Proyectos 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Estado de Proyecto 

El estado del proyecto indicada al 

comité el trabajo que se ha venido 

realizando en el proyecto y 

permite saber si se encuentra en 

riesgo o no 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

 

f. CARACTERIZACIÓN  

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad 

de realizar 

monitoreo a 

proyectos 

El proceso inicia con la 

necesidad de realizar un 

monitoreo a los proyectos. 

Gerente de Recursos 

y Proyectos 
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2 

El proceso inicia 

con la necesidad 

de realizar un 

monitoreo a los 

proyectos. 

Crear 

repositorio 

Drive para 

guardar 

evidencias 

Repositorio 

Drive creado 

Se crea un repositorio en 

Drive para guardar evidencia 

de los proyectos 

Gerente de Recursos 

y Proyectos 

3 
Repositorio 

Drive creado 

Seguimiento 

y  Control  de 

proyectos 

Proyectos a 

tiempo 

El proceso consiste en 

realizar un seguimiento a 

cada uno de los proyectos 

para determinar el estado en 

que se encuentran. 

Gerente de Recursos 

y Proyectos 

4 

Proyectos a 

tiempo Consolidar 

información 

Información 

consolidada 

Se consolida la información 

de los procesos de gestión de 

cambios y seguimiento y 

control de proyectos. 

Gerente de Recursos 

y Proyectos Cambios 

evaluados 

5 
Repositorio 

Drive creado 

Gestión de 

cambios 

Cambios 

evaluados 

El proceso consiste en 

evaluar los cambios si es que 

los proyectos lo necesitan. 

Gerente de Recursos 

y Proyectos 

6 
Información 

consolidada 
Fin   

El proceso termina cuando se 

consolida la información de 

ambos procesos. 

Gerente de Recursos 

y Proyectos 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 28: Declarativa de Proceso – Seguimiento y Control 

de Proyectos 

1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Seguimiento y Control de Proyectos” es la representación de actividades que 

se realizan para hacer seguimiento al avance de proyectos y verificar que no se encuentren 

atrasados.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Seguimiento y Control de Proyectos” con el fin de brindar un 

mayor conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Este proceso consiste en la revisión del estado del proyecto en cuando al tiempo empleado, 

utilizando como evidencia el cronograma para verificar si se encuentra atrasado o está al 

día. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de revisar 

el estado del proyecto e 

indicar al comité si se 

encuentra atrasado o no 

Empresa de Línea 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles 

serán descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 

Comité El comité de proyectos 

está conformado por la 

No presenta 
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directora y los 

coordinadores de la 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

de la UPC. Se encargan 

de supervisar y evaluar el 

desempeño de los 

alumnos del taller de 

proyecto. 

Cliente Es el encargado de 

manifestar las necesidades 

a los jefes de proyecto y 

de validar si el resultado 

es lo que necesita. 

No presenta 

 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

 

Entrada Descripción Encargado 

Cronograma 

El cronograma es el artefacto que 

representa el avance del proyecto 

y para este proceso permite 

verificar si se encuentra al día o 

no 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Estado del Proyecto Se da una comunicación al comité Gerente de Recursos y 
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del estado del proyecto indicando 

si hay retraso o no 

Proyectos 

 

f. CARACTERIZACIÓN  

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   1. Inicio 

Necesidad de 

realizar un control 

y seguimiento a 

los proyectos 

El proceso se inicia con 

la necesidad de realizar 

un control y seguimiento 

a los proyectos 

Gerente 

Alumno 

2 

Necesidad de 

realizar un 

control y 

seguimiento a los 

proyectos 

2. Revisar 

Cronograma 

Cronograma 

revisado 

Se realiza una revisión 

al cronograma para 

poder determinar la 

acción que se va a 

realzar. 

Gerente 

Alumno 

3 
Cronograma 

revisado 

3. Verificar 

evidencias en 

repositorio 

(Drive) 

Evidencia 

verificada 

Se verifica que los 

proyectos tengan 

evidencia en el 

repositorio (Drive) 

Gerente 

Alumno 

4 

Evidencias 

verificadas 

4. Consolidar 

revisiones 

Revisiones 

Consolidadas 

Se realiza la 

consolidación de las 

revisiones realizadas 

Gerente 

Alumno 

Cumplimiento 

verificado 

Asistencias 

verificadas 

5 
Revisiones 

Consolidadas 

5. Actualizar 

Estado de los 

proyectos 

Proyectos 

actualizados 

Se actualiza el estado de 

los proyectos de acuerdo 

a las revisiones 

realizadas 

Gerente 

Alumno 

6 
Proyectos 

actualizados 

6. Evaluar 

estado de 

proyectos 

Proyectos 

evaluados 

Se realiza la evaluación 

a los proyectos de 

acuerdo a la 

actualización de su 

estado. 

Gerente 

Alumno 
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7 

Se realiza la 

evaluación a los 

proyectos de 

acuerdo a la 

actualización de 

su estado. 

7. Solicitar al 

Jefe de 

Proyecto 

ponerse al día 

con sus 

actividades 

Jefe de Proyecto 

informado 

Si el proyecto se 

encuentra atrasado, se 

solicita al jefe de 

proyecto que actualice 

sus actividades 

Gerente 

Alumno 

8 
Proyectos 

actualizados 

8. Evaluar 

incidencia 

Incidencia 

evaluada 

Se evalúa la(s) 

incidencia(s) 

encontrada(s) en el 

proyecto. 

Gerente 

Alumno 

9 
Incidencia 

evaluada 

9. Comunicar al 

comité sobre el 

proyecto 

retrasado con 

incidencia 

Comité informado 

sobre el proyecto 

retrasado 

Se comunica al comité 

acerca del proyecto que 

se encuentra retrasado 

con sus respectivas 

incidencias. 

Gerente 

Alumno 

10 
Cronograma 

revisado 

10. Verificar 

cumplimiento 

con cliente y 

profesor 

Cumplimiento 

verificado 

Se verifica se está 

cumpliendo de acuerdo 

al cronograma con el 

cliente y el profesor. 

Gerente 

Alumno 

11 
Cronograma 

revisado 

11. Verificar 

Asistencias 

Asistencias 

verificadas 

Se verifica si los 

miembros del proyecto 

están cumpliendo con su 

asistencia a clases. 

Gerente 

Alumno 

12 

Se realiza la 

evaluación a los 

proyectos de 

acuerdo a la 

actualización de 

su estado. 

12. Comunicar 

buen estado del 

proyecto al Jefe 

de proyecto 

Proyecto en buen 

estado. 

Si el proyecto se 

encuentra a tiempo, se 

comunica que el Jefe de 

Proyecto está al día con 

sus actividades. 

Gerente 

Alumno 

13 

Incidencia 

evaluada 
FIN   

El proceso finaliza 

cuando los proyectos se 

encuentran en buen 

estado, o sus incidencias 

Gerente 

Alumno Proyecto en buen 

estado. 
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Comité 

informado sobre 

el proyecto 

retrasado 

han sido evaluadas y 

enviadas al comité. 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 29: Declarativa de Proceso – Gestión de Cambios 

1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Gestión de Cambios” es la representación de actividades que se realizan para 

gestionar cambios si es necesario.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Gestión de Cambios” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Este proceso consiste en la evaluación del proyecto para verificar la necesidad de un 

cambio de alcance que deberá ser aprobado por el comité para su posterior ejecución. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente General de 

empresa de Línea 

Es el encargado de 

verificar el estado del 

proyecto para ver si es 

necesario realizar un 

cambio 

Empresa de Línea 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Es el encargado de 

interactuar con el comité 

en cuanto al cambio del 

proyecto 

Empresa de Línea 

Jefe de Proyecto Es el encargado de 

realizar la solicitud para el 

cambio 

Empresa de Línea 
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c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 

Cliente Es el encargado de 

manifestar las necesidades 

a los jefes de proyecto y 

de validar si el resultado 

es lo que necesita. 

No presenta 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Estado de Proyecto 

Formato que permite conocer el 

estado del proyecto en cuanto la 

cantidad de reuniones y al avance 

del mismo 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Solicitud de cambio 

La solicitud de cambio de alcance 

debe ser aprobaba o reprobada por 

el comité para poder ser ejecutada 

Jefe de Proyecto 

 

f. CARACTERIZACIÓN  

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

gestionar los cambios 

en los proyectos 

El proceso se inicia con 

la necesidad de gestionar 

los cambios en los 

Gerente General 

de Empresa de 

Línea 
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proyectos. 

2 

Necesidad de 

gestionar los 

cambios en los 

proyectos 

Revisar estado 

de proyecto 
Proyecto revisado 

Se revisa el estado de los 

proyectos 

Gerente General 

de Empresa de 

Línea 

3 
Proyecto 

revisado 

Evaluar 

necesidad de 

cambio en 

alcance y 

cronograma 

Cambios evaluados 

Se evalúa la necesidad 

de realizar cambios en 

alcance y cronograma de 

los proyectos. 

Gerente General 

de Empresa de 

Línea 

4 
Cambios 

evaluados 

Indicar a Jefe 

de proyecto la 

necesidad de 

modificar el 

alcance y 

cronograma del 

proyecto 

Cambios a realizar 

comunicados 

Si los cambios son 

necesarios, se le 

comunica al Jefe de 

proyecto los cambios 

que se tienen que 

realizar. 

Gerente General 

de Empresa de 

Línea 

5 

Cambios a 

realizar 

comunicados 

Entregar 

formato de 

solicitud de 

cambios 

Solicitud de cambios  

Se entrega el formato de 

solicitud de cambio al 

Jefe de Proyecto 

Gerente General 

de Empresa de 

Línea 

6 
Solicitud de 

cambios 

 Realizar 

solicitud de 

cambios 

Solicitud de cambios 
Se llena el formato de la 

solicitud de cambios 
Jefe de Proyecto 

7 
Solicitud de 

cambios 

Comunicar al 

cliente la 

necesidad de 

realizar 

cambios 

Cliente informado 

Se le comunica al cliente 

la necesidad de realizar 

cambios al proyecto 

Jefe de Proyecto 

8 
Cliente 

informado 

Negociar 

cambios con el 

cliente 

Cambios negociados 

Se negocia con el cliente 

los cambios que se van a 

realizar al proyecto 

Jefe de Proyecto 
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9 
Cambios 

negociados 

Evaluar 

resultado de 

negociación 

Resultados de la 

negociación 

Se evalúan los 

resultados de la 

negociación realizada 

con el cliente 

Jefe de Proyecto 

10 
Resultados de la 

negociación 

Actualizar 

solicitud de 

gestión de 

cambios de 

acuerdo a 

negociación 

Solicitud de gestión 

de cambios 

actualizada 

Se actualiza la solicitud 

de gestión de cambios 

de acuerdo a las 

negociones realizadas 

con el cliente. 

Jefe de Proyecto 

11 

Solicitud de 

gestión de 

cambios 

actualizada 

Firmar solicitud 

de cambios 

Solicitud de cambios 

firmada por el Jefe de 

Proyecto 

Se firma la solicitud de 

gestión de cambios por 

el Jefe de Proyecto 

Jefe de Proyecto 

12 
Solicitud de 

cambios firmada 

Firmar solicitud 

de cambios 

Solicitud de cambios 

firmada por el 

Gerente General de 

Empresa de Línea 

Se firma la solicitud de 

gestión de cambios por 

el Gerente General de 

Empresa de Línea 

Gerente General 

de Empresa de 

Línea 

13 

Solicitud de 

cambios firmada 

por el Gerente 

General de 

Empresa de 

Línea 

Solicitar al 

cliente firmar 

solicitud 

Solicitud de cambios 

enviada 

Se envía la solicitud de 

cambios al cliente para 

que este la firme 

Jefe de Proyecto 

14 
Solicitud de 

cambios enviada 

Recibir 

solicitud 

firmada por el 

cliente 

Solicitud de cambios 

firmada por el cliente 

Se firma la solicitud de 

gestión de cambios por 

el cliente 

Jefe de Proyecto 

15 

Solicitud de 

cambios firmada 

por el cliente 

Enviar solicitud 

al Comité 

Solicitud de cambios 

enviada 

Se envía la solicitud de 

cambios al comité. 
Gerente Alumno 

16 
Solicitud de 

cambios enviada 

Recibir 

Evaluación de 

cambio del 

Evaluación de 

cambio del comité 

recibida 

Se recibe la evaluación, 

realizada por el comité, 

a la solicitud de cambios  

Gerente Alumno 
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comité 

17 

Evaluación de 

cambio del 

comité recibida 

Informar 

resultado al Jefe 

del proyecto 

Jefe de Proyecto 

informado 

Se informa al Jefe de 

proyecto el estado de la 

solicitud de cambio 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

18 
Jefe de Proyecto 

informado 

Acatar 

respuesta del 

comité sobre la 

solicitud de 

cambio. 

Respuesta acatada 

Se acata la respuesta 

dada por el comité a la 

solicitud de cambio 

Jefe de Proyecto 

19 

Cambios 

negociados 

Fin   

El proceso termina 

cuando los cambios han 

sido evaluados por el 

comité  

Jefe de Proyecto 
Respuesta 

acatada 

Cambios 

evaluados 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 30: Declarativa de Proceso – Administración de 

Servicios Externos 

1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Gestión de Servicios Externos” es la representación de procesos y actividades 

que se realizan para la administración de las empresas de apoyo.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Gestión de Servicios Externos” con el fin de brindar un mayor 

conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es la administrar efectivamente la relación entre las empresas 

de servicios y los proyectos de la empresa, para asegurar que ambas partes cumplan con lo 

estipulado. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de 

verificar si existe 

necesidad de utilizar los 

servicios de IT-Expert , 

Software Factory y 

Quality Services 

Empresa Línea 

 

c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proceso. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 
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Gerente de QS 

Es el encargado de 

verificar que los recursos 

de QS cumplen las 

actividades de la empresa 

y de gestionar los recursos 

para cubrir las 

necesidades de las demás  

empresas 

QS 

Gerente de SF 

Es el encargado de 

verificar que los recursos 

de SF cumplen las 

actividades de la empresa 

y de gestionar los recursos 

para cubrir las 

necesidades de las demás 

empresas 

SF 

Gerente de Servicios IT-

Expert 

Es el encargado de 

garantizar el despliegue 

de los desarrollos de los 

proyectos en los 

servidores de IT-Expert 

IT-Expert 

 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Necesidad de 

adquirir servicios 

Todos los proyectos profesionales 

deben pasar por revisión de QS 

para poder ser aprobados 

Jefe de Proyecto 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 
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Certificados de 

empresas de 

Servicio 

Este proceso debe terminar al 

menos con un certificado de 

alguna de las empresas de 

servicio. Esto sirve de indicador 

para ver si se realizaron 

correctamente las funciones del JP 

con lo estipulado por la empresa 

de servicios. 

Jefe de Proyecto 

 

f. CARACTERIZACIÓN  

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

 Necesidad de 

gestionar los 

servicios 

externos 

 Este proceso nace con la 

necesidad de gestionar los 

servicios externos. 
 

2 

 Necesidad de 

gestionar los 

servicios 

externos 

Verificar 

necesidades 

Necesidades 

verificadas  

Se verifican las necesidades de 

los servicios a brindar 

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

3 
 Necesidades 

verificadas  

Administración 

de servicios de 

QS 

Reporte de 

Servicios de QS 

recibido  

El proceso consiste en gestionar 

los servicios realizados por QS 

finalizando con el Reporte de 

Servicios recibido 

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

4 
Necesidades 

verificadas   

Administración 

de servicios de 

SF 

Contrato por 

Sprint firmado  

El proceso consiste en gestionar 

los servicios de SF finalizando 

con el contrato por sprint 

firmado. 

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

5 
 Necesidades 

verificadas  

Administración 

de servicios de 

IT-Expert 

Certificado de 

despliegue  

 El proceso consiste en 

administrar los servicios de IT-

Expert finalizando con el 

certificado de despliegue 

recibido 

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

6 
Reporte de 

Servicios de QS 

Validar 

requerimientos 

 Requerimientos 

validados 

Se validan los requerimientos de 

los reportes y contratos recibidos. 

Gerente de 

recursos y 
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recibido   proyectos 

 Contrato por 

Sprint firmado  

Certificado de 

despliegue   

 7 
  Requerimientos 

validados 
Fin   

El proceso finaliza con los 

requerimientos validados de cada 

uno de los documentos 

recibidos.  

 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 31: Declarativa de Proceso – Administración de 

Servicios QS 

1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Administración de Servicios de QS” es la representación de actividades que se 

realizan para administrar las solicitudes a QS para obtener un certificado al final del 

servicio.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Administración de Servicios de QS” con el fin de brindar un 

mayor conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

La finalidad de este proceso es que los proyectos de una determinada empresa pasen por un 

proceso de validación o verificación de sus artefactos de gestión y de alguna metodología 

que forme parte del proyecto. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de 

verificar si existe 

necesidad de utilizar los 

servicios de Quality 

Services 

Empresa Línea 

Jefe de Proyecto Es él encargado de 

realizar la solicitud de 

servicios a Quality 

Service y enviar los 

artefactos para su revisión  

Empresa de Línea 
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c. STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de QS Es el encargado de 

verificar que los recursos 

de QS cumplen las 

actividades de la empresa 

y de gestionar los recursos 

para cubrir las 

necesidades de las demás  

empresas 

QS 

 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

 

Entrada Descripción Encargado 

Necesidad de 

adquirir servicio 

Todos los proyectos profesionales 

deben pasar por revisión de QS 

para poder ser aprobados 

Jefe de Proyecto 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Certificado de QS 

El certificado de QS es la 

evidencia de que el proyecto ha 

pasado por un proceso de 

validación y verificación para sus 

artefactos. 

Gerente de QS 
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f. CARACTERIZACIÓN  

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

administrar los 

servicios de QS  

El proceso inicia con la 

necesidad de 

administrar los servicios 

de QS.  

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

2 

 Necesidad de 

administrar los 

servicios de QS  

Informar a Jefes de 

Proyecto sobre 

necesidad de 

QServices 

Jefes de proyecto 

informados  

Se informa a los jefes 

de proyecto sobre las 

necesidades de 

QServices 

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

3 
Jefes de proyecto 

informados   

Identificar 

necesidad de 

QServices 

Necesidades 

identificadas 

Se identifican las 

necesidades de 

QServices 

Jefe de Proyecto 

4 
Necesidades 

identificadas  
Informar necesidad 

Necesidades 

informadas  

Se informan las 

necesidades 

identificadas de 

QServices  

Jefe de Proyecto 

5 
Necesidades 

informadas   

Consolidar lista de 

proyectos que 

necesitan de QS 

 Lista de proyectos 

Se consolida la lista de 

proyectos que necesitan 

de los servicios de QS. 

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

6 
 Lista de 

proyectos  

Enviar lista de 

proyectos que 

necesitan de QS 

 Lista de proyectos 

enviada 

 Se envía la lista de 

proyectos que necesitan 

de los servicios de QS. 

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

7 

 Lista de 

proyectos 

enviada 

Firmar contrato 

general con 

QServices 

Contrato General 

con QServices  

Se firma un contrato 

general con QServices 

por los servicios a 

brindar. 

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

8 
Contrato General 

con QServices   
Validar requisitos 

Requisitos 

validados  

Se validan los requisitos 

establecidos en el 

contrato general. 

Jefe de Proyecto 

9 
Requisitos 

validados   
Gestionar revisiones Proyectos revisados  

Este proceso gestiona 

las revisiones de los 

proyectos. 

Jefe de Proyecto 

10  Proyectos Recibir certificado Certificado de QS Se reciben los Jefe de Proyecto 
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revisados  QS recibido  certificados emitidos 

por QS. 

11 
 Certificado de 

QS recibido  

Solicitar reporte de 

servicios QS 

brindados 

Reporte de servicios 

QS solicitados  

Se solicita el reporte de 

los servicios brindados 

por QS. 

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

12 

Reporte de 

servicios QS 

solicitados   

 Recibir reporte  Reporte recibido Se recibe el reporte 

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

13 
  Reporte 

recibido 
Fin   

El proceso termina con 

los reportes emitidos 

por QS recibidos.  

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 32: Declarativa de Proceso – Administración de 

Servicios Software Factory 

1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Administración de Servicios Software Factory” es la representación de 

actividades que se realizan para la administración de servicios de Software Factory y el 

contrato por sprint.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Administración de Servicios Software Factory” con el fin de 

brindar un mayor conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Es proceso consiste en la solicitud de servicios a Software Factory en caso sea necesario y 

en la forma del contrato para el inicio de los servicios. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de 

verificar si existe 

necesidad de utilizar los 

servicios de Software 

Factory 

Empresa Línea 

Jefe de Proyecto Es el encargado de 

realizar la solicitud de 

servicios a software 

Factory en caso la 

necesite 

Empresa de Línea 

 

c. STAKEHOLDERS 
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Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Software 

Factory 

Es el encargado de 

verificar que los recursos 

de SF cumplen las 

actividades de la empresa 

y de gestionar los recursos 

para cubrir las 

necesidades de las demás 

empresas 

Software Factory 

 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Necesidad de 

adquirir servicios 

Los proyectos profesionales que 

requiere apoyo para un desarrollo 

deben realizar solicitudes a 

Software Factory 

Jefe de Proyecto 

 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Ficha de Evaluación 

Al final del servicio, Software 

Factory solicita que se haga una 

evaluación de desempeño del 

recurso 

Jefe de Proyecto 

f. CARACTERIZACIÓN  

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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1   Inicio 

 Necesidad de 

administrar los 

servicios de 

Software Factory 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

administrar los 

servicios que brinda 

SF  

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

2 

 Necesidad de 

administrar los 

servicios de 

Software Factory  

2. Informar a Jefes de 

Proyecto sobre 

necesidad de recursos 

de SF 

Jefes de proyecto 

informados  

Se informa a los Jefes 

de Proyecto sobre la 

necesidad de recursos 

de SF 

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

3 
Jefes de proyecto 

informados   

3. Identificar necesidad 

de recurso de SF 

Necesidades de 

recurso  

Se identifican las 

características que 

deben tener los 

recursos de SF 

Jefe de Proyecto 

4 
 Necesidades de 

recurso  

4. Elaborar y enviar 

perfil de colaborador 

Perfil de 

colaborador  

Se elabora el perfil del 

recurso de SF y 

enviarlo. 

Jefe de Proyecto 

5 
 Perfil de 

colaborador  
5. Informar necesidad 

Necesidades 

comunicadas  

Se comunican las 

necesidades 

identificadas.  

Jefe de Proyecto 

6 
Necesidades 

comunicadas   

6. Consolidar lista de 

proyectos que 

necesitan de SF 

Lista de proyectos  

Se consolida la lista de 

proyectos que 

necesitan recursos de 

SF  

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

7  Lista de proyectos  

7. Enviar lista de 

proyectos que 

necesitan de SF 

Lista de proyectos 

enviada  

Se envía la lista de 

proyectos que 

necesitan recursos de 

SF 

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

8 
 Lista de proyectos 

enviada  

8. Firmar contrato 

general con SF 

 Contrato General 

firmado 

Se firma un contrato 

general con SF por los 

recursos brindados 

Gerente de 

recursos y 

proyectos 

9 
 Contrato General 

firmado 
9. Validar requisitos 

Requisitos 

validados  

Se validan los 

requisitos 

identificados  

Jefe de Proyecto 
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10 
Requisitos 

validados   

11. Completar solicitud 

de servicios de SF 

Solicitud de 

Servicios de SF  

 Se completan la 

solicitud de servicios 

brindada por SF 

Jefe de Proyecto 

11 

  Se completan la 

solicitud de 

servicios brindada 

por SF 

12. Firmar contrato por 

sprint 

Contrato por sprint 

firmado  

Se firma el contrato 

por Sprint con SF 
Jefe de Proyecto 

12 
 Contrato por sprint 

firmado  
13. Fin   

El proceso termina 

cuando se firma el 

contrato por un sprint 

con SF  

Jefe de Proyecto 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 33: Declarativa de Proceso – Administración de 

Servicios IT-Expert 

1. DESCRIPCIÓN 

El proceso “Administración de Servicios IT Expert” es la representación de actividades 

que se realizan para la administración de solicitudes a IT-Expert.  

2. PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es describir los roles, stakeholders, entradas, salidas y 

actividades del proceso de “Administración de Servicios IT Expert” con el fin de brindar 

un mayor conocimiento del mismo. 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

a. DECLARATIVA 

Este proceso consiste en que se realice la solicitud a IT-Expert para el despliegue de una 

solución y la emisión del certificado de despliegue en caso de que este se haya realizado 

exitosamente. 

b. ROLES 

Los roles de las empresas que participan en este proceso serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Recursos y 

Proyectos 

Es el encargado de 

verificar si existe 

necesidad de utilizar los 

servicios de IT-Expert 

Empresa Línea 

Jefe de Proyecto Es él encargado de 

realizar la solicitud de 

servicios a IT-Expert y 

enviar lo necesario para el 

despliegue previa 

validación de QS 

Empresa de Línea 

c. STAKEHOLDERS 
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Los stakeholders son aquellos interesados en el éxito del proyecto. Los cuáles serán 

descritos en el siguiente cuadro: 

Rol Descripción Área 

Gerente de Servicios IT-

Expert 

Es el encargado de 

garantizar el despliegue 

de los desarrollos de los 

proyectos en los 

servidores de IT-Expert 

IT-Expert 

d. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, una breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado 

Necesidad de 

adquirir servicio 

Los proyectos profesionales con 

un desarrollo software o 

necesidad de instalación de una 

herramienta deben realizar la 

solicitud a it-expert para su 

despliegue o instalación 

respectivamente. 

Jefe de Proyecto 

 

e. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado 

Certificado de 

Instalación / 

Despliegue 

IT-Expert otorga un certificado 

que indica la conformidad en el 

despliegue de la herramienta y  su 

correcta funcionalidad 

Gerente de IT-Expert 

f. CARACTERIZACIÓN  

 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

gestionar los 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

Gerente de recursos 

y proyectos 
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servicios IT-

Expert  

administrar los 

servicios que brinda 

IT-Expert 

2 

 Necesidad de 

gestionar los 

servicios IT-

Expert  

2. Firmar SLA  SLA firmado 

Se firma el Acuerdo de 

nivel de servicio con 

los jefes de proyecto 

Gerente de recursos 

y proyectos 

3   SLA firmado 
3. Evaluar 

necesidades 

Necesidades 

evaluadas  

Se evalúan las 

necesidades de realizar 

un despliegue 

Jefe de Proyecto 

4 
 Necesidades 

evaluadas  

4. Realizar solicitud 

de despliegue 

 Solicitud de 

Despliegue 

Se realiza la solicitud 

de despliegue de un 

servicio. 

Jefe de Proyecto 

5 
  Solicitud de 

Despliegue 

Correo de 

confirmación 

 Correo 

confirmado 

Se realiza la 

confirmación del 

correo correspondiente 

a la solicitud de 

despliegue  

Jefe de Proyecto 

6 
Necesidades 

evaluadas   
6. Semana 14     Jefe de Proyecto 

7 
 Necesidades 

evaluadas  

7. Recibir certificado 

de despliegue 

Certificado de 

despliegue 

Se recibe la solicitud 

del despliegue 

realizado 

Jefe de Proyecto 

8 
 Certificado de 

despliegue 
8. Fin   

El proceso termina 

cuando se recibe el 

certificado de 

despliegue al servicio 

realizado. 

Jefe de Proyecto 

g. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 34: Reglas de Negocio de QS 

Reglas Generales 
1. La empresa QS no realiza ningún tipo de funciones, ni revisiones, ni apoyo de ningún tipo en Semana 8 del 

ciclo Académico. 

2. La empresa QS inicia actividades en Semana 3 hasta la Semana 15 del ciclo académico. 

3. No se atenderá ningún tipo de consulta o solicitud que no sea remitido al correo oficial de la 

empresa:qservices.upc@gmail.com 

Reglas de Servicio de Validación y Verificación 

1. Solo se realiza hasta semana 14, siendo la semana 13 la última donde se reciben artefactos nuevos o 

corregidos por parte de los Jefes de Proyecto. 

2. Cada JP debe realizar la solicitud del servicio enviando el formato debidamente completado, solicitar 

dicho formato a sus respectivos Gerentes Alumnos. 

3. Junto al formato de solicitud de servicio se debe adjuntar el cronograma del proyecto debidamente 

ejecutado, caso contrario la solicitud no será aprobada para iniciar. 

4. No existen recursos TDP1 dedicados para los proyectos profesionales, se designaran los recursos para las 

revisiones según la carga de trabajo existente. 

5. Toda comunicación y envió de artefacto es con el Líder de Línea dedicado a cada empresa. 

6. El Constancia de Validación y Verificación siempre será generado al finalizar las pruebas y se incluirá, si 

lo hubiera, todas las incidencias que no fueron solucionadas. 

7. El Certificado QS se entregara solo si las constancias que pudieron generarse durante sus ciclos 

académicos estas se encuentran sin ningún tipo de observación. 

8. El Procesos de Levantamiento de incidencias, es obligatorio para todo artefacto que haya pasado por 

revisión. 

9. Solo se realizan pruebas de aplicaciones en los ambientes controlados por la empresa ITExpert, para 

aplicaciones móviles el JP es responsable de solicitar un dispositivo de prueba a la Escuela para la realización 

de las pruebas necesarias. 

 

Reglas del Servicio de Apoyo de Recursos 

1. Solo se realiza hasta semana 15 del ciclo Académico. 

2. Solo los Gerentes Alumnos de cada empresa podrán hacer la solicitud de recursos de apoyo (TDP2), 

utilizando la plantilla correspondiente 

3. Cada Semana, cada empresa deberán remitir a la empresa QS la plantilla de reporte de actividades para 

indicar lo que viene realizando cada recursos TDP2. 

4. La solicitud de apoyo de recursos pueden solicitarse a demanda o dedicado, queda a disposición de la 

empresa QS disponer de los recursos dedicados, en caso no se muestre un uso real de los recursos asignado 

en los reportes semanales. 

  

mailto:qservices.upc@gmail.com
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Anexo 35: Reglas de Negocio de IT-Expert 

 
Habrán 3 días en los que se realizará la atención a las solicitudes recibidas: Martes, Jueves y Sábados.  

Los días Martes y Jueves, se trabajará dentro del horario de talleres, y esto será hecho por los recursos 

asignados a la empresa IT Expert. 

Los días Sábado se realizarán las labores según la disponibilidad de los recursos asignados a IT Expert, 

durante el transcurso del día. 

No se atenderán solicitudes en la semana de exámenes parciales ni en la semana de exámenes finales del 

ciclo académico.  

Igual que en el ciclo pasado, los despliegues de aplicaciones móviles deben ser hechos en dispositivos 

proporcionados por la escuela a los jefes de proyecto. Sólo habrá excepciones cuando la escuela indique la 

ausencia o falta de disponibilidad de dichos dispositivos. 

Para poder contar la anticipación debida, las solicitudes deberán ser enviadas con un mínimo de 24 horas 

antes de cada fecha de atención. El resto de solicitudes serán colocadas en la cola de atención de la fecha 

siguiente. Es decir, para los días Martes, se atenderán aquellas solicitudes que lleguen hasta antes de las 

00:00 horas del día Lunes, posterior a esa hora, irán a la cola de atención de la siguiente fecha, el día jueves. 

Para el caso especial de solicitudes que requieran la intervención de Administración de Aulas, laboratorios y 

Equipos de la UPC, deben ser enviadas con un mínimo de 48 horas de anticipación para poder realizar las 

gestiones necesarias. Estos casos se dan cuando el requerimiento especifica que se necesita trabajar con 

equipos que no son de IT Expert y pertenecen a la universidad. 

Los correos enviados deben tener adjunta cualquiera de las plantillas enviadas en este correo, debidamente 

completadas por los jefes de proyecto según el tipo de servicio que requieran. Esto es un requisito 

fundamental y obligatorio para dar inicio a la atención de cualquier solicitud, las que no cumplan con este 

detalle será rechazado. 

Las solicitudes serán recibidas por el Gestor de Servicios de IT Expert, quien se encargará de administrar las 

peticiones y las colas de atención, como también de asignarlas a los recursos correspondientes dentro de IT 

Expert. Por esto, todas las solicitudes deben ser enviadas al correo de la 

empresa: gerencia.itexpert@gmail.com, con copia j.carlo111@gmail.com. 

 

  

mailto:gerencia.itexpert@gmail.com
mailto:j.carlo111@gmail.com
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Anexo 36: Ficha de Indicador 1 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR  

% de plantillas aprobadas al cierre de semana 5 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

La cantidad de plantillas revisadas deberá corresponder al total (100%) de plantillas definidas en el ciclo (12) 

FORMULA DE CÁLCULO 

% 𝑑𝑒 𝑝 𝑎  𝑖  𝑎  𝑎𝑝  𝑏𝑎𝑑𝑎   
𝐶𝑎  𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝 𝑎  𝑖  𝑎  𝑎𝑝  𝑏𝑎𝑑𝑎  𝑎  𝑐𝑖𝑒  𝑒 𝑑𝑒  𝑒 𝑎 𝑎 5

𝐶𝑎  𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝 𝑎  𝑖  𝑎  𝑒   𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 
 

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

 

VERDE > 90% 

AMARILLO 70% – 90% 

ROJO < 70% 

 

RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gerente Alumno de empresa de línea 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Frecuencia: Hasta semana 5 

Reporte: Semanalmente 

Responsable: Gerente Alumno de empresa de línea 

RELACIÓN CAUSA EFECTO 

 

 

% DE PLANTILLAS 

APROBADAS AL CIERRE DE 

SEMANA 5 

 

 

% DE PROYECTOS 

HABILES PARA EXPONER 

ANTE EL COMITE 
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Anexo 37: Ficha de Indicador 2 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

% de proyectos hábiles para exponer ante el comité 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

La cantidad de proyectos que expondrán ante el comité deberá ser 100% 

FORMULA DE CÁLCULO 

% 𝑑𝑒 𝑝   𝑒𝑐    𝑎𝑏𝑖 𝑒   
𝐶𝑎  𝐼𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝   𝑒𝑐    𝑐    𝑎  𝑑𝑒 90% 𝑑𝑒 𝑝 𝑎  𝑖  𝑎  𝑎𝑝  𝑏𝑎𝑑𝑎 

𝑇  𝑎  𝑑𝑒 𝑝   𝑒𝑐   
 

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

 

VERDE > 100 

AMARILLO 70% – 99% 

ROJO < 70% 

 

RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gerente Alumno de empresa de línea 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Frecuencia: Solo semana 5 

Reporte: 1 vez en todo el ciclo 

Responsable: Gerente Alumno de empresa de línea 

RELACIÓN CAUSA EFECTO 

 

 

% DE PLANTILLAS 

APROBADAS AL CIERRE DE 

SEMANA 5 

 

 

% DE PROYECTOS 

HABILES PARA EXPONER 

ANTE EL COMITE 
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Anexo 38: Ficha de Indicador 3 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

% de Reuniones con Cliente 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

La cantidad de reuniones que deberán tener los proyectos corresponde a un 60% o más de las semanas del 

ciclo regular 

FORMULA DE CÁLCULO 

% 𝑑𝑒  𝑒  𝑖  𝑒  𝑐   𝑐 𝑖𝑒  𝑒  
𝐶𝑎  𝐼𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒  𝑒  𝑖  𝑒  𝑐   𝑐 𝑖𝑒  𝑒

14
 

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

 

VERDE > 60 

AMARILLO 50% - 60% 

ROJO < 50% 

 

RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gerente Alumno de empresa de línea 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Frecuencia: Semanalmente 

Reporte: Semanalmente 

Responsable: Jefe de Proyecto 

RELACIÓN CAUSA EFECTO 

No presenta 
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Anexo 39: Ficha de Indicador 4 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

% de Reuniones con Profesor Gerente 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

La cantidad de reuniones que deberán tener los proyectos corresponde a un 60% o más de las semanas del 

ciclo regular 

FORMULA DE CÁLCULO 

% 𝑑𝑒  𝑒  𝑖  𝑒  𝑐   𝑝  𝑓𝑒    𝐺𝑒 𝑒  𝑒  
𝐶𝑎  𝐼𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒  𝑒  𝑖  𝑒  𝑐   𝑝  𝑓𝑒    𝐺𝑒 𝑒  𝑒

14
 

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

 

VERDE > 60 

AMARILLO 50% - 60% 

ROJO < 50% 

 

RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gerente Alumno de empresa de línea 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Frecuencia: Semanalmente 

Reporte: Semanalmente 

Responsable: Jefe de Proyecto 

RELACIÓN CAUSA EFECTO 

No presenta 
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Anexo 40: Ficha de Indicador 5 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Cantidad de Solicitudes Rebotadas por incumplimiento de las reglas de Negocio  

OBJETIVO DEL INDICADOR 

La cantidad de Solicitudes Rebotada no debe superar 3. 

FORMULA DE CÁLCULO 

No presenta 

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

 

VERDE < 2 

AMARILLO 2 – 3 

ROJO > 3 

 

RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gerente Alumno de empresa de línea 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Frecuencia: Mensual 

Reporte: Semanalmente 

Responsable: Jefe de Empresa de Apoyo 

RELACIÓN CAUSA EFECTO 

No presenta 
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Anexo 41: Ficha de Indicador 6 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

% de Evaluaciones Desaprobadas 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

La cantidad de Solicitudes reprobadas no debe exceder el 30% 

FORMULA DE CÁLCULO 

% 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑎  𝑎𝑐𝑖  𝑒   𝑒 𝑎𝑝  𝑏𝑎𝑑𝑎   
𝐶𝑎  𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑎  𝑎𝑐𝑖  𝑒   𝑒 𝑎𝑝  𝑏𝑎𝑑𝑎 

𝐶𝑎  𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑆  𝑖𝑐𝑖  𝑑𝑒  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐     𝑅𝑒𝑎 𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 
 

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

 

VERDE < 10%  

AMARILLO 10% – 30% 

ROJO > 30% 

 

RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gerente Alumno de empresa de línea 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Frecuencia: Mensual 

Reporte: Semanalmente 

Responsable: Jefe de Empresa de Apoyo 

RELACIÓN CAUSA EFECTO 

No presenta 
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Anexo 42: Ficha de Indicador 7 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

% de Proyectos Rechazados de la Cartera 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

La cantidad de Solicitudes reprobadas no debe exceder el 30% 

FORMULA DE CÁLCULO 

% 𝑑𝑒     𝑒𝑐    𝑅𝑒𝑐𝑎𝑧𝑎𝑑   𝑑𝑒  𝑎 𝐶𝑎  𝑒 𝑎   
𝐶𝑎  𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒     𝑒𝑐    𝑅𝑒𝑐𝑎𝑧𝑎𝑑  

𝐶𝑎  𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒     𝑒𝑐    𝑒   𝑎 𝐶𝑎  𝑒 𝑎
 

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

 

VERDE < 10%  

AMARILLO 10% – 30% 

ROJO > 30% 

 

RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gerente Alumno de empresa de línea 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Frecuencia: Fin de Ciclo 

Reporte: 1 vez en el Ciclo 

Responsable: Gerente Alumno de empresa de Línea 

RELACIÓN CAUSA EFECTO 

No presenta 
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Anexo 43: Manual de Instalación 

1. Ingrese al servidor donde se encuentra el instalador y ejecútelo 

 

 

2. Seleccione el lenguaje de preferencia 

 

3. En la nueva ventana haga clic en el botón Net 
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4. En la siguiente pantalla seleccione Advanced 

 

 

 

5. Seleccione las opciones que aparecen a continuación y haga clic en el botón Nextel 
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6. Seleccione la ruta donde instalará esta nueva instancia de Alfresco 

 

 

7. De aquí en adelante deje todas las opciones por defecto hasta que llegue a la 

pantalla del password del administrador 

8. Ingrese el password que desea 



 

230 

 

9. Deje el puerto por defecto del LibreOffice y seleccione auto en la pantalla de inicio 

de servicios 

10. En la siguiente pantalla haga clic en el botón Next 

 

11. Una vez instalado haga clic en el botón Finalizar 
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Configuración 

1. Creación de plantilla para carpetas 

 

2. Verificar que los servicios están encendidos yendo a Inicio -> Alfresco Manager 

Tool 

 

3. Verificar en la pantalla que la base de datos y el servidor de aplicaciones este 

encendido 
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4. Ingresar a http://<hostname>:8080/alfresco 

5. Logearse con el Administrador, usando admin/<password que definio> 

 

6. En la pantalla de Inicio ir a Company Home 
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7. Hacer clic en Data Dictionary y dirigirse a la página 2. 

8. Hacer clic en Space Templates 

 

9. En esta nueva pantalla hacer clic en Create -> Create Space 

 

10. En la nueva pantalla, ingrese Proyecto en el campo nombre y haga clic en el boton 

Create Space 
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11. Ahora podra observar que ha sido creado el espacio proyecto, haga clic en este 

nuevo espacio. 

 

12. Ahora dentro del espacio proyecto repita los 3 últimos pasos para crear los espacios 

Documentos de Gestión, Otros Documentos, Presentaciones e Implementación. 

Deberá quedar como en la siguiente imagen 

13. De manera similar cree un espacio padre llamado Empresa y con 2 espacios dentro 

llamados Gestión y Proyectos 
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Creación de Sites principales 

1. Ir a la url http://<hostname>:8080/share e ingrese con el administrador 
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2. Una vez dentro vaya a Repository 

 

3. Seleccione Sites en el panel de la izquierda y haga clic en el boton Create -> Create 

Folder from Template 

 

 

4. Reemplace el nombre Empresa por IT-Expert y repita este paso 3 veces más para 

InnovaTI, SSIA e ITPyme 
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5. Al final podra observar las 4 carpetas creadas y a su vez dentro de cada carpeta 

encontrará las carpetas Gestión y Proyectos 
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Anexo 44: Plan de Implementación 

1. Introducción 

1.1 Proposito 

El propósito de este documento es el de brindar una vista completa  acerca de la 

implementación de la herramienta resultante del proyecto. 

1.2 Overview del Sistema 

1.2.1 Descripción del Sistema 

Alfresco es un Sistema de Gestión de contenido de código abierto y de pago en la nube. Es 

una de las solucione open source para gestión de contenido por defecto y se encuentra 

dentro de los visionarios del cuadrante mágico de gartner para gestión de contenido del 

2014. Alfresco se encuentra desarrollado en Java, utiliza una base de datos postgresql y se 

ejecuta sobre apache tomcat; todos estos componentes se encuentran en el instalador por lo 

que no es necesario instalarlos por separado a menos que se quiera lograr escalabilidad. 

1.2.2 Suposiciones y Restricciones  

La implementación de esta herramienta no incurre en ningún costo por licencias por ser 

open source 

La implementación de esta herramienta no incurre en costos de personal porque lo realizan 

los mismos alumnos 

Existen limitaciones en los recursos tecnológicos para el soporte de esta herramienta por lo 

que tiene un crecimiento limitado 

1.2.3 Organización 

Esta sección del Proyecto provee una descripción de la estructura de la herramienta y una 

visión mayor donde se está implementando. 

 

 

La siguiente imagen representa la arquitectura de la herramienta Alfresco, especifica cada 

uno de los componentes que será instalado dentro del servidor. Todos estos componentes 

se encuentran paquetizados, por lo que la instalación de los mismos es transparente para el 

usuario que lo esté implementando. 
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2. Gestión del Plan 

Esta sección del Plan de Implementación provee una descripción de cómo será manejada la 

implementación e identifica las tareas de mayor esfuerzo involucradas. 

2.1 Descripción de la implementación 

La implementación de este Proyecto se divide en 3 fases: 

Preparación del ambiente: IT-Expert debe dejar preparado el servidor ya sea físico o virtual 

con los requerimientos mínimos solicitados por la herramienta. 

Instalación de la herramienta: Consiste en la instalación y despliegue de la herramienta en 

el servidor destinado por IT-Expert. 

Configuración de la herramienta: Una vez que esté instalada la herramienta, se debe 

configurar para que se encuentre acorde a los colores de la institución y se deben 

configurar la herramienta para poder crear todos los repositorios para los proyectos del 

2015-1 

2.2 Puntos de Contacto 

Rol Nombre Número de Contacto 

Gerente de Servicios de IT-Expert 

2014-2 y 2015-1 

Jean Carlo Espinoza 987822677 

2.3 Tareas 

Esta sección provee un mayor detalle acerca de las tareas de implementación de las 

diferentes fases: 

 Preparación del Ambiente 
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o Verificar el espacio correcto en el servidor donde se desplegará la 

herramienta 

o Verificar los permisos que tiene el usuario con el que se va a instalar 

o Verificar que no se encuentre bloqueado por sistema operativo ninguno de 

los archivos de instalación 

o Enviar manual para la instalación de la herramienta a IT-Expert para su 

evaluación 

 Instalación de la Herramienta 

o Ejecutar el instalador de Alfresco como administrador 

o Seleccionar los componentes a instalar (Java, Base de datos, LibreOffice, 

Tomcat) 

o Cambiar los puertos por defecto durante la instalación 

o Iniciar los servicios de la herramienta 

o Ingresar a la herramienta y probar las diversas funcionalidades 

 Configuración de la Herramienta 

o Verificar la ubicación de los archivos a través del modo desarrollo de un 

navegador contemporáneo 

o Editar las hojas de estilo y probar hasta obtener el resultado deseado 

o Cambiar la página de inicio post-logeo 

o Crear los usuarios para los proyectos 

o Crear las plantillas de repositorio con los documentos que se desean replicar 

por repositorio 

o Crear los repositorios por proyecto 

o Asignar los permisos por repositorio 

2.4 Seguridad y Privacidad 

2.4.1 Características de seguridad del sistema 

Alfresco cuenta con la capacidad de gestionar sus propios usuarios a través de la consola 

administrativa. Sin embargo, se puede poblar la base de datos de usuarios a través del uso 

de un directorio activo. En la actualidad IT-Expert no cuenta con un directorio activo real, 

utilizan un simulador llamado Samba que cumple las mismas funcionalidades, por lo que 

los usuarios se están manejando internamente en el Alfresco. 

Adicionalmente, IT-Expert se encargara de toda la administración de la plataforma, eso 

incluye la gestión de usuarios asi como también de repositorios y la seguridad de los 

mismos. 

3 Soporte a la implementación 
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3.1 Hardware y Software 

3.1.1 Hardware 

En esta sección se detallan los requerimientos de hardware que se requieren para la 

implementación de la herramienta 

 Alfresco soporta Sistema Operativo Windows y Linux 

 Se sugiere evitar arquitecturas de 32 bits, ya que se ha comprobado que mejor 

desempeño utilizado arquitectura de 64 bits 

 Se sugiere utiliza procesador con velocidad mayor a 2.5 GHz 

 La cantidad de memoria RAM varia en los siguientes aspectos: 

 

o Para 50 usuarios concurrentes o 500 usuarios casuales 

 JVM RAM 

 2 CPUS 

o Para 100 usuarios concurrentes o 1000 usuarios casuales 

 JVM RAM 

 4 CPU 

o Para 200 usuarios concurrentes o 2000 usuarios casuales 

 2.5 JVM RAM 

 8 CPU 

3.1.2 Software 

El software necesitado ya se encuentra incluido en el paquete de instalación de la 

herramienta. 

3.2 Documentación 

Revisar el capítulo 6 Producto Final 

Revisar el Anexo: Manual de Instalación de Alfresco 

3.6 Monitoreo del desempeño 

IT-Expert no cuenta de momento con ninguna herramienta que le permita hacer monitoreo 

de las múltiples herramientas que se encuentran en sus servidores. Sin embargo, se puede 

utilizar Alfresco activity que es un add-on que permite integrar las capacidades de BPMN 

para la gestión de contenido y adicionalmente de monitorio y uso de recursos de la 

plataforma. 
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Anexo 45: Plan de Trabajo 2015-1 

1. Introducción 

Como resultado de la anterior gestión de las empresas virtual, se desarrollaron una seria de 

buenas prácticas para facilitar el trabajo de los gerentes en las mismas. Por tal motivo, en 

busca de asegurar la continuidad de estas buenas prácticas de la organización se ha 

desarrollado este plan. Este documento toma como base las actividades desarrolladas 

durante la gestión junto con todos los documentos necesarios para desarrollar dichas 

actividades de tal manera que no se tenga que empezar desde 0. 

2. Propósito del documento 

El propósito de este documento es el de proporcionar una guía a los futuros Gerentes 

Generales de las empresas virtuales. El documento contiene una lista de actividades, las 

cuales contienen: el objetivo de la actividad, la fecha programada en la que se debe 

ejecutar dicha actividad, una plantilla de indicador en caso de que esté relacionada a un 

indicador, otros documentos que aporten al desarrollo de la actividad, los posibles riesgos 

que puedan tener dicha actividad y la forma de mitigar los mismo. 

3. Diagrama de Objetivos  

En esta sección se presenta el diagrama de objetivos para posteriormente poder relacionar 

cada actividad de este plan a uno de los objetivos propuestos para las empresas virtuales

 

4. Plan de Trabajo 

Vision 

Promover una dinamica de gestión de 
proyectos que sea autónoma y que 

sirva de ejemplo para otras 
universidades del pais 

Misión 

Garantizar la ejecución de proyectos 
innovadores y de calidad empleando 

las diferentes capacidades de las 
empresas virtuales 

1. Brindar todas las herramientas 
necesarias para la correcta ejecución 

de los proyectos 

2. Administrar de manera efectiva los 
recursos de las empresas vrituales 

3. Mantener un portafolio de 
proyectos innovadores utilizando lo 

último en tecnologia 
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Para un mayor detalle el documento también se encuentra incrustado: 

5. Plan de Trabajo Detallado 

a. Semana 1 

Inicio de los Servicios de IT-Expert 

Objetivo de la actividad 

Esta actividad consiste en verificar la 

accesibilidad a los servidores de IT-Expert y 

comprobar el estado de los servicios que 

funcionan durante el ciclo. 

Fecha Programada de la Actividad 24/03/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 

No presenta 

Riesgos 

Errores en la red 

Errores al Iniciar Servicios 

Aulas y laboratorios realizo algún cambio 

sin avisar 

Plan de Mitigación 

Esta actividad puede realizarse desde antes 

de inicio de ciclo para verificar el estado de 

servidores. 

 Resaltado de semana: 1 Plan Real % completado

PLAN PLAN REAL REAL PORCENTAJE

ACTIVIDAD Descripcion Objetivo Relacionado INICIO DURACIÓN INICIO DURACIÓN COMPLETADO PERÍODOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Inicio de servicios - IT-Expert Iniciar todos los servicios de los servidores. 1 1 1 0 0 0%

Envio de Reglas de Negocio
Comunicar a todos los jefes de proyecto acerca de las reglas de 

negocio de las empresas de servicios.
1 1 1 0 0 0%

Envio de Calendario de Eventos de Talleres Comunicar a todos las fechas de presentación de TP1 y TP2 1 1 1 0 0 0%

Enviar Calendario de reuniones con David Mauricio
Enviar el calendario de reuniones con david mauricia tanto para TP1 

como para TP2
1 1 3 0 0 0%

Revision de Cumplimiento por Empresa

revisar el avance de los TP1 en cuanto a sus entregables de gestión y 

de revisar el EDT de los Proyectos TP2. Al final de la reunión se 

deberá registrar un acta indicando los acuerdos (si es que hubieron) 

y los gerentes que asistieron

1 y 2 2 1 0 0 0%

Revision de Cumplimiento por Empresa

revisar el avance de los TP1 en cuanto a sus entregables de gestión y 

de revisar el EDT de los Proyectos TP2. Al final de la reunión se 

deberá registrar un acta indicando los acuerdos (si es que hubieron) 

y los gerentes que asistieron

1 y 2 4 1 0 0 0%

Copia de Plantillas de Gestión y Memoria de TP1
Colocar todas las plantillas de gestión y la memoria avanzada en el 

repositorio del comite 
1 5 1 0 0 0%

Revision de Cumplimiento por Empresa

revisar el avance de los TP1 en cuanto a sus entregables de gestión y 

de revisar el EDT de los Proyectos TP2. Al final de la reunión se 

deberá registrar un acta indicando los acuerdos (si es que hubieron) 

y los gerentes que asistieron

1 y 2 6 1 0 0 0%

Exposiciones TP1 1 6 1 0 0 0%

Copia de Memoria de TP2 Colocar las memorias parciales al repositorio del comité 1 8 1 0 0 0%

Exposiciones TP2 1 9 1 0 0 0%

Revision de Cumplimiento por Empresa

revisar el avance de los TP1 en cuanto a sus entregables de gestión y 

de revisar el EDT de los Proyectos TP2. Al final de la reunión se 

deberá registrar un acta indicando los acuerdos (si es que hubieron) 

y los gerentes que asistieron

1 y 2 10 1 0 0 0%

Elaboración de Cartera
Elaborar presentación de la cartera de proyectos (por empresa de 

linea)
3 10 3 0 0 0%

Presentación de Perfil al Gerente Profesor Presentar el perfil al profesor gerente. 1 11 1 0 0 0%

Revision de Cumplimiento por Empresa

revisar el avance de los TP1 en cuanto a sus entregables de gestión y 

de revisar el EDT de los Proyectos TP2. Al final de la reunión se 

deberá registrar un acta indicando los acuerdos (si es que hubieron) 

y los gerentes que asistieron

1 y 2 12 1 0 0 0%

Revisión de Cartera
Revisar la cartera de proyectos con el comité para evaluar su 

factibilidad
3 12 1 0 0 0%

Presentación de Cartera
Presentar la cartera ante los TDP2 para que puedan postular al 

proyecto
3 13 1 0 0 0%

Pre-Asignación de Proyectos
Pre-asignar los proyectos en base al promedio de notas del equipo 

de proyecto
3 13 1 0 0 0%

Revisión de Pre-Asignación Revisar la asignación de proyectos y hace ajustes de ser necesario 3 13 1 0 0 0%

Revision de Cumplimiento por Empresa

revisar el avance de los TP1 en cuanto a sus entregables de gestión y 

de revisar el EDT de los Proyectos TP2. Al final de la reunión se 

deberá registrar un acta indicando los acuerdos (si es que hubieron) 

y los gerentes que asistieron

1 y 2 14 1 0 0 0%

Asignación de Proyectos Enviar los resultados a los JP 3 14 1 0 0 0%

Emision de Certificados de QS
Entregar los certificados de QS a aquellos proyectos cuyas 

incidencias hayan sido levantadas
1 14 2 0 0 0%

Emision de Certificados de Despliegue
Entregar los certificados de despliegue a aquellos proyectos que 

hayan realizado exitosamente el pase a producción
1 14 2 0 0 0%

Entrega de Project Charter Entregar Project Charter al Profesor Gerente para su aprobación 15 1 0 0 0%

Elaborar Estimación de ciclo siguiente
En base a la información del ciclo actual , se debe elaborar la 

estimación que permita conocer la cantidad de alumnos , proyectos 

y recursos que habrán para el ciclo siguiente

1 15 2 0 0 0%

Elaborar Plan de Trabajo de ciclo siguiente
Elaborar el conjunto de actividadesque deberan ser desarolladas el 

ciclo siguiente
1 15 2 0 0 0%

Copia de Cierre de Ciclo al Repositorio Colocar todas las memorias (TP1 Y TP2) en el repositorio del comité 1 16 1 0 0 0%

Preparación de Repositorio
Preparar un espacio para cada proyecto y gerencia donde puedan 

subir sus evidencias y artefactos.
1 16 1 0 0 0%

Exposiciones Finales 1 17 1 0 0 0%

Plan de Trabajo 2015-1
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Debe existir una comunicación previa con 

aulas y laboratorios entre la fecha de 

comunicación y la fecha de inicio de talleres 

para validar si habrá alguna modificación 

que pueda afectar a los servidores. 

 

Envió de Reglas de Negocio 

Objetivo de la actividad 

Las empresa de servicios deben enviar las 

reglas de negocio que utilizarán para 

ejecutar sus operaciones durante el ciclo 

académico a los gerente alumnos para que 

estos las distribuyan a sus Jefes de Proyecto 

Fecha Programada de la Actividad 24/03/2015 

Plantilla de Indicador 
Plantilla de 

Indicador de Solicitudes Rebotadas.docx
 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 

Reglas de Negocio 

de Quality Services 2014-2.doc
  

Reglas de Negocio 

IT-Expert 2014-2.doc
 

Plantilla de 

Datos.xlsx
 

Riesgo No presenta 

Plan de Mitigación No presenta 

 

Envió de Calendario de Eventos de Talleres 

Objetivo de la actividad 

Se debe enviar a los Gerentes Profesores y a 

los Gerentes Alumnos la lista de actividades 

que se realizaran durante el ciclo académico. 

Actividades como: Las exposiciones, la 

fecha de entrega de perfil, fecha de entrega 

de certificados, entre otros. 

Fecha Programada de la Actividad 26/03/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 
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Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Plantilla de 

Calendario de Actividades.xls
 

Riesgo No presenta 

Plan de Mitigación No presenta 

 

Envío de Calendario de Reuniones con David Mauricio 

Objetivo de la actividad 

Se debe enviar a los Gerentes Alumnos el 

calendario de reuniones de David Mauricio. 

Para que esta actividad pueda ser ejecutada, 

es necesario que David Mauricio haya 

enviado su cronograma al Comité. Es muy 

probable que se deba reservar salón para las 

reuniones de David Mauricio. Es importante 

que se registre la asistencia de cada sesión 

de paper ya que esto ayuda a saber quién 

está participando. 

Fecha Programada de la Actividad 26/03/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Asistencia a Talleres 

de David Mauricio.xlsx

Agenda Produccion 

de Articulos 2014-2.doc
 

Riesgo 

Esta actividad tiene un alto riesgo de no 

cumplirse ya que depende altamente del 

profesor David Mauricio 

Plan de Mitigación 

Solicitar al Comité de Proyectos o Gerente 

General que se comuniquen con David 

Mauricio para que pueda definir las fechas y 

horas en las que atenderá a los alumnos para 

las revisiones y guías de creación de paper. 

 

b. Semana 2 

Revisión de Cumplimiento por Empresa 

Objetivo de la actividad 
Esta actividad consiste en revisar el avance 

de los TP1 en cuanto a sus entregables de 
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gestión y de revisar el EDT de los Proyectos 

TP2. Al final de la reunión se deberá 

registrar un acta indicando los acuerdos (si 

es que hubieron) y los gerentes que 

asistieron 

Fecha Programada de la Actividad 02/04/2015 

Plantilla de Indicador 
Ficha de indicador 

de Asistencias.docx
 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Informe de 

Proyecto.docx

Acta de 

Reunion.docx
 

Riesgo 

Es probable que algunos de los gerentes 

alumnos no puedan asistir a la reunión por 

algún imprevisto. 

Plan de Mitigación 

Estas reuniones ya se están considerando 

dentro de los planes de trabajo de las demás 

empresas. 

c. Semana 4 

Revisión de Cumplimiento por Empresa 

Objetivo de la actividad 

Esta actividad consiste en revisar el avance 

de los TP1 en cuanto a sus entregables de 

gestión y de revisar el EDT de los Proyectos 

TP2. Al final de la reunión se deberá 

registrar un acta indicando los acuerdos (si 

es que hubieron) y los gerentes que 

asistieron 

Fecha Programada de la Actividad 16/04/2015 

Plantilla de Indicador 
Ficha de indicador 

de Asistencias.docx
 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Informe de 

Proyecto.docx

Acta de 

Reunion.docx
 

Riesgo Es probable que algunos de los gerentes 
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alumnos no puedan asistir a la reunión por 

algún imprevisto. 

Plan de Mitigación 

Estas reuniones ya se están considerando 

dentro de los planes de trabajo de las demás 

empresas. 

 

d. Semana 5 

Copia de Plantillas de Gestión y Memoria de TP1 

Objetivo de la actividad 

Se deben copiar todas las plantillas de 

gestión y memorias de los TP1 antes de su 

exposición en la semana 6, de lo contrario 

no exponen. 

Fecha Programada de la Actividad 26/04/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 

Descripción de 

Roles y Responsabilidades.docx

Diccionario 

EDT.docx

Estructura 

Project.mpp

Matriz de 

Riesgos.xls

Matriz de 

Trazabilidad de Requerimientos.docx

Matriz RAM.docx

Plan de Gestión de 

Alcance.docx

Plan de Gestión de 

Calidad.docx

Plan de Gestión de 

Comunicaciones.docx

Plan de Gestión de 

Riesgo.docx

Plan de Gestión de 

RRHH.docx

Plan de Gestión del 

Cronograma.docx

Registro de 

Interesados.docx
 

Riesgo 

Puede ocurrir que durante la copia varios de 

los proyectos no sean copiados o que a un 

gerente se le olvide colocar un proyecto en 
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el repositorio. 

Plan de Mitigación 

El Gerente Alumno debe verificar que estén 

todos sus proyectos antes de realizar la 

copia. 

El Gerente General debe verificar que estén 

todos los proyectos después de realizar la 

copia 

 

Realizar solicitudes de revisión de artefactos de gestión a QS 

Objetivo de la actividad 

Todos los proyectos profesionales TP1 

deben realizar la solicitud de revisión de sus 

plantillas de gestión a QS. 

Fecha Programada de la Actividad 23/04/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Solicitud de 

Servicio de Validación y Verificación v1.0.docx
 

Riesgo No presenta 

Plan de Mitigación No presenta 

e. Semana 6 

Revisión de Cumplimiento por Empresa 

Objetivo de la actividad 

Esta actividad consiste en revisar el avance 

de los TP1 en cuanto a sus entregables de 

gestión y de revisar el EDT de los Proyectos 

TP2. Al final de la reunión se deberá 

registrar un acta indicando los acuerdos (si 

es que hubo) y los gerentes que asistieron.  

A diferencia de las reuniones anteriores en 

esta se incluirán el detalle de las reuniones 

en la empresa, ya que no habrán más 

reuniones hasta después de la semana de 

exámenes parciales 

Fecha Programada de la Actividad 30/04/2015 
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Plantilla de Indicador 
Ficha de indicador 

de Asistencias.docx
 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 

Informe de 

Proyecto.docx

Acta de 

Reunion.docx
 

Plantilla Reporte 

reuniones.xlsx

Plantilla de Datos - 

Reuniones.xlsx
 

Riesgo 

Es probable que algunos de los gerentes 

alumnos no puedan asistir a la reunión por 

algún imprevisto. 

Plan de Mitigación 

Estas reuniones ya se están considerando 

dentro de los planes de trabajo de las demás 

empresas. 

 

Exposiciones TP1 

Objetivo de la actividad 

Esta actividad consiste en que los alumnos 

expongan los TP1 expongan la definición de 

su proyecto: objetivo general y específicos, 

alcance, plan de trabajo, hitos, etc. Es 

importante notar que para exponer ante el 

comité de proyectos es necesario tener las 

plantillas gestión aprobadas por los 

profesores gerentes. Además es trabajo del 

Gerente General elaborar el cronograma de 

exposiciones. 

Fecha Programada de la Actividad 30/04/2015 

Plantilla de Indicador 
Ficha de indicador 

Exposicion.docx
 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Cronograma de 

Exposiciones.xlsx

Plantilla TP1 - 

Parcial.pptx
 

Riesgo Es posible que pueda pasar desapercibido 
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alguno de los proyectos 

Plan de Mitigación 

Pedir a cada gerente alumno que valide que 

todos sus proyectos hábiles para exponer se 

encuentren en el cronograma 

f. Semana 8 

Copia de Memoria de TP2 

Objetivo de la actividad 

Se deben copiar todas las memorias de los 

TP2 antes de su exposición en la semana 6, 

de lo contrario no exponen. 

Fecha Programada de la Actividad 17/05/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 

No presenta 

Riesgo 

Puede ocurrir que durante la copia varios de 

los proyectos no sean copiados o que a un 

gerente se le olvide colocar un proyecto en 

el repositorio. 

Plan de Mitigación 

El Gerente Alumno debe verificar que estén 

todos sus proyectos antes de realizar la 

copia. 

El Gerente General debe verificar que estén 

todos los proyectos después de realizar la 

copia 

g. Semana 9 

Exposiciones TP2 

Objetivo de la actividad 

Esta actividad consiste en que los alumnos 

expongan los TP2 expongan el avance de su 

proyecto. El Gerente General es el 

encargado de elaborar el cronograma de 

exposiciones de TP2 

Fecha Programada de la Actividad 19/05/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 
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Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Cronograma de 

Exposiciones.xlsx

Plantilla TP2 - 

Parcial.ppt
 

Riesgo 
Es posible que pueda pasar desapercibido 

alguno de los proyectos 

Plan de Mitigación 

Pedir a cada gerente alumno que valide que 

todos sus proyectos hábiles para exponer se 

encuentren en el cronograma 

h. Semana 10 

Revisión de Cumplimiento por Empresa 

Objetivo de la actividad 

Ahora que los TP1 ya tienen aprobados sus 

artefactos de gestión. La revisión para TP1 y 

TP2 es la misma, revisar que estén 

cumpliendo con indicado por el EDT. 

Fecha Programada de la Actividad 04/06/2015 

Plantilla de Indicador 
Ficha de indicador 

de Asistencias.docx
 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Informe de 

Proyecto.docx

Acta de 

Reunion.docx
 

Riesgo 

Es probable que algunos de los gerentes 

alumnos no puedan asistir a la reunión por 

algún imprevisto. 

Plan de Mitigación 

Estas reuniones ya se están considerando 

dentro de los planes de trabajo de las demás 

empresas. 

 

Elaboración de Cartera 

Objetivo de la actividad 

Los Gerentes Alumnos deben recolectar 

ideas de proyecto por parte de los 

potenciales cliente que podría tener su 

empresa o incluso de los mismos alumnos 

que forman parte del TDP. 

Fecha Programada de la Actividad 06/06/2015 
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Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Cartera de 

Proyectos - Plantilla.xlsx
 

Riesgo Los clientes no tienen ideas nuevas 

Plan de Mitigación 
Indicar a los alumnos que deben presentar 

una propuesta de proyecto 

 

Recopilación de Rubricas Parciales 

Objetivo de la actividad 

Recopilar todas las rubricas enviadas por los 

gerente profesores de las demás empresas y 

clientes. Posteriormente enviar al comité de 

proyectos 

Fecha Programada de la Actividad 07/06/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
 

Riesgo 
Cliente se demoran en enviar la rúbrica 

Profesores se demoran en enviar la rúbrica 

Plan de Mitigación 

Los profesores deberán ser avisados con 

anticipación para poder rellenar las rubricas 

de los proyectos 

 

i. Semana 11 

Presentación de Perfil al Gerente Profesor 

Objetivo de la actividad 

Para poder titularse, los Jefes de Proyecto 

deben presentar un documento que recibe el 

nombre de Perfil. Este documento debe ser 

enviado a Grados y Títulos para obtener el 

derecho de Titularse, para poder enviarlo a 

Grados y Títulos de la UPC es necesario que 

las siguientes personas realicen una revisión 

al Perfil: Gerente Profesor y Coordinador de 
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la Carrera. 

Fecha Programada de la Actividad 09/06/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Perfil del Proyecto 

-Plantilla.docx
 

Riesgo No Presenta 

Plan de Mitigación No Presenta 

 

j. Semana 12 

Revisión de Cumplimiento por Empresa 

Objetivo de la actividad 

Ahora que los TP1 ya tienen aprobados sus 

artefactos de gestión. La revisión para TP1 y 

TP2 es la misma, revisar que estén 

cumpliendo con indicado por el EDT. 

Fecha Programada de la Actividad 18/06/2015 

Plantilla de Indicador 
Ficha de indicador 

de Asistencias.docx
 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Informe de 

Proyecto.docx

Acta de 

Reunion.docx
 

Riesgo 

Es probable que algunos de los gerentes 

alumnos no puedan asistir a la reunión por 

algún imprevisto 

Plan de Mitigación 

Estas reuniones ya se están considerando 

dentro de los planes de trabajo de las demás 

empresas. 

 

Revisión de Cartera 

Objetivo de la actividad 

El objetivo de esta actividad es depurar la 

cartera de proyectos definida por los 

Gerentes Alumnos con ayuda de los clientes 

y los alumnos. El comité apoya en esta tarea 

indicando que proyectos son poco factibles 
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o muy riesgosos 

Fecha Programada de la Actividad 20/06/2015 

Plantilla de Indicador 
Ficha de indicador - 

Cartera.docx
 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Cartera de 

Proyectos - Plantilla.xlsx
 

Riesgo 

Puede que muchos de los proyectos sean 

rechazados si no son lo suficientemente 

solidos 

Plan de Mitigación 

Al momento de elaborar la cartera es 

importante tomar en cuenta las carteras de 

proyectos de ciclos anteriores. 

k. Semana 13 

Presentación de Cartera 

Objetivo de la actividad 

La cartera se expone 2 semanas antes del 

cierre del ciclo para dar la oportunidad a los 

postulantes de poder elaborar el Charter de 

Proyecto e iniciar más rápido sus 

actividades el ciclo siguiente. 

Fecha Programada de la Actividad 25/06/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Cartera de 

Proyectos.ppt
 

Riesgo No presenta 

Plan de Mitigación No presenta 

 

Pre-Asignación de Proyectos 

Objetivo de la actividad 

El Gerente General recibe los correos con la 

postulación de los TDP indicando 3 

opciones. La asignación se realiza tomando 

el ponderado de toda la estadía universitaria 

y en caso de que ninguna de las 3 opciones 
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se convoca a los alumnos sin proyecto y se 

les indica seleccionar uno de los proyectos 

restantes. 

Fecha Programada de la Actividad 28/06/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Asignacion de 

Proyectos.xls
 

Riesgo 
Falta de proyectos para cubrir a todos los 

alumnos 

Plan de Mitigación 

Es importante conocer la cantidad de 

postulantes para obtener una cantidad de 

proyectos que permita cubrirlos. 

Adicionalmente, se tiene conocimiento de 

que existe déficit de 3 proyectos cada ciclo, 

por lo que al momento de elaborar cartera se 

debe asegurar que hay 3 proyectos 

sobrantes. 

l. Semana 14 

Asignación de Proyectos 

Objetivo de la actividad 

Una vez que se ha verificado que todos los 

alumnos poseen proyecto, se dan a conocer 

los resultados a través de un correo. 

Fecha Programada de la Actividad 30/06/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 

No presenta 

Riesgo No presenta 

Plan de Mitigación No presenta 

 

Revisión de Cumplimiento por Empresa 

Objetivo de la actividad 

Esta actividad consiste en revisar los 

avances de los TP1 y verificar que los TP2 

ya tienen listos los requerimientos para 
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egresar. Al final de la reunión se deberá 

registrar un acta indicando los acuerdos (si 

es que hubo) y los gerentes que asistieron.  

A diferencia de las reuniones anteriores en 

esta se incluirán el detalle de las reuniones 

en la empresa, ya que no habrán más 

reuniones hasta después de la semana de 

exámenes parciales 

Fecha Programada de la Actividad 02/07/2015 

Plantilla de Indicador 
Ficha de indicador 

de Asistencias.docx

Acta de 

Reunion.docx
 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Informe de 

Proyecto.docx
 

Riesgo 

Es probable que algunos de los gerentes 

alumnos no puedan asistir a la reunión por 

algún imprevisto 

Plan de Mitigación 

Estas reuniones ya se están considerando 

dentro de los planes de trabajo de las demás 

empresas. 

 

m. Semana 15 

Emisión de Certificados de QS 

Objetivo de la actividad 

En esta semana Quality Services empiezan a 

otorgar los certificados y constancias a 

aquellos proyectos que hayan solucionado 

las incidencias que ellos encontraron 

durante las revisiones. 

Fecha Programada de la Actividad 07/07/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Constancias y 

Certificaciones 2014-2.xlsx
 

Riesgo No presenta  
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Plan de Mitigación No presenta 

 

Emisión de Certificados de Despliegue 

Objetivo de la actividad 

En esta semana los Proyectos que hayan 

pasado las pruebas de QS y tengan el visto 

bueno para pasar a producción reciben un 

certificado despliegue por haber completado 

el pase a producción en los servidores de IT-

Expert 

Fecha Programada de la Actividad 07/07/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Constancias y 

Certificaciones 2014-2.xlsx
 

Riesgo No presenta 

Plan de Mitigación No presenta 

 

Elaborar Estimación de ciclo siguiente 

Objetivo de la actividad 

En base a la información de alumnos se 

debe obtener la cantidad de proyectos por 

empresa, cantidad de recursos por empresa y 

verificar si harán falta gerentes profesores o 

alumnos 

Fecha Programada de la Actividad 11/07/2015 

Plantilla de Indicador No Presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Distribución de 

Alumnos Talleres 2014-2.xlsx

Estimacion 

2015-1.xlsx
 

Riesgo No Presenta 

Plan de Mitigación No Presenta 

 

Elaborar Plan de Trabajo de ciclo siguiente 

Objetivo de la actividad 
El objetivo de esta actividad es la de 

identificar las tareas que se realizaran en el 
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próximo ciclo académico y posteriormente, 

se elabora este documento. 

Fecha Programada de la Actividad 11/07/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Plan de Trabajo.xlsx

 

Riesgo No Presenta 

Plan de Mitigación No Presenta 

n. Semana 16 

Copia de cierre de ciclo al repositorio 

Objetivo de la actividad 

Para poder cerrar el ciclo académico de los 

talleres de proyectos, es necesario realizar la 

copia de las memorias terminadas de los 

TP2, las memorias avanzadas de los TP1 y 

los Project Charters de los TDP2 

Fecha Programada de la Actividad 12/07/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Guía para 

Charter.dotx
 

Riesgo 
Es posible que pueda pasar desapercibido 

alguno de los proyectos 

Plan de Mitigación 

El Gerente Alumno debe verificar que estén 

todos sus proyectos antes de realizar la 

copia. 

El Gerente General debe verificar que estén 

todos los proyectos después de realizar la 

copia 

 

Preparación del Repositorio 

Objetivo de la actividad 

Esta actividad consiste en preparar los 

espacios para que los futuros proyectos 

puedan subir sus evidencias. 
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Fecha Programada de la Actividad 12/07/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 

No presenta 

Riesgo 
Quedar sin espacio en disco 

Indisponibilidad de la herramienta 

Plan de Mitigación 

Se tienen 5 semanas como mínimo y 12 

como máximo dependiendo del ciclo, 

porque lo que se puede solucionar el 

problema si ocurriese 

Recopilación de Rubricas Parciales 

Objetivo de la actividad 

Recopilar todas las rubricas enviadas por los 

gerente profesores de las demás empresas y 

clientes. Posteriormente enviar al comité de 

proyectos 

Fecha Programada de la Actividad 12/07/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad 
Rubrica TDP1 - 

Analista de Control de Calidad.xlsx
 

Riesgo 
Clientes se demoran en enviar la rúbrica 

Profesores se demoran en enviar la rúbrica 

Plan de Mitigación 

Los profesores deberán ser avisados con 

anticipación para poder rellenar las rubricas 

de los proyectos 

o. Semana 17 

Exposiciones Finales 

Objetivo de la actividad 

Se realizan las exposiciones finales del 

ciclo, en base al cronograma otorgado por el 

Gerente General. 

Fecha Programada de la Actividad 13/07/2015 

Plantilla de Indicador No presenta 

Otros documentos necesarios para 

realizar esta actividad Plantilla 

Cronograma de Exposiciones.xlsx

Plantilla TP2.ppt
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Plantilla TP1.ppt

 

Riesgo No presenta 

Plan de Mitigación No presenta 
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Anexo 46: Estimación 2015-1 

En este documento se encuentran todos los cálculos necesarios para saber cuál será la 

organización de los talleres en el año 2015-1.  

Durante el 2014 se propuso realizar un cambio de malla curricular para las carreras de 

ingeniería de software e ingeniería de sistemas el cual elimina el TDP2 de dicha malla, 

quedando de la siguiente manera: 

 

Esto implica que todos los alumnos de TDP1 y TDP2 deberían pasar a TP1. Están son las 

cantidades de alumnos de ambos cursos: 

  
TDP1 TDP2 Total 

INGENIERÍA DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
27 33 27 

INGENIERÍA DE SOFTWARE 16 19 16 

Total 43 52 43 

Proyectos 23 27 50 

Como los proyectos se hacen en grupos de 2 alumnos hemos podido obtener la cantidad de 

proyectos en base a la siguiente formula: 

      𝑒𝑐     
  𝑑𝑒        

2
 

Los Alumnos del TDP2 al cierre del ciclo académico 2014-2 ya poseen proyecto. Lo que 

faltaría determinar es la cantidad de proyectos TDP1 que irían a cada de empresa, para ello 

se utilizara la información de la asignación de las ultimas 2 asignaciones de proyecto. 

 

 

 

2014-2 

2015-

1(TDP2) Promedio 

2015-

1(TDP1) 

InnovaTI 42.11% 47.83% 44.97% 10 

IT-Expert 31.58% 23.91% 27.75% 6 

ITPyme 15.79% 19.57% 17.68% 4 

TDP TP1 TP2 
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SSIA 10.53% 8.70% 9.61% 2 

En las ultimas 2 asignaciones de proyectos InnovaTI consigue entre el 42% y 48% de la 

cartera, mientras que IT-Expert entre el 24% y 31.58%, ITPyme entre 15% y 20% y SSIA 

entre el 8.70% y 10.53%. Utilizando el % de las asignaciones del 2014-2 y 2015-1 

obtenemos el promedio y lo utilizamos como un factor para obtener cuantos proyectos van 

por empresa (última columna). 

Con la estimación del total de proyectos por empresa podemos elaborar este último cuadro 

en el que muestra la cantidad de alumnos por empresa para verificar si la cantidad de 

salones es suficiente. 

Empresa TP1(TDP1) TP1(TDP2) TP2 Total general Alumnos Salones Gerentes 

InnovaTI 14 10 8 32 65 2 2 

IT-Expert 5 6 6 17 35 1 1 

ITPyme 6 4 3 13 26 1 1 

SSIA 2 2 2 6 12 1 1 

Total general 27 23 19 69 138 5 5 

Los resultados indican que se necesitaría un salón más para gestionar todos los proyectos e 

incluso un gerente más, para el caso de las demás empresas todo permanece igual ya que 

está dentro de la capacidad de la empresa albergar hasta 40 alumnos. 
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Anexo 47: Constancia de QS 
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Anexo 48: Certificado de QS 
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Anexo 49: Acta de Conformidad 
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Anexo 50: Acta de Aceptación y Cierre de Proyecto 

 


