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RESUMEN EJECUTIVO 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) posee diversas facultades. Dentro de ellas 

está la de Ingeniería, la cual a su vez contiene carreras. Estas carreras son agrupadas por escuelas. 

La EISC (Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación) tiene a su cargo las carreras  

La gerencia de los proyectos ABET tiene como finalidad guiar, gestionar y gerenciar la solución 

que servirá para automatizar la generación de evidencias que ayudan a sustentar como la escuela 

cumple con los requerimientos por la empresa acreditadora para mantener la acreditación 

obtenida. 

 Son cinco los proyectos que se tiene a cargo de esta gerencia los cuales son: 

 Actas de reunión e informes de fin de ciclo (ARIFC) 

 Generación de encuestas para evidencias ABET (GEEA) 

 Carga masiva (CM) 

 Gestión de reportes de calificaciones, hallazgos y acciones de mejora (GRCHA) 

 Gestión de indicadores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (GISC) 

Durante el ciclo verano se tuvo diversas reuniones con jefes de proyectos de antiguos proyectos, 

el asesor, los coordinadores de la carrera y la directora de la carrera que está a su vez es el cliente 

de los proyectos en mención. En este proceso se levantó  requerimientos del sistema, procesos AS 

IS, generación de los procesos TO BE, el diseño gráfico de la solución y las historias de usuario a 

implementar. Estos proyectos fueron gestionados con la metodología SCRUM, la cual es una 

metodología ágil para la gestión y desarrollo de software. Durante el ciclo regular se procedió al 

desarrollo del software así como los ciclos de prueba que aseguran la calidad del producto final, 

Esta solución disminuirá los tiempos empleados para la generación de estas evidencias que se 

hacían de forma manual. Reducirá el porcentaje de errores humanos en la generación. 

Automatizará la generación de reportes que ayudarán a sustentar la acreditación. Finalmente, 

permitirá el acceso remoto a las evidencias. 
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ABSTRACT 

The management of ABET project aims to guide, manage and, also,  manage the solution that will 

help automate the generation of evidence, and this will be used to prove how the school follows 

and meets the requirements for the accrediting company to maintain the accreditation. 

 This management has five projects in charge, which are: 

 Meeting reports and Final Cycle reports (ARIFC) 

 ABET Evidence Surveys (GEEA) 

 Bulk Load (CM) 

 Report card management (GRCHA) 

 Findings and actions for improvement and School of Computer and Systems Engineering 

Management indicators. (GISC) 

During the summer cycle there were several meetings with the leaders of old projects , the 

consultants , the coordinators of the career and the career principal, who is also the client of the 

current projects. In this process the system requirements rose, AS IS processes were done, TO BE 

processes were generated, the graphic design of the solution was done and the user history to 

implement. These projects were managed with the Scrum methodology, which is an agile 

methodology for software development and management. During the regular cycle, we 

proceeded to develop software and also the test cycles that ensure the quality of the final 

product. 

This solution will decrease the time used to generate evidence which were made manually. It will 

reduce the percentage of human error in the process. It will automate the generation of reports 

that help support the accreditation. Finally, it allows remote access to the evidence. 
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INTRODUCCIÓN 

ABET es una organización internacional, con reconocimiento mundial, dedicada a la acreditación 

de programas universitarios relacionados con las ciencias aplicadas, ciencias de la computación, 

ingeniería y tecnología. Es una de las organizaciones más respetadas a nivel mundial, aceptando a 

más de 684 instituciones alrededor del mundo. Esta acreditación permite a los egresados de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tener un reconocimiento a nivel internacional como 

muestra de la calidad de los procesos educativos de la escuela de Ingeniera de Sistemas y 

Computación con su alumnado. Está acreditación requiere de una renovación para la cual es 

necesario una recopilación de evidencias que validen los resultados de los programas. Para la 

obtención de estas evidencias es necesario recabar información de los estudiantes, graduandos, 

egresados, empleadores, docentes y del comité consultivo. 

La solución integral ABET buscar optimizar los procesos de generación de evidencias  para la 

sustentación de la acreditación. Esta optimización se enfoca en los procesos de generación de 

reportes de cursos, hallazgos y acciones  de mejora,  generación de reportes de encuestas PPP 

(Prácticas Pre Profesionales), graduando y  LCFC (Logro de Curso de Fin de Ciclo), actas de 

reunión, informes de fin de ciclo y los indicadores de la EISC. Para que el sistema funcione de 

manera óptima se decidió incluir un proyecto más el cual se encarga de obtener y proveer de toda 

la información necesaria al sistema para su uso. 

El presente documento consta de la descripción del proyecto, objetivos, indicadores de éxitos, 

planificación y desarrollo del proyecto
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se trata de dar un conocimiento general del proyecto, detallando los problemas 

encontrados, la solución propuesta, los objetivos de la solución, los indicadores de éxito y 

finalmente, la planificación del proyecto.  
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OBJETIVO DE ESTUDIO 

En la empresa virtual SSIA se gestiona los proyectos de desarrollo de software por medio de la 

metodología ágil SCRUM. Esta metodología se adapta al constante cambio del cliente así como 

reduce la cantidad de tiempo invertido en documentación y se expresa de manera simplificada 

para que el cliente pueda entender el proceso. 

Durante la ejecución de la gestión se vio la manera de poder integrar las tres empresas de apoyo 

IT Expert, Quality Service y Software Factory en el desarrollo del proyecto. Al estar integradas 

estas empresas tienes el conocimiento del negocio así como de la necesidad de la solución que 

generan los proyectos. Además, la integración continua en el desarrollo de proyectos minimiza el 

tiempo de espera y errores en los pases a QS y las correcciones de los sistemas. 

DOMINIO DEL PROBLEMA 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

La empresa maneja diversos proyectos que sirven para la educación o para resolver las 

necesidades de la escuela. Dentro de estas necesidades están los proyectos ABET que como ya se 

mencionó son para facilitar la generación de las evidencias. Finalmente, dado que los proyectos 

son de prioridad para la escuela, estos entran en prioridad también para la empresa. 

FUNDAMENTOS DEL NEGOCIO 

El rubro de la empresa es ofrecer servicios hacia la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación EISC. Además, proveer de soluciones tecnológicas para las diversas necesidades de 

la escuela. Todas las soluciones ofrecidas son en el ámbito académico. Optimización de procesos, 

implementación de sistemas de gestión de la escuela, softwares para el aprendizaje, entre otros. 

EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Durante periodos de gestión anteriores la empresa estaba constituida por un gerente general, un 

gerente alumno, un asistente de gerencia, jefes de proyectos y alumnos de apoyo. Este periodo se 

cambió la estructura organizacional de la empresa. El actual organigrama está constituido por un 

gerente general, dos alumnos gerentes uno de SI y otro de SW, dos asistentes de gerencia uno de 

SI y otro de SW, jefes de proyectos y alumnos de apoyo. Este proceso se ha dado para que se 

establezca un mejor control de la empresa así como una mejor guía a los proyectos dado que la 

mayoría de los proyectos de la empresa son de implementación. Sin embargo, los servicios que 

ofrece la empresa a la escuela son gestionados por el área de SI. 

PRINCIPALES SERVICIOS 

El principal servicio que ofrece SSIA es solucionar mediante procesos o la creación de softwares 

las necesidades que tenga la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Además, es la 

empresa encargada de generar las encuestas de Logros de curso de fin de ciclo y Graduandos así 

como procesarlas incluyendo la de Prácticas pre profesionales. 
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CARTERA DE PROYECTOS 

Los proyectos que están a cargo de lo gestión SSIA – ABET son: 

 Actas de reuniones e informes de fin de ciclo 

 Carga masiva 

 Generación de encuestas para evidencias ABET 

 Gestión de reportes de cursos, hallazgos y acciones de mejora 

 Gestión de indicadores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

PROCESOS AS - IS 
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Ilustración 1. Actas de reunión 
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Ilustración 2. Informe de fin de ciclo 
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Ilustración 3. Informe de cursos de verificación 

 

Ilustración 4. Informe de cursos de control 

 

Ilustración 5. Generación de reportes de hallazgos 
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Ilustración 6. Obtener hallazgos de constituyente empleadores 

 

Ilustración 7. Obtener hallazgos de constituyente graduandos 

 

Ilustración 8. Obtener hallazgos de constituyente estudiantes 
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Ilustración 9. Revisar hallazgos 

 

Ilustración 10. Carga de datos 
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Ilustración 11. Carga de datos base 

 

Ilustración 12. Carga de datos complementarios 



U P C  –  T a l l e r  d e  P r o y e c t o s  2  P á g i n a  1 0  

 

 

Ilustración 13. Carga de datos de logros 

 

Ilustración 14. Mantenimiento 
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Ilustración 15. Ejecutar carga masiva de datos 

 

Ilustración 16. Ejecutar carga masiva de datos complementarios 
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Ilustración 17. Ejecutar carga de datos de logros 

 

Ilustración 18. Ejecutar carga manual de datos 
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Ilustración 19. Generar evidencias de prácticas pre profesionales 
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Ilustración 20. Generar evidencias de encuestas de graduando 
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Ilustración 21. Generar evidencias de encuestas de logro de curso de fin de ciclo
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

Al existir la diversidad de proyectos y que la mayoría tengan como clientes al comité de la escuela 

genera un cuello de botella por la disponibilidad de tiempo para las diversas reuniones. Además, 

cuando los Jefes de proyectos ingresan a la empresa no tienes claro todas las fechas de entrega 

así como los procedimientos adecuados de comunicación con las empresas de apoyo. Por otro 

lado, se utilizan diversas metodologías de gestión de proyectos así como diversas herramientas 

para el desarrollo y gestión de cambios. Finalmente, el Gerente general de la empresa está más 

como una función de fiscalización que como una función de guía, acompañamiento y supervisión. 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Los problemas encontrados en la gestión de la empresa son los siguientes: 

 Mala comunicación: hay errores de comunicación entre los JP’s (Jefes de Proyecto) y los 

clientes. Entre los JP’s y el Gerente general. Entre el Gerente general y el cliente. Finalmente, 

esto deriva a que haya mala comunicación con las empresas de apoyo. 

 Mano de obra: al ser alumnos sin experiencia en muchos casos y los proyectos no 

necesariamente adecuarse con lo enseñado en la universidad, genera que se pierda mucho 

tiempo en capacitaciones y revisiones en el código y comunicación. 

 Mecanismo: Los mecanismos no son explicados y expuestos con claridad por parte del 

Gerente general. Esto genera un desconocimiento a los Gerentes Alumnos y Jefes de 

proyectos de que métodos seguir o qué medidas tomar frente a cualquier impase que pueda 

tener su proyecto. Al final todo repercute en el proyecto y en los jefes de proyecto.  

ANÁLISIS INTERNO 

Dado que mi gestión solo se enfocó en los nuevos proyectos ABET no se tuvo algún problema con 

respecto a proyectos pasados. 

ANÁLISIS EXTERNO 

Desde el inicio de mi gestión en SSIA también iniciaron la gestión los nuevos gerentes de las 

diversas empresas. Las limitantes es que se tenían que adecuar a como era el estado de cada una 

de sus empresas. Hay déficit de conocimiento por parte de algunos gerentes con respecto a las 

tecnologías utilizadas. Sin embargo, por medio del apoyo mutuo entre los miembros de las 

diversas empresas estas faltas de conocimiento fueron absueltas. Por otro lado, la comunicación 

interna de las empresas de apoyo limitaba el correcto flujo de la gestión dado que no se hacía 

llegar el mensaje de manera eficiente y eficaz, con la importancia del caso. 

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

Para solucionar el problema de integración, desarrollo y seguimiento de los proyectos se propone 

utilizar la herramienta Microsoft Team Foundation Server. Esta herramienta es gratis para la 

Escuela por el convenido que se tiene con Microsoft. TFS (por sus siglas) permite manejar los 

proyectos ya sea con SCRUM o con MSF (Microsoft Solution Framework). Permite crear áreas, 



U P C  –  T a l l e r  d e  P r o y e c t o s  2  P á g i n a  1 7  

 

asignar tareas, verificar el cumplimiento y atraso de estas, notificar vía correo electrónico a los 

involucrados, generar integración continua, despliegues en QS secuenciales, versionado de 

código, repositorio de archivos y documentación del proyecto, entre otras de sus muchas 

facultades. Esto reduciría los problemas de desarrollo, pruebas y despliegues que son los tres 

puntos críticos durante la gestión. IT Expert se vuelve un eslabón débil al no tener siempre 

personal capacitado o disponible para los despliegues. Con esta herramienta los despliegues se 

hacen de forma automática notificando a QS que pueda comenzar su ciclo de pruebas. Además, 

permite pruebas automatizadas así como notificaciones de los incidentes encontrados. Como 

complemento de esta herramienta se propone utilizar Sharepoint como medio de gestión de 

documentos. Este repositorio genera que se pueda versionar los documentos y queden como un 

backup de seguridad y sean accesibles en tiempo real para los Clientes, Gerentes Alumnos, 

Gerentes Profesores, Jefes de proyectos, Analistas QS y Desarrolladores de SWF. Todas estas 

herramientas deberían tener acceso público y no solo interno. Este ciclo se implementó 

parcialmente el uso de servidores públicos y del TFS. Con ello se redujo el riesgo del tiempo de 

pruebas así como el riesgo en el desarrollo. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar una solución tecnológica que soporte el proceso de generación de evidencias del 

modelo de calidad de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC) de la UPC. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Tabla 1. Objetivos Específicos 

OE Descripción 

OE01 Definición de los procesos de generación de evidencias. 

OE02 Solución web con las funcionalidades de carga masiva de información, actas de reunión, informes de fin 
de ciclo, reportes de cursos de formación, control y verificación, reportes de hallazgos, reportes de 
acciones de mejora, generación de encuestas y reportes de PPP, generación de encuestas y reportes de 
Graduandos, generación de encuestas y reportes de LCFC, indicadores de la EISC. 

OE03 Desplegar la solución en los servidores de producción de IT Expert. 

Fuente: Elaboración propia 

INDICADORES DE ÉXITO 

Para la sustentación del logro de cada Objetivo Específico, se presentan los siguientes Indicadores 

de Éxito. 

Tabla 2. Indicadores de Éxito 

IE Descripción OE 

IE01 Documento de definición de procesos de generación de evidencias aprobado por el cliente 
y la dirección de la carrera. 

OE01 

IE02 Funcionalidad implementada aprobada por el cliente, los coordinadores y la dirección de la OE02 
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carrera. 

IE03 Certificado de QS. OE02 

IE04 Certificado de IT Expert. OE03 

Fuente: Elaboración propia 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Con la finalidad de gestionar el proyecto, de la forma más adecuada, se han definido los 

siguientes puntos. 

ALCANCE 

El proyecto incluirá: 

 Informes de fin de ciclo 

 Actas de reunión 

 Generación de encuestas para evidencias ABET 

 Logros de fin de curso 

 Prácticas pre profesionales 

 Graduandos 

 Carga masiva 

 Gestión de indicadores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

 Generación de reportes de cursos, hallazgos y acciones de mejoras 

 Artefactos 

 Elaboración de un documento de arquitectura y comunicaciones de la aplicación. 

 Elaboración de un manual de usuario. 

 Elaboración de un documento de casos de prueba 

 Capacitación a los usuarios del sistema 

 Entrega de código fuente. 

El proyecto no incluirá: 

 Cualquier proyecto que no esté en el alcance anterior. 

 Cualquier modificación a los alcances de los proyectos sin previo acuerdo. 

PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPOS 

Tabla 3. Hitos y Entregables del Proyecto 
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Fase Hito del proyecto Fecha 
Estimada 

Entregables incluidos 

Inicial Fase inicial 20/03/2014 Planeación del proyecto, generación del 
alcance de los proyectos e historias de 
usuario 

Aprobación del Project Charter  Semana 06 

(2014-01) 

Project Charter 

Ejecución y 
Control 

Finalización Sprint 1 Semana 05 

(2014-01) 

Primer entregable de los proyectos: 

 ARIFC 

 GEEA 

 GRCHA 

 GISC 

 CM 

Finalización Sprint 2 Semana 11 

(2014-01) 

Segundo entregable de los proyectos: 

 ARIFC 

 GEEA 

 GRCHA 

 GISC 

 CM 

Finalización Sprint 3 Semana 16 

(2014-01) 

Tercer entregable de los proyectos: 

 ARIFC 

 GEEA 

 GRCHA 

 GISC 

 CM 

Primer entregable del proyecto: 

 Seguridad 

Finalización Sprint 4 Semana 7 

(2014-02) 

Cuarto entregable de los proyectos: 

 ARIFC 

 GEEA 

 GRCHA 

 GISC 

 CM 

Segundo entregable del proyecto: 

 Seguridad 

Cierre Despliegue Semana 10 

(2014-02) 

Solución desplegada e implementada en los 
servidores de IT Expert 

Aprobación de la memoria del 
Proyecto por parte del Comité de 
Proyecto 

Semana 17 

(2014-02) 

Memoria del proyecto 

Aprobación de los entregables 
finales por parte del Comité de 
Proyecto 

Semana 17 

(2014-02) 

 Manual de Usuario 

 Documento de Arquitectura del Software 

 Diccionario de datos 

 Video tutorial de uso del sistema 
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Fuente: Elaboración propia 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Tabla 4. Tabla de Roles del Proyecto 

Rol Miembro Descripción 

Comité de 
Proyectos 

Rosario Villalta 

Luis García 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

 Establecer el plan estratégico 

 Controlar el cumplimiento de metas 

 Aprobar las propuestas de proyectos 

 Aprobar contrataciones de recursos en empresas virtuales 

Gerente de 
Proyectos 

Luis Alonso Ríos  Administrar los proyectos de la empresa virtual SSIA relacionados a 
ABET. 

 Comunicarse con las otras empresas virtuales 

Asesor Alfredo Barrientos  Asesorar, orientar y brindar guía a los jefes de proyecto 

Jefe de Proyecto Luis Eduardo Miranda 

Luis Miguel Burgos 

Daniel Soto 

Kevin Romero 

Lorena Cabrera 

Pierre Vásquez 

Jesús Márquez 

Juan José Paucar 

Caleb Blas 

 Definir alcance del proyecto 

 Gestión del proyecto 

 Coordinaciones con el cliente 

Desarrollador Recurso SWF  Desarrollo y funcionalidades de la aplicación 

 Depurar errores 

Analista QS Recurso QC  Realizar pruebas de integración 

 Validar la calidad de los artefactos 

Fuente: Elaboración propia 

PLAN DE COMUNICACIONES 

Tabla 5. Tabla de Matriz de Comunicaciones 

Información 
requerida 

Contenido Responsables Entregado a Medio Frecuencia 

Estado de 
pendientes 

Información sobre el avance 
de los pendientes asignados 

Desarrollador  Jefes de 
proyecto 

 Reuniones 
físicas 

 Martes y 
jueves a las 
4:00pm. 

Avance del 
proyecto 

Entregable funcional Jefe de 
proyecto 

 Alumno gerente 
de SSIA 

 Despliegue  Al finalizar 
cada sprint 
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Información 
requerida 

Contenido Responsables Entregado a Medio Frecuencia 

Informe de 
pruebas 

Observaciones sobre el 
último entregable funcional 

Quality Service  Alumno gerente 
de SSIA 

 Jefes de 
proyecto 

 Correo 
electrónico 

 1 semana 
después del 
desplegado del 
entregable 

Actas de 
reunión 

Detalle sobre lo acordado 
en las reuniones 
presenciales 

Anotador (Jefe 
de proyecto) 

 Todos  los 
presentes en 
dicha reunión y 
CC a los 
involucrados 

 Correo 
electrónico 

 No más de 24 
horas después 
de finalizar la 
reunión. 

Estado del 
despliegue 

Informe del resultado del 
despliegue 

IT Expert  Alumno Gerente 
de SSIA 

 Jefes de 
proyecto 

 Correo 
electrónico 

 Al finalizar 
cada Sprint 

Aprobación de 
cada sprint 

Acta de conformidad de 
cada sprint 

Comité  Alumno gerente 
de SSIA 

 Jefes de 
proyecto 

 Reunión 
física 

 Finalizar la 
presentación 
de cada sprint 

Estado de los 
servidores 

Informe de los softwares 
instalados y de la 
disponibilidad de los 
servidores 

IT Expert  Alumno Gerente 
de SSIA 

 Correo 
electrónico 

 A demanda 

Fuente: Elaboración propia 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Tabla 6. Tabla de riesgos 

# Riesgo Prob. Imp. Estrategia de mitigación 

1 Ambientes no configurados Baja Alto Brindar apoyo y asesoría a IT Expert con la 
configuración. 

2 Demora en despliegues Media Medio Brindar apoyo y asesoría a IT Expert con el 
despliegue. 

3 Demora en los planes de pruebas Media Medio Gestionar con el Gerente Alumno la puntualidad 
de entrega de los planes de prueba. 

4 Cambio de alcance en los proyectos Media Alto Definir los alcances por medio de actas no 
negociables. 

5 Falta de disponibilidad del cliente Media Alto Definir fechas inamovibles de reuniones de 
coordinación. 

6 Falta de recursos de SWF Baja Alto Desarrollo por parte de los JP’s. 

7 Falta de conocimiento sobre la 
metodología a utilizar por parte de 
los JP’s 

Baja Bajo Capacitación a los JP’s e interesados 

8 Falta de data en la base de datos Media Alto Solicitar al proyecto de CMGR la carga de data 
necesaria para la fase 

9 Falta de acceso remoto a los 
servidores 

Media Alto Gestionar con IT Expert la verificación del no 
acceso y que restauren los accesos 

10 Restricciones de acceso al escáner Alta Alto Gestionar con Rosario Villalta que solicite el 
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# Riesgo Prob. Imp. Estrategia de mitigación 

acceso al escáner. 

11 Obtención de la data necesaria Alta Alto Gestionar con los coordinadores que provean la 
información con apoyo de los JP’s.  

Fuente: Elaboración propia 
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MARCO TEÓRICO 

En esta sección, se presentarán y definirán los términos principales involucrados en la 

planificación y gestión de los proyectos ABET. 
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INTRODUCCIÓN 

ABET es una organización de acreditación reconocida a nivel internacional, dedicada a acreditar 

programas universitarios relacionados con las ciencias aplicadas, ciencias de computación, 

ingeniería y tecnología. Es una de las organizaciones  más respetada a nivel mundial, aceptando a 

más de 684 instituciones alrededor del mundo. Esta acreditación permite a los egresados de la 

universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tener un reconocimiento no solo a nivel nacional, sino 

a nivel internacional, puesto que con la certificación ABET la organización verifica y valida la 

calidad de los procesos que tiene la institución. 

Las carreras de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas se encuentran acreditadas por ABET desde el año 2010.1 Esta 

acreditación cuenta con un periodo de validez el cual tiene que ser renovado en los años 2015-

2016. 

Con este motivo de renovación de la acreditación, es necesario poder recopilar evidencias que 

validen los resultados de los programas usados por la universidad. Estas evidencias están 

relacionadas con los  estudiantes, graduandos, egresados, empleadores, docentes y el comité 

consultivo. 

SCRUM 

SCRUM es una metodología de desarrollo ágil, basada en la calidad del resultado y el trabajo en 

equipos auto-organizados. No utiliza las fases de desarrollo secuencialmente, en cambio las 

intercala para realizar un desarrollo incremental. 

En SCRUM se manejan 3 roles: 

 El equipo: Corresponde con lo que serían tradicionalmente analistas, diseñadores, 

programadores, equipos de pruebas, soporte técnico, etc. Se convierten en un equipo 

multidisciplinar y auto-organizado: nadie le dice a nadie lo que debe hacer, y cualquiera 

puede abordar cualquier tarea en caso de necesidad. 

 Scrum Master: No es un jefe de proyecto. No distribuye las tareas, no realiza el seguimiento, 

no es el único interlocutor con el cliente. Su misión es que nada interfiera con el trabajo del 

equipo. Protege al equipo de interrupciones ajenas, y vela por que el proceso del Scrum se 

siga correctamente. 

 Product Owner: Es quien decide el alcance del proyecto: mantiene la lista de funcionalidad a 

realizar, ordenada según su prioridad. Tiene autoridad para decidir qué entra y qué no entra 

en el proyecto, y la importancia relativa de cada requisito frente a los demás. Por tanto, tiene 

la foto final de la “visión” del producto, y capacidad para alterarla si lo considera necesario. 

Debe estar disponible para aclarar las dudas del equipo. 

                                                           

1http://www.upc.edu.pe/facultad-de-ingenieria/carreras/ingenieria-de-software/acreditacion 
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CICLO DE VIDA DE SCRUM 

PLANIFICACIÓN DE LA ITERACIÓN 

En el primer día se realiza la priorización y estimación de las tareas a realizarse en el proyecto. 

 Selección de requisitos: el Product Owner explica en detalle las primeras historias, y responde 

las dudas del equipo hasta que éstos tienen claro exactamente cuál es el objetivo deseado 

con ellas. El equipo estima la duración de las historias. Conociendo cuántos días tiene el Sprint 

y cuál es la velocidad del equipo, es por tanto capaz de seleccionar las historias que “caben” 

en el Sprint. 

 Planificación de la Iteración: el equipo desglosa las historias del Sprint en tareas y estima el 

tiempo de cada una de ellas. 

EJECUCIÓN DE LA ITERACIÓN 

El seguimiento del proyecto se lleva a cabo mediante el daily scrum, o reunión diaria. Es una 

reunión del equipo y el Scrum Master. Es sólo para el equipo. El tiempo máximo de esta reunión 

debe ser de 15 minutos. Cada miembro del equipo contesta a tres preguntas: ¿Qué hice ayer? 

¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué impedimentos tengo para poder realizarlo? 

INSPECCIÓN Y ADAPTACIÓN 

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración. Tiene dos partes: 

 Demostración: Es una reunión abierta en la que se demostrará la funcionalidad del producto, 

es decir, repasaremos las historias comprometidas en el Product Sprint y probaremos que 

efectivamente funcionan. 

 Retrospectiva: La retrospectiva es un elemento clave dentro del Scrum. Es una reunión final 

tras la demo en la que se analiza críticamente qué tal se han realizado las tareas. Todos los 

miembros del equipo tienen la oportunidad de opinar sobre los puntos fuertes y débiles del 

Sprint recién terminado. A partir de ahí, se eligen por consenso los puntos de mejora en los 

que se trabajará durante el próximo Sprint, y cada persona decide a cuál de ellos se va a 

dedicar. 

BENEFICIOS DE UTILIZAR SCRUM 

 Flexibilidad a cambios. Gran capacidad de reacción ante los cambiantes requerimientos 

generados por las necesidades del cliente o la evolución del mercado. El marco de trabajo 

está diseñado para adecuarse a las nuevas exigencias que implican proyectos complejos. 

 Reducción del Time-to-Market. El cliente puede empezar a utilizar las características más 

importantes del proyecto antes de que esté completamente terminado. 

 Mayor calidad del software. El trabajo metódico y la necesidad de obtener una versión de 

trabajo funcional después de cada iteración, ayuda a la obtención de un software de alta 

calidad. 
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 Mayor productividad. Se logra, entre otras razones, debido a la eliminación de la burocracia y 

la motivación del equipo proporcionado por el hecho de que pueden estructurarse de manera 

autónoma. 

 Maximiza el retorno de la inversión (ROI). Creación de software solamente con las 

prestaciones que contribuyen a un mayor valor de negocio gracias a la priorización por 

retorno de inversión. 

 Predicciones de tiempos. A través de este marco de trabajo se conoce la velocidad media del 

equipo por sprint, con lo que es posible estimar de manera fácil cuando se podrá hacer uso de 

una determinada funcionalidad que todavía está en el Backlog. 

 Reducción de riesgos. El hecho de llevar a cabo las funcionalidades de mayor valor en primer 

lugar y de saber la velocidad a la que el equipo avanza en el proyecto, permite despejar 

riesgos efectivamente de manera anticipada. 

ARQUITECTURA DEL PROYECTO SOA 

La arquitectura orientada a servicios, o SOA por sus siglas en inglés (Service Oriented 

Architecture), es un patrón de diseño y arquitectura de software. Una arquitectura orientada a 

servicios es esencialmente un conjunto de servicios. Estos servicios se comunican entre ellos. La 

comunicación puede incluir el simple intercambio de datos o puede envolver que 2 o más 

servicios realicen una actividad. Un servicio es una función que está bien definida, autónomo, y no 

depende del contexto o estado de otros servicios. 

BENEFICIOS DE UTILIZAR SOA 

 Mejora en los tiempos de realización de cambios en procesos. 

 Facilidad para evolucionar a modelos de negocios basados en tercerización. 

 Facilidad para abordar modelos de negocios basados en colaboración con otros entes (socios, 

proveedores) - facilita la integración de sistemas y aplicaciones diferentes, lo cual mejora la 

comunicación y la capacidad de respuesta con sistemas externos. 

 Poder para reemplazar elementos de la capa aplicativa SOA sin disrupción en el proceso de 

negocio 

 Facilidad para la integración de tecnologías disímiles 

 Mejora en la toma de decisiones - la organización dispone de mayor información y más 

actualizada, lo que le permite una respuesta rápida y eficaz cuando surgen problemas o 

cambios 

 Aplicaciones flexibles - la orientación a servicios permite desarrollar aplicaciones con 

independencia de las plataformas y lenguajes de programación que realizan los procesos. 

 Aplicaciones reutilizables y adaptables - permite que las aplicaciones existentes para ser 

reutilizadas y adaptadas a nuevos entornos con facilidad. Así conseguimos optimizar los 

recursos empleados en su desarrollo. 

 Reducción de costes - el coste de ampliar o crear nuevos servicios se reduce 

considerablemente tanto en aplicaciones nuevas como ya existentes. 
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 Riesgo de migración - al adaptar SOA a partir de una tecnología existente se siguen utilizando 

los componentes existentes, por lo que se reduce el riesgo de introducir fallos. 

CAPAS SOA 

La arquitectura orientada a servicios tiene 7 capas, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 Operational Systems Layer. Compuesta por aplicaciones empaquetadas (ERP-CRM), 

aplicaciones de mainframe y los propios mainframes en muchos casos. A estos elementos se 

les conoce como el legacy de producción. 

 Enterprise Components. Compuesto por los componentes empresariales, los principales 

sistemas de información de la organización. 

 Services. Contiene los servicios definidos bajo el esquema SOA. 

 Business Process Choreography. Esta capa es especialmente para la coreografía de procesos 

de negocio. Es aquí donde se modela la colaboración e interacciones entre diferentes 

servicios. 

 Presentation. Esta capa es para la capa de presentación de la solución integral de la 

organización. 

 Integration Architecture. Esta capa permite la integración de servicios a través de la 

introducción de un bus de servicios. 

 QoS, Security, Management & Monitoring. Esta capa incluye las decisiones de seguridad, 

consideraciones especiales de los buses de servicio, decisiones de performance, monitoreo y 

gestión de servicios. 

 

Ilustración 22. Capas de la arquitectura SOA 

Fuente: http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-soa-design1/figure3.gif 
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ABET2 

HISTORIA 

ABET fue fundada en 1932 como Consejo de Ingenieros para el Desarrollo Profesional, ECPD por 

sus siglas en ingles Engineers’ Council for Professional Development, un equipo dedicado a la 

educación, acreditación, regulación, y desarrollo profesional de los ingenieros y estudiantes en los 

estados unidos. 

Siete sociedades de ingeniería fundaron esta organización: 

 American Society of Civil Engineers (ASCE) 

 American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, en la actualidad the American 

Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers (AIME) 

 American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

 American Institute of Electrical Engineers (En la actualidad IEEE) 

 Society for the Promotion of Engineering Education, en la actualidad the American Society for 

Engineering Education (ASEE) 

 American Institute of Chemical Engineers (AIChE) 

 National Council of State Boards of Engineering Examiners (En la actualidad NCEES) 

En 1936, ECDP realizo su primera evaluación de programa de grado de ingeniería. Diez años 

después, el consejo comenzó a evaluar programas de grado de ingeniería de tecnología. Para 

1947, ya había acreditado a 580 programas de ingeniería en 13 instituciones. 

En 1980, ECPD tomo un nuevo nombre, Accreditation Board for Engineering and Technology 

(ABET) para describir mejor su énfasis en acreditación. 

PROCESO DE ACREDITACIÓN 

Este proceso está dividido en tres etapas. 

ANTES DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN  

Planificación de Evaluación: Etapa del proceso la institución que postula a la acreditación realiza 

una planificación de evaluación, en la cual detalla la misión de la institución, el plan de acción para 

alcanzar las metas de la facultad. Se deben de definir los objetivos educacionales del programa 

(PEO: Program Educational Objectives) y los resultados del estudiante (SO: Student Outcome). 

Para realizar la evaluación, la institución deberá de identificar, recolectar y preparar los datos que 

evalúan a los SO y PEO, y usar medidas cuantitativas y cualitativas según el resultado u objetivo 

que se mida. 

                                                           

2 http://www.abet.org/about-abet/history/ 
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DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

 Revisión de la Preparación: Los programas que buscan la acreditación por primera vez deben 

enviar un autoestudio preliminar antes del 1 de noviembre. Esto ayuda a ABET a determinar si 

la institución está preparada para realizar la solicitud de evaluación. 

 Solicitud de Evaluación: esta solicitud se envía hasta el 31 de Enero del año en el cual se desea 

la revisión. 

 Reporte Auto-estudio: Se debe de entregar un reporte de Auto-estudio para el 1ro de Julio. 

 Visita Presencial: La visita presencial es normalmente programada entre setiembre y 

diciembre en el mismo año del envió de la solicitud de evaluación. 

 Proceso de Periodo de Respuesta: Este proceso comienza después de la visita presencial y 

tiene una duración de 30 días. 

 Decisión y Notificación: se concluye el proceso y se notifica formalmente la decisión de ABET a 

más tardar el 31 de Agosto. 

DESPUÉS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

 Promociona tu acreditación. Una vez que el programa ha sido acreditado, la institución debe 

promover la acreditación de su programa cumpliendo con las políticas de ABET. 

 Revisitas, reconsideraciones y apelaciones. Los programas que reciban una respuesta negativa 

tiene derecho a realizar apelaciones, reconsideraciones y recibir visitas inmediatas. 

 Reportar Cambios del Programa. Los programas acreditados son responsables de notificar a 

ABET de algún cambio que podría impactar potencialmente al programa según los criterios y 

políticas de ABET. 

 Quejas. Es una política de ABET revisar todas las quejas de cualquier fuente, incluso alumnos, 

en contra del programa o la institución o incluso ABET. 

PMBOK3® 

PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), es una guía de conocimientos en dirección, 

gestión y administración de proyectos. La Guía PMBOK® comprende dos grandes secciones, la 

primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de 

conocimientos específicos para la gestión de un proyecto. 

Los procesos que comprende el PMBOK® son: 

 Iniciación 

 Planificación 

 Ejecución 

 Seguimiento y Control 

                                                           

3 http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/pmbok-guide.aspx 



U P C  –  T a l l e r  d e  P r o y e c t o s  2  P á g i n a  3 0  

 

 Cierre 

Las doce áreas de conocimientos se muestran en el siguiente gráfico con sus respectivos procesos. 

 

Ilustración 23. Áreas de Conocimiento del PMBOK® 

Fuente: https://blogi2c.files.wordpress.com/2008/09/pmbok-figura-1-1.png?w=900&h=940n 

Para este proyecto se usaran solo siete de las nueve áreas de conocimiento. 

 Gestión del Alcance del Proyecto. se usará debido a que esta área describe los procesos 

necesarios para asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el 

trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente. 

 Gestión del Tiempo del Proyecto. Se usará debido a que esta área describe los procesos 

relativos a la puntualidad en la conclusión del proyecto. 

 Gestión de la Calidad del Proyecto. Se usará debido a que esta área describe los procesos 

necesarios para asegurarse de que el proyecto cumpla con los objetivos por los cuales ha sido 

emprendido. 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. Se usará debido a que esta área describe los 

procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Se usará debido a que esta área describe los 

procesos relacionados con la generación, recogida, distribución, almacenamiento y destino 

final de la información del proyecto en tiempo y forma. 
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 Gestión de los Riesgos del Proyecto. Se usará debido a que esta área describe los procesos 

relacionados con el desarrollo de la gestión de riesgos de un proyecto. 
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FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

En esta sección, se presentarán la visión, misión y valores de la empresa. Además, se hará una 

evaluación FODA y los objetivos estratégicos de la gestión.  
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

Somos la empresa virtual de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación que buscar 

brindar soluciones tecnológicas de calidad para la gestión de programas académicos, asegurando 

la mejora continua de sus productos. 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

Ser reconocida como la mejor empresa virtual de la Escuela de ingeniería de Sistemas y 

Computación que provee soluciones tecnológicas innovadoras académicas con altos niveles de 

calidad. 

DECLARACIÓN DE LOS VALORES 

Nosotros aspiramos a ser la empresa de referencia en los rubros de nuestra especialidad y para 

alcanzar un objetivo tan grande se decidió tomar como referencia valores acordes como se detalla 

a continuación: 

 Responsabilidad. Estar identificados con la empresa y con las labores que se realizan en ellas 

mostrando interés y ser partícipe de las actividades de la empresa. 

 Trabajo en equipo. Crear un ambiente de trabajo en el cual todos los miembros se apoyen 

entre sí para alcanzar los objetivos de la empresa, donde prevalezca el compañerismo y el 

respeto entre los miembros de la empresa. 

 Proactividad. Se espera que nuestros analistas generen propuestas y tengan participación 

activa en las propuestas hechas por la empresa. 

 Liderazgo. Ser capaces de manejar las nuevas iniciativas que surjan en el desarrollo de la 

empresa y gestionar de la mejor manera las funciones asignadas. 

EVALUACIÓN DE LAS FUERZAS INTERNAS 

FORTALEZAS 

 Se cuenta con especialistas en el sector de acreditación y educación. 

 Se cuenta con la guía del PMBOK como marco de trabajo de la empresa para la gestión de 

proyectos y recursos. 

 Se cuenta con personal que ha seguido cursos de análisis, diseño, desarrollo e 

implementación de sistemas. 

DEBILIDADES 

 Los recursos de la empresa no conocen el proceso de acreditación. 

 Las horas de trabajo son muy pocas. 

 Limitación del personal por motivos laborales. 
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EVALUACIÓN DE FUERZAS EXTERNAS 

OPORTUNIDADES 

 Hay la posibilidad de implementar herramientas de integración continuas para el desarrollo. 

 Las empresas de apoyo están comenzando a involucrarse en los proyectos de las empresas de 

gestión. 

 Las demás carreras de la universidad también necesitan un sistema de gestión para las 

acreditaciones. 

 El sector acreditación está captando cada vez proyectos de mejora para obtener procesos 

automatizados para el proceso de acreditación. 

AMENAZAS 

 Limitaciones para contactar especialistas en temas de acreditación. 

 Limitaciones para los despliegues en IT Expert. 

 Limitaciones para las pruebas fuera de UPC. 

 Limitaciones físicas de equipos tecnológicos del centro de cómputo. 

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

MATRIZ FODA 

Tabla 7. Matriz FODA con objetivos estratégicos 

 Fortalezas Debilidades 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

e
s 

 OF1 - Implementar una herramienta de mejora 
continua 

 OF2 - Generar una solución que se pueda 
adaptar a las necesidades de acreditación de 
otras carreras 

 OD1 - Generar una base de conocimiento sobre 
los procesos de acreditación 

 OD2 - Proponer proyectos con alcances más 
específicos y generar mayor cantidad de 
proyectos 

A
m

e
n

az
as

  AF1 - Gestionar la implementación de un 
ambiente adecuado para el desarrollo de las 
soluciones 

 AD1 - Generar acceso remoto para aumentar la 
cantidad de horas de pruebas de la solución 

 AD2 - Generar un ambiente Cloud para el 
desarrollo de los proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

INDICADORES DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Tabla 8. Indicadores de logro 

IL Descripción OEstra. 

IL01 TFS Instalado en los servidores de IT Expert OF1 

IL02 El sistema “Solución integral ABET” soporte más de una carrera OF2 
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IL03 Memorias de los proyectos ARIFC, GRCHA, GEEA y la memoria del Gerente de SSIA - SW OD1 

IL04 Servidores de producción, pruebas y desarrollo con las herramientas necesarias instaladas 
en cada servidor a cargo de IT Expert 

AF1 

IL05 Acceso remoto a través de la IP pública del servidor de pruebas. AD1 

IL06 Servidor de desarrollo con acceso público AD2 

 

RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Tabla 9. Riesgos en los objetivos 

# Riesgo Prob. Imp. Estrategia de mitigación 

1 Falta de licencias para el TFS Baja Alto Solicitar al coordinador de la carrera de Ingeniería 
de Software que gestione la obtención de la 
licencia del TFS por medio del convenio con 
Microsoft que posee la escuela 

2 Las demás carreras no siguen la 
estructura de datos de la solución 

Alta Alta Proponer un nuevo proyecto de mejora continua 
que adecue el modelo de datos y se vuelva más 
genérico. 

3 No hayan servidores disponibles 
para crear los ambientes 

Baja Medio Gestionar con el gerente de IT Expert una 
redistribución de servidores a fin de crear estos 
espacios. 

4 La UPC no proveea de IP públicos 
para los servidores de IT Expert 

Baja Alto Utilizar un proxy reverso sobre la IP pública que ya 
se tiene asiganda. 
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PLAN DE TRABAJO 

En esta sección, se presentará el plan de trabajo y la evolución del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN Y LOS PRINCIPALES HITOS 

El proyecto se dividió en cuales etapas, las cuales son inicio, ejecución y control, cierre y, soporte 

y estabilización. Además, por la metodología utilizada se contarán con entregables al finalizar 

cada Sprint. 

INICIO 

En esta etapa del proyecto los nuevos JP se reunirán con los JP de ciclos anteriores para que les 

expliquen los sistemas que habían realizado así como las lecciones aprendidas. Después de este 

levantamiento de información se generarán reuniones con el cliente para levantar los 

requerimientos y ver los procesos AS IS. Una vez concluido el levantamiento de requerimientos y 

el análisis de los procesos AS IS se realizará la documentación de los procesos TO BE que generaría 

el sistema. Finalmente, se procederá a desarrollar los documentos “Proyect chárter”, “Documento 

del alcance de la necesidad” e “Historias de usuario por Sprint”. Estos son los entregables de esta 

fase. Estos entregables serán presentados de Enero a Marzo del 2014. 

En paralelo se desarrollarán los diseños de la interfaz de usuario, pruebas de concepto para ver la 

viabilidad de los componentes a utilizar, el modelo de base de datos de la solución y la 

planificación de los PBI y la cantidad y duración de los Sprints. 

EJECUCIÓN Y CONTROL 

Esta fase contiene los 4 Sprints planificados que tienen duración de 5 semanas cada uno. Durante 

cada sprint se realizará el desarrollo del producto, las pruebas por parte de la empresa QS, 

correcciones a las incidencias y despliegue en el ambiente de pruebas y desarrollo. Al finalizar 

cada Sprint se le entregará al cliente una parte del sistema funcional. Esta entrega se realizará 

sobre el ambiente de desarrollo dado que el ambiente de pruebas estará a cargo de QS. 

CIERRE 

En esta fase se desplegará el sistema en el servidor de producción de IT Expert. Además, se 

entregarán las memorias de los proyectos. También, se entregará los artefactos de gestión, 

arquitectura, modelo de datos y finalmente manuales de usuario. 

SOPORTE Y ESTABILIZACIÓN 

En esta etapa se dará soporte a cualquier incidencia en la solución mientras se hace el traspaso de 

información a los nuevos responsables del proyecto. La estabilización dependerá de toda la 

información que esté errada y las capacitaciones a los usuarios finales del sistema. 

EVOLUCIÓN Y PLAN A LA FECHA 

El proyecto se encuentra en la etapa de soporte y estabilización del sistema. Se está trabajando 

en conjunto con los usuarios responsables del sistema verificando las funcionalidades así como 

que la información brindada para el uso del sistema. 

La durante la etapa de inicio se acordó el alcance del sistema el cual fue aceptado por ambas 

partes. Además, se aprobaron las historias de usuario presentadas por los proyectos. Finalmente, 
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se aprobaron los charters de los proyectos definiendo los objetivos de los proyectos, la 

arquitectura de la solución y las tecnologías empleadas. 

La etapa de ejecución finalizó con los 4 Sprints propuestos. Se realizarón los despligues del 

sistema en los ambientes de desarrollo y pruebas para las presentaciones parciales y las pruebas 

por parte de QS. Se asumió pasar a producción teniendo en cuenta que quedaba errores 

cosméticos y algunas incompatibilidades con el navegador Internet Explorer. Debido a ello la 

empresa QS no nos pudo brindar el certificado de calidad. El cliente asumió la responsabilidad de 

las pruebas finales durante la etapa de soporte y estabilización. 

En el cierre del proyecto se desplegó en el servidor de producción de IT Expert. Al no contar con el 

certificado de QS no podían brindarnos el certificado de IT Expert. Se acordó con el cliente que se 

asumirían esos certificado al trabajar en conjunto la estabilización del sistema durante la etapa de 

soporte. Se entregaron los manuales de usuario. La documentación final de arquitectura y el 

diccionario de datos está plasmado en cada memoria de los proyectos. 

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS A LA FECHA 

Durante el inicio del desarrollo no se contaron con los servidores configurados (Riesgo #1) por lo 

cual, junto con el equipo se procedió a configurarlos para apoyar a IT Expert. Los dos primeros 

pases4 fueron gestionados por IT Expert sin embargo esto tomó en promedio 4 horas cada 

despliegue (Riesgo #2) por lo que se optó por solicitar el control de los servidores y que pasen a 

cargo de Luis Alonso Ríos. Después de ello, cada despliegue tomó como máximo 40 minutos fuera 

de la UPC y 20 minutos dentro de ella. Por medio de la gestión de QS no hubo demoras en los 

planes de pruebas. En negociaciones con los el cliente los cambios solicitados eran de menor 

impacto por lo cual no repercutieron en el desarrollo del sistema ni tomados como cambio de 

alcance. Después de la fase inicial donde se definió el alcance la necesidad de disponer al 100% 

del cliente no fue necesario dado que las preguntas sobre las casuísticas de negocio eran 

puntuales. Al ser este proyecto prioridad para la escuela, se tuvo recursos asignados al 100% por 

parte de SWF y QS. Al iniciar la etapa de ejecución se capacitó a los JP’s, SWF y QS en la 

metodología a utilizar en la gestión y desarrollo. También, se realizaron capacitaciones sobre la 

acreditación y los procesos de la escuela. Se gestionaron 3 IP’s públicas para acceder a los 

servidores remotamente. Esta gestión fue realizada por la directora de la escuela Rosario Villalta 

con el área de TI de la UPC. El acceso al escáner para las pruebas son restringidas por lo que se 

coordinó con el área encargada del escáner los días de acceso para las pruebas respectivas. 

Finalmente, el riesgo #11 y el riesgo #8 no se pudo mitigar dado que es tanta la información que 

maneja el sistema que ha tenido que estar revisándose durante cada etapa y volviendo a cargarse 

en el sistema. 

                                                           

4
 Pase: poner la solución en un servidor ya seas de producción, pruebas o desarrollo. 
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ACTIVIDADES Y LOGROS 

En la presente sección se presentará las actividades y logros obtenidos así como los diagramas de 

la optimización de los procesos de las actividades que permiten obtener las evidencias necesarias 

para la acreditación ABET. 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES 

Se puede obtener una matriz como la siguiente: 

Tabla 10. Matriz de actividades y logros 

 Logro 1  Logro 2 Logro 3 

Instalación del TFS Herramienta de 
integración continua 

  

Solicitud de IP’s públicas Acceso remoto a los 
servidores 

Optimización de las 
horas de desarrollo 

Optimización de las 
horas de pruebas 

Solución integral ABET Automatización en la 
generación de evidencias 

Control de indicadores 
de la EISC 

 

Servidores de desarrollo, pruebas 
y producción 

Ambientes configurados 
para desarrollo, pruebas 
y producción 

  

Fuente: Elaboración propia 

PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS: TO BE 
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Ilustración 24. Actas de reunión 



U P C  –  T a l l e r  d e  P r o y e c t o s  2  P á g i n a  4 2  

 

 

Ilustración 25. Informes de fin de ciclo 
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Ilustración 26. Informe de cursos de verificación 

 

Ilustración 27. Informe de cursos de control 

 

Ilustración 28. Reportes de curso de formación 
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Ilustración 29. Reporte de hallazgos consolidados 

 

Ilustración 30. Reporte de hallazgos por constituyente 

 

Ilustración 31. Registrar acciones de mejora 
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Ilustración 32. Carga de datos 

 

Ilustración 33. Cargar base de datos 
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Ilustración 34. Carga de datos complementarios 

 

Ilustración 35. Carga de datos de logros 
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Ilustración 36. Mantenimiento 

 

Ilustración 37. Ejecutar carga masiva de datos base 
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Ilustración 38. Ejecutar carga de datos de logro 

 

Ilustración 39. Ejecutar carga manual de datos
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ANÁLISIS DE LA CARTERA DE PROYECTOS 

En esta sección, se presentarán los proyectos gestionados. 
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 ARIFC 

 Nombre: Proyecto de actas de reunión e informes de fin de ciclo 

 Descripción: Consta de dos módulos, el primero permite el registro de las actas de 

reunión de las reuniones de primer, segundo y tercer nivel así como el registro de 

hallazgos y acciones de mejora. El segundo permite el registro de los informes de fin de 

ciclo a cargo de los coordinadores del curso.  

 Metodología de desarrollo: SCRUM 

 Seguimiento en base a 4 Sprints 

 Duración de cada Sprint 5 semanas 

 Estado del proyecto finalizado 

 Jefes de proyecto: Luis Miguel Burgos Ortiz y Luis Eduardo Miranda 

 CM 

 Nombre: Proyecto de carga masiva 

 Descripción: Módulo por el cual se carga la data maestra de la solución para que funcione 

ciclo a ciclo.  

 Metodología de desarrollo: SCRUM 

 Seguimiento en base a 4 Sprints 

 Duración de cada Sprint 5 semanas 

 Estado del proyecto finalizado 

 Jefe de proyecto: Jesús Alonso Márquez Caballero 

 GEEA 

 Nombre: Proyecto de gestión de encuestas para evidencias ABET 

 Descripción: Módulo que permite el registro manual o masivo de las encuestas de LCFC, 

PPP y Graduando. Además, genera los reportes necesarios para sustentar las evidencias 

necesarias para la acreditación ABET. 

 Metodología de desarrollo: SCRUM 

 Seguimiento en base a 4 Sprints 

 Duración de cada Sprint 5 semanas 

 Estado del proyecto finalizado 

 Jefes de proyectos: Lorena Cabrera Pillaca y Jean Pierre Vásquez Anache 

 GRCHA 

 Nombre: Proyecto de generación de reportes de cursos, hallazgos y acciones de mejora 

 Descripción: Consta de tres módulos, el primero es la generación de reportes en base a las 

notas de los cursos. Estos se generan por Outome, Indicador, entre otros filtros. El 
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segundo módulo genera reportes en base a los hallazgos y acciones de mejoras 

encontrados durante el ciclo. Estos se filtran por Outcomes, indicadores, entre otros. 

Finalmente, el módulo final crea el reporte consolidado, el cual sirve para evidenciar el 

cumplimiento de la escuela hacia ABET. 

 Metodología de desarrollo: SCRUM 

 Seguimiento en base a 4 Sprints 

 Duración de cada Sprint 5 semanas 

 Estado del proyecto finalizado 

 Jefes de proyectos: Daniel Angel Soto Vergara, Kevin Jordy Romero García 

 GISC 

 Nombre: Proyecto de generación de indicadores para la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

y Computación 

 Descripción: Módulo por el cual la escuela registra y genera reportes de los alumnos que 

ingresan, se retiran y egresan de la escuela. Además, permite el registro y generación de 

reportes acerca del cumplimiento de los de las tareas asignadas durante el ciclo.  

 Metodología de desarrollo: SCRUM 

 Seguimiento en base a 3 Sprints 

 Duración de cada Sprint 5 semanas 

 Estado del proyecto finalizado 

 Jefes de proyectos: Cesar Caleb Blas Paredes  
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GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se describe como se llevó a cabo el proyecto hasta la aprobación por el 

cliente. Se evidencia la gestión del cambio así como los involucrados en el desarrollo del mismo. 

Además, se evidenciará las lecciones aprendidas durante la interacción con las demás empresas y 

los usuarios finales.  
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PRODUCTO FINAL 

El producto es una solución web desplegada en los servidores de IT Expert. Esta solución es la 

integración de los proyectos ABET. 

El proyecto al ser gestionado bajo la metodología SCRUM bajo la asesoría de Alfredo Barrientos 

Padilla. El cliente de los proyectos es Rosario Villalta Riega, Directora de la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación. 

El producto se entregó con lo definido en el alcance del proyecto, los módulos planteados que se 

adecuan a los nuevos procesos propuestos. Cada alcance a detalle está en las memorias de los 

proyectos ARIFC, GRCHA, GEEA, CM y GISC. 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

El proyecto se dividió en 4 Sprints y la duración de cada uno de ellos es de 5 semanas. Cada sprint 

contenía desarrollo del proyecto, despliegues en QS, pruebas de QS y correcciones de las 

observaciones según metodología para mitigar retrasos y generar mejoras continuas. El proyecto 

se puso en producción en el domingo 26 de octubre del 2014. Desde ese día hasta el día 30 de 

noviembre del 2014 es el plazo de estabilización del sistema. 

Durante el proceso se tuvo que cambiar la duración del sprint que era de 4 semanas a 5 semanas. 

Esto sucedió dado que el Sprint 1 tuvo un nuevo de fallas altas por ser el primer boceto de la 

aplicación. Por ello, durante el Sprint 2 se tomó las medidas correctivas de solucionar los 

incidentes del Sprint 1 y aumentar los tiempos de duración de los Sprints. 

Tabla 11. EDT de la gestión del proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto de Gerencia de SSIA - ABET 
298.71 
días 

mié 08/01/14 lun 01/12/14 

   Gestión del proyecto 
298.71 
días 

mié 08/01/14 lun 01/12/14 

      Inicio 11.99 días mié 08/01/14 mar 21/01/14 

         Traspase de información del proyecto pasado 1.99 días mié 08/01/14 vie 10/01/14 

            Reunión con jefes del proyecto Gestión de 
coordinación de docentes 

2 horas mié 08/01/14 mié 08/01/14 

            Reunión con jefes del proyecto Informes de fin 
de ciclo 

2 horas vie 10/01/14 vie 10/01/14 

         Definición de hitos del proyecto 10 días vie 10/01/14 mar 21/01/14 

         Reunión capacitación ABET 2 horas dom 19/01/14 dom 19/01/14 

      Planificación 64.2 días sáb 18/01/14 vie 28/03/14 
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         Definición de Alcance 39.08 días sáb 18/01/14 sáb 01/03/14 

            Reunión de definición de alcance 39.08 días sáb 18/01/14 sáb 01/03/14 

               Reunión de definición de alcance 1 1 hora sáb 18/01/14 sáb 18/01/14 

               Reunión de definición de alcance 2 1 hora sáb 25/01/14 sáb 25/01/14 

               Reunión de definición de alcance 3 1 hora sáb 01/03/14 sáb 01/03/14 

         Base de Datos 40.58 días vie 31/01/14 dom 16/03/14 

            Definición del modelo de base de datos 41.25 días vie 31/01/14 dom 16/03/14 

         Historias de Usuario 56.38 días lun 27/01/14 vie 28/03/14 

            Desarrollo de Historias de usuario 31.43 días lun 27/01/14 sáb 01/03/14 

            Corrección a HU's 1 19.63 días dom 02/03/14 dom 23/03/14 

            Corrección a HU's 2 1 día jue 27/03/14 vie 28/03/14 

         Desarrollo de pruebas de concepto 37.09 días lun 03/02/14 vie 14/03/14 

         Definición de arquitectura de la solución 4.66 días lun 27/01/14 vie 31/01/14 

      Seguimiento y Control 
250.21 
días 

mar 25/02/14 jue 27/11/14 

         Capacitación 28.44 días mar 25/02/14 jue 27/03/14 

            Introducción a TP1 1 hora mar 25/02/14 mar 25/02/14 

            Introducción a los proyectos ABET 2 horas lun 24/03/14 lun 24/03/14 

            Pruebas de concepto 1 hora jue 27/03/14 jue 27/03/14 

            Modelo de datos 1 hora jue 27/03/14 jue 27/03/14 

            Herramientas de desarrollo 30 mins jue 27/03/14 jue 27/03/14 

            Recursos de SWF 30 mins jue 27/03/14 jue 27/03/14 

         Reunión con asesor 
191.59 
días 

sáb 03/05/14 mié 26/11/14 

            Reunión con asesor 1 1 hora sáb 03/05/14 sáb 03/05/14 

            Reunión con asesor 2 1 hora mié 07/05/14 mié 07/05/14 

            Reunión con asesor 3 1 hora sáb 10/05/14 sáb 10/05/14 

            Reunión con asesor 4 1 hora mié 21/05/14 mié 21/05/14 
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            Reunión con asesor 5 1 hora sáb 24/05/14 sáb 24/05/14 

            Reunión con asesor 6 1 hora mié 28/05/14 mié 28/05/14 

            Reunión con asesor 7 1 hora sáb 31/05/14 sáb 31/05/14 

            Reunión con asesor 8 1 hora mié 04/06/14 mié 04/06/14 

            Reunión con asesor 9 1 hora sáb 07/06/14 sáb 07/06/14 

            Reunión con asesor 10 1 hora mié 11/06/14 mié 11/06/14 

            Reunión con asesor 11 1 hora sáb 14/06/14 sáb 14/06/14 

            Reunión con asesor 12 1 hora mié 18/06/14 mié 18/06/14 

            Reunión con asesor 13 1 hora sáb 21/06/14 sáb 21/06/14 

            Reunión con asesor 14 1 hora mié 25/06/14 mié 25/06/14 

            Reunión con asesor 15 1 hora sáb 28/06/14 sáb 28/06/14 

            Reunión con asesor 16 1 hora sáb 17/05/14 sáb 17/05/14 

            Reunión con asesor 17 1 hora mié 21/05/14 mié 21/05/14 

            Reunión con asesor 18 1 hora sáb 24/05/14 sáb 24/05/14 

            Reunión con asesor 19 1 hora mié 28/05/14 mié 28/05/14 

            Reunión con asesor 20 1 hora sáb 31/05/14 sáb 31/05/14 

            Reunión con asesor 21 1 hora mié 04/06/14 mié 04/06/14 

            Reunión con asesor 22 1 hora sáb 07/06/14 sáb 07/06/14 

            Reunión con asesor 23 1 hora mié 11/06/14 mié 11/06/14 

            Reunión con asesor 24 1 hora sáb 14/06/14 sáb 14/06/14 

            Reunión con asesor 25 1 hora mié 18/06/14 mié 18/06/14 

            Reunión con asesor 26 1 hora sáb 21/06/14 sáb 21/06/14 

            Reunión con asesor 27 1 hora mié 25/06/14 mié 25/06/14 

            Reunión con asesor 28 1 hora sáb 28/06/14 sáb 28/06/14 

            Reunión con asesor 29 1 hora mié 02/07/14 mié 02/07/14 

            Reunión con asesor 30 1 hora sáb 05/07/14 sáb 05/07/14 

            Reunión con asesor 31 1 hora mié 09/07/14 mié 09/07/14 
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            Reunión con asesor 32 1 hora sáb 12/07/14 sáb 12/07/14 

            Reunión con asesor 33 1 hora mié 16/07/14 mié 16/07/14 

            Reunión con asesor 34 1 hora sáb 19/07/14 sáb 19/07/14 

            Reunión con asesor 35 1 hora mié 23/07/14 mié 23/07/14 

            Reunión con asesor 36 1 hora sáb 26/07/14 sáb 26/07/14 

            Reunión con asesor 37 1 hora mié 30/07/14 mié 30/07/14 

            Reunión con asesor 38 1 hora sáb 02/08/14 sáb 02/08/14 

            Reunión con asesor 39 1 hora mié 06/08/14 mié 06/08/14 

            Reunión con asesor 40 1 hora sáb 09/08/14 sáb 09/08/14 

            Reunión con asesor 41 1 hora mié 13/08/14 mié 13/08/14 

            Reunión con asesor 42 1 hora sáb 16/08/14 sáb 16/08/14 

            Reunión con asesor 43 1 hora mié 20/08/14 mié 20/08/14 

            Reunión con asesor 44 1 hora sáb 23/08/14 sáb 23/08/14 

            Reunión con asesor 45 1 hora mié 27/08/14 mié 27/08/14 

            Reunión con asesor 46 1 hora sáb 30/08/14 sáb 30/08/14 

            Reunión con asesor 47 1 hora mié 03/09/14 mié 03/09/14 

            Reunión con asesor 48 1 hora sáb 06/09/14 sáb 06/09/14 

            Reunión con asesor 49 1 hora mié 10/09/14 mié 10/09/14 

            Reunión con asesor 50 1 hora sáb 13/09/14 sáb 13/09/14 

            Reunión con asesor 51 1 hora mié 17/09/14 mié 17/09/14 

            Reunión con asesor 52 1 hora sáb 20/09/14 sáb 20/09/14 

            Reunión con asesor 53 1 hora mié 24/09/14 mié 24/09/14 

            Reunión con asesor 54 1 hora sáb 27/09/14 sáb 27/09/14 

            Reunión con asesor 55 1 hora mié 01/10/14 mié 01/10/14 

            Reunión con asesor 56 1 hora sáb 04/10/14 sáb 04/10/14 

            Reunión con asesor 57 1 hora mié 08/10/14 mié 08/10/14 

            Reunión con asesor 58 1 hora sáb 11/10/14 sáb 11/10/14 
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            Reunión con asesor 59 1 hora mié 15/10/14 mié 15/10/14 

            Reunión con asesor 60 1 hora sáb 18/10/14 sáb 18/10/14 

            Reunión con asesor 61 1 hora mié 22/10/14 mié 22/10/14 

            Reunión con asesor 62 1 hora sáb 25/10/14 sáb 25/10/14 

            Reunión con asesor 63 1 hora mié 29/10/14 mié 29/10/14 

            Reunión con asesor 64 1 hora sáb 01/11/14 sáb 01/11/14 

            Reunión con asesor 65 1 hora mié 05/11/14 mié 05/11/14 

            Reunión con asesor 66 1 hora sáb 08/11/14 sáb 08/11/14 

            Reunión con asesor 67 1 hora mié 12/11/14 mié 12/11/14 

            Reunión con asesor 68 1 hora sáb 15/11/14 sáb 15/11/14 

            Reunión con asesor 69 1 hora mié 19/11/14 mié 19/11/14 

            Reunión con asesor 70 1 hora sáb 22/11/14 sáb 22/11/14 

            Reunión con asesor 71 1 hora mié 26/11/14 mié 26/11/14 

         Reunión con cliente 
202.98 
días 

lun 21/04/14 jue 27/11/14 

            Reunión con cliente 1 30 mins jue 24/04/14 jue 24/04/14 

            Reunión con cliente 2 30 mins jue 08/05/14 jue 08/05/14 

            Reunión con cliente 3 30 mins jue 15/05/14 jue 15/05/14 

            Reunión con cliente 4 30 mins lun 21/04/14 lun 21/04/14 

            Reunión con cliente 5 30 mins jue 24/04/14 jue 24/04/14 

            Reunión con cliente 6 30 mins vie 02/05/14 vie 02/05/14 

            Reunión con cliente 7 30 mins jue 08/05/14 jue 08/05/14 

            Reunión con cliente 8 30 mins jue 15/05/14 jue 15/05/14 

            Reunión con cliente 9 30 mins jue 22/05/14 jue 22/05/14 

            Reunión con cliente 10 30 mins jue 29/05/14 jue 29/05/14 

            Reunión con cliente 11 30 mins jue 05/06/14 jue 05/06/14 

            Reunión con cliente 12 30 mins jue 12/06/14 jue 12/06/14 

            Reunión con cliente 13 30 mins jue 19/06/14 jue 19/06/14 
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            Reunión con cliente 14 30 mins jue 26/06/14 jue 26/06/14 

            Reunión con cliente 15 30 mins jue 03/07/14 jue 03/07/14 

            Reunión con cliente 16 30 mins jue 10/07/14 jue 10/07/14 

            Reunión con cliente 17 30 mins jue 17/07/14 jue 17/07/14 

            Reunión con cliente 18 30 mins jue 24/07/14 jue 24/07/14 

            Reunión con cliente 19 30 mins jue 31/07/14 jue 31/07/14 

            Reunión con cliente 20 30 mins jue 07/08/14 jue 07/08/14 

            Reunión con cliente 21 30 mins jue 14/08/14 jue 14/08/14 

            Reunión con cliente 22 30 mins jue 21/08/14 jue 21/08/14 

            Reunión con cliente 23 30 mins jue 28/08/14 jue 28/08/14 

            Reunión con cliente 24 30 mins jue 04/09/14 jue 04/09/14 

            Reunión con cliente 25 30 mins jue 11/09/14 jue 11/09/14 

            Reunión con cliente 26 30 mins jue 18/09/14 jue 18/09/14 

            Reunión con cliente 27 30 mins jue 25/09/14 jue 25/09/14 

            Reunión con cliente 28 30 mins jue 02/10/14 jue 02/10/14 

            Reunión con cliente 29 30 mins jue 09/10/14 jue 09/10/14 

            Reunión con cliente 30 30 mins jue 16/10/14 jue 16/10/14 

            Reunión con cliente 31 30 mins jue 23/10/14 jue 23/10/14 

            Reunión con cliente 32 30 mins jue 30/10/14 jue 30/10/14 

            Reunión con cliente 33 30 mins jue 06/11/14 jue 06/11/14 

            Reunión con cliente 34 30 mins jue 13/11/14 jue 13/11/14 

            Reunión con cliente 35 30 mins jue 20/11/14 jue 20/11/14 

            Reunión con cliente 36 30 mins jue 27/11/14 jue 27/11/14 

      Desarrollo 
218.36 
días 

jue 27/03/14 dom 23/11/14 

         Creación del entorno de desarrollo 1 día jue 27/03/14 vie 28/03/14 

         Configuración del entorno de desarrollo 3 días vie 28/03/14 mar 01/04/14 

         Sprint 1 29.11 días mar 01/04/14 mié 07/05/14 
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            Desarrollo 22.11 días mar 01/04/14 mar 29/04/14 

            Pase a QS 0 días mar 29/04/14 mar 29/04/14 

            Sprint review 3 horas mar 29/04/14 mar 29/04/14 

            Sprint planning 3 horas mar 29/04/14 mar 29/04/14 

            Correcciones 3 días dom 04/05/14 mié 07/05/14 

         Sprint 2 36.57 días dom 04/05/14 jue 12/06/14 

            Desarrollo 27.57 días dom 04/05/14 mar 03/06/14 

            Pase a QS 0 días mar 03/06/14 mar 03/06/14 

            Correcciones 4 días mar 03/06/14 sáb 07/06/14 

            Sprint review 3 horas mar 03/06/14 mar 03/06/14 

            Sprint planning 3 horas mar 03/06/14 mar 03/06/14 

            Correcciones de la implementación de las HU's de 
visualizar cronograma 

4 días dom 08/06/14 jue 12/06/14 

         Sprint 3 44.28 días sáb 14/06/14 vie 01/08/14 

            Desarrollo 20 días sáb 14/06/14 dom 06/07/14 

            Pase a QS 0 días dom 06/07/14 dom 06/07/14 

            Sprint review 3 horas dom 06/07/14 dom 06/07/14 

            Sprint planning 3 horas dom 06/07/14 lun 07/07/14 

            Correcciones 24.28 días dom 06/07/14 vie 01/08/14 

         Sprint 4 50.57 días lun 04/08/14 sáb 27/09/14 

            Desarrollo 44.57 días lun 04/08/14 sáb 20/09/14 

            Pase a QS 0 días sáb 20/09/14 sáb 20/09/14 

            Correcciones 6 días dom 21/09/14 sáb 27/09/14 

         Pase a QA's integral 0 días sáb 27/09/14 sáb 27/09/14 

         Correcciones de la integración 3 días mié 19/11/14 dom 23/11/14 

         Sprint review 3 horas dom 23/11/14 dom 23/11/14 

      Cierre 66.38 días dom 21/09/14 lun 01/12/14 

         Pase a producción 0 días dom 30/11/14 dom 30/11/14 
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         Certificado de transferencia del proyecto 1 día dom 30/11/14 lun 01/12/14 

         Manual de usuario 5 días dom 21/09/14 vie 26/09/14 

         Manual de despliegue del proyecto 5 días dom 21/09/14 vie 26/09/14 

Fuente: Elaboración propia 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El proyecto contó con 8 jefes de proyectos en los 5 proyectos. Cada proyecto tuvo a cargo a 1 

recurso de la empresa Software Factory (SWF) y 5 recursos dedicados de la empresa Quality 

Services (QS). 

Durante la primera parte del proyecto el gerente general de la empresa virtual SSIA fue Ronald 

Grados, después por razones administrativas el puesto lo ocupó Max Raúl Chumpitaz Avendaño. 

Los recursos de QS y SWF tienen asignadas 12 horas de trabajo. 6 horas son dentro de sus 

respectivas empresas. Las 6 horas restantes son fuera de sus empresas. Estas horas pueden ser 

coordinadas con los JP’s para que sea un trabajo en conjunto o en caso contario remoto.
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Ilustración 40. Organigrama de la primera parte del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 41. Organigrama de la segunda parte del proyecto 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12. Tabla de Roles del Proyecto 

Nivel de 
experiencia / 
Conocimiento 

Tipo 

(Interno / 
Externo) 

Fase – Entregable del Proyecto 
requerido 

Personal 
requerido 

Total de horas 
de participación 

Costo-
Hora del 
personal 

(US$) 

Analista QA Externo  Sprint 1 – Primera versión del 
producto. 

 Sprint 2 – Segunda versión del 
producto. 

 Sprint 3 – Tercera versión del 
producto. 

 Sprint 4 –Versión final del 
producto. 

 Sprint 4 – Acta de conformidad 
con QA 

5 168 0 

Desarrollador Externo  Sprint 1 – Primera versión del 
producto. 

 Sprint 2 – Segunda versión del 
producto. 

 Sprint 3 – Tercera versión del 
producto. 

 Sprint 4 –Versión final del 
producto. 

5 168 0 

Fuente: Elaboración propia 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Los medios de comunicación coordinados con los jefes de proyecto, clientes, gerentes de las 

empresas de apoyo, asesor, recursos y comité fueron los siguientes 

 Reuniones semanales los días sábado 

 Comunicación telefónica 

 Comunicación presencial los días martes y jueves 

 Comunicación escrita vía correo 

 Comunicación vía Hangout, Skype. 

El proceso de comunicación es el gerente de SSIA – SW con los JP’s, el cliente, el asesor, comité, 

gerentes de las empresas de apoyo y los recursos de las empresas de apoyo. Los JP’s se 

comunicará con los recursos de las empresas de apoyo, cliente, asesor y comité. Los JP’s no 

tendrán contacto directo con los gerentes de las empresas de apoyo. El gerente de SSIA – SW será 

el encargado de realizar las solicitudes necesarias para los proyectos. 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Durante la gestión de la solución se identificaron algunos riesgos para el proyecto. Dentro de 

estos riesgos se descartó los que son por causas naturales como desastres naturales, incendios 

entre otros dado que toda la información está en los servidores de IT Expert y ellos tienen 

políticas de backup contra estas causas. 
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Los riegos identificados directamente relacionados al proyecto son: 

 Ambientes de IT Expert no configurados: Se tomó la decisión que los servidores de desarrollo, 

pruebas y producción pase a cargo de Luis Alonso Ríos gerente de SSIA – SW durante el 

desarrollo del proyecto con la supervisión del gerente de IT Expert. Luis Alonso es el 

encargado de la configuración, mantenimiento y seguridad de los servidores siempre 

informando al gerente de IT Expert como acuerdo para facilitar el desarrollo y apoyo a IT 

Expert en la configuración y mantenimiento de los ambientes. 

 Demora en despliegues: Al ser Luis Alonso Ríos el encargado de los servidores también asumió 

la responsabilidad de los despliegues. En base a su experiencia y apoyo del equipo de trabajo 

se mitigó las demoras en los despliegues por falta de conocimiento. 

 Demora en los planes de pruebas: El gerente de QS Raúl Márquez brindó recursos extras a los 

proyectos ABET para la elaboración de los planes de pruebas y la ejecución de los mismos. Se 

acordó con Raúl que los proyectos ABET tenían prioridad máxima sobre los demás proyectos 

dado que es un proyecto de acreditación para la EISC. 

Data faltante o mal entregada: Se realizaron pruebas en conjunto con los coordinadores de la 

escuela para revisar los reportes generados por el sistema y los que poseen ellos para hacer una 

revisión exhaustiva de la información brindada a fin de corroborar que esta esté bien, caso 

contrario se volvería a cargar. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Durante el desarrollo del proyecto se detectó los siguientes puntos de mejora. 

 Todo acuerdo con el cliente, asesor, gerentes de las empresas de apoyo y comité debe quedar 

registrado por cualquier medio. 

 Los recursos de SWF deben estar involucrados en el proyecto como un JP más. 

 Los proyectos que juntos den una sola solución deberán ser gestionados como un solo 

proyecto y no como proyectos independientes 

 IT Expert no está en la capacidad de realizar despliegues de forma rápida por ello siempre 

deberá contar con un experto técnico del equipo para acompañar el pase. 

 Si se depende de data de la escuela, es necesario la revisión en conjunto de esta información 

y no tomarla por absoluta. 

 Es necesario que todos los interesados estén involucrados en el proyecto durante todas las 

etapas. 

Se debe tener en cuenta tiempos holgados para tener facilidad de respuesta frente a solicitudes 

de cambio o mejora continua.  
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CONCLUSIONES 

Los procesos TO BE han sido adaptados para la solución propuesta. Esto se basó en la 

modificación de los procesos AS IS identificados en el proyecto de Edgar Leon y Vanessa Bazán. 

Durante todo el proceso de la generación de la solución faltó que los coordinadores de la carrera 

estuvieran 100% involucrados dando como resultados algunas insatisfacciones, oportunidades de 

mejora y cambios en las últimas semanas de desarrollo. Al ser un conjunto de proyectos que se 

unían en una sola solución fue necesario gestionarlo como un solo proyecto. Esto generó mayo 

comunicación en el equipo, toma de decisiones en conjunto y finalmente, mitigar riegos de 

desinformación de los interesados a fin de no retrasar el desarrollo o brindar una solución no 

acorde con las necesidades del cliente. 

El proyecto pasó por las pruebas respectivas de la empresa QS quedando como observaciones 

validaciones cosméticas sobre el navegador Internet Explorer las cuales se asumieron como 

responsabilidad del Gerente de SSIA – SW, del cliente y del asesor para poder finalizar el proyecto. 

Al finalizar el proyecto se realizó el despliegue en los servidores de IT Expert con la conformidad 

del gerente de esta empresa. El cliente ha validado el uso del sistema y está en el periodo de 

adaptación y estabilización del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debería implementar una herramienta que sirva para repositorio de código y como 

integración continua. 

 Implementar el acceso público a los ambientes de pruebas para poder aprovechar al máximo 

los tiempos de pruebas de QS 

 Los recursos de QS y SWF deben estar involucrados en los proyectos no se verlos como una 

caja negra. 

 QS debe participar durante todo el proceso de concepción, desarrollo y cierre de los 

proyectos. 

 Definir el alcance en un documento de definición de alcance antes del inicio del proyecto 

aprovechando las semanas de vacaciones para optimizar los tiempos en desarrollo pruebas y 

estabilización del sistema. 

 Como en total son 30 semanas de trabajo se recomienda realizar 4 Sprints de 5 semanas cada 

uno, las 10 semanas restantes es para estabilización del sistema y puesta en producción.  
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GLOSARIO 

ABET: Organización no gubernamental, dedicada a la acreditación de programas de educación 

universitaria o terciaria en disciplinas de ciencias aplicadas, ciencias de la computación, ingeniería 

y tecnología. 

Acreditación: Certificación que un programa educativo es de calidad.  

SCRUM: Metodología ágil de desarrollo de software incremental que se caracteriza 

principalmente por dividir el desarrollo en Sprint, y al final de cada uno tener un producto 

funcional. 

SSIA: Empresa virtual de la UPC sin fines de lucro que se encarga principalmente de administrar 

los proyectos de acreditación.  

Sprint: Lapso de tiempo en el cual se desarrolla los PBI de un SBI. 
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SIGLARIO 

EISC Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

QS Quality Services 

SWF Software Factory 

TFS Team Foundation Server 

QA Quality Assurance 

QC Quality Control 

JP Jefe de proyecto 

BD Base de datos 

UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

PBI Product Backlog Item 

SBI Sprint Backlog Item 
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ANEXOS 

TFS INSTALADO 

 

Ilustración 42. TFS Instalado 

SOLUCIÓN DESPLEGADA EN PRODUCCIÓN 

 

Ilustración 43. Solución en producción 

MÓDULOS DEFINIDOS EN EL ALCANCE DEL PROYECTO 
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Ilustración 44. Módulo calendario de reuniones 

 

Ilustración 45. Módulo pre-agenda 
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Ilustración 46. Módulo reuniones 

 

Ilustración 47. Módulo actas de reunión 
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Ilustración 48. Módulo informes de fin de ciclo 

 

Ilustración 49. Módulo encuestas PPP 
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Ilustración 50. Módulo encuestas de fin de ciclo 

 

Ilustración 51. Módulo encuestas graduando 
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Ilustración 52. Módulo configuración de encuestas 

 

Ilustración 53. Módulo reporte de hallazgos - ABET 
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Ilustración 54. Módulo reporte de hallazgos - EISC 

 

Ilustración 55. Módulo reporte de hallazgos - Por instrumento 
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Ilustración 56. Módulo reporte de control - por curso histórico 

 

Ilustración 57. Módulo reporte de control - por nivel 
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Ilustración 58. Módulo reporte de control - por nivel de aceptación 

 

Ilustración 59. Módulo reporte de control - por outcome 



GERENCIA DE PROYECTOS – SOLUCIÓN INTEGRAL ABET 

Pág in a  7 9  

 

Ilustración 60. Módulo reporte de formación - por curso histórico 

 

Ilustración 61. Módulo reporte de formación - por nivel de aceptación 
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Ilustración 62. Módulo reporte de verificación -  consolidado 

 

Ilustración 63. Módulo reporte de verificación - por curso 
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Ilustración 64. Módulo reporte de verificación - por nivel de aceptación 

 

Ilustración 65. Módulo reporte de verificación - por outcome 
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Ilustración 66. Módulo acciones de mejora - mantenimiento 

 

Ilustración 67. Módulo acciones de mejora 
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Ilustración 68. Módulo acciones de mejora - eliminada 

 

Ilustración 69. Módulo de gestión de indicadores 
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Ilustración 70. Módulo de organigrama 

 

Ilustración 71. Módulo de carga - alumnos 
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Ilustración 72. Módulo de carga - cursos 

 

Ilustración 73. Módulo de carga - docentes 
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Ilustración 74. Módulo de carga - currículas 

 

Ilustración 75. Módulo de tareas 
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Ilustración 76. Módulo de acuerdos 

 

Ilustración 77. Módulo de reportes de reuniones 


