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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto se ha elaborado con la finalidad de garantizar la alineación de los 

proyectos a la estrategia de la organización en una de las empresas virtuales que existe en 

la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación cuya actividad se desarrolla en el la 
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innovación y tecnología, por lo tanto es necesario la implementación de un portafolio de 

proyectos profesionales. Básicamente nuestro proyecto contiene cuatro capítulos a 

desarrollarse, en el primer capítulo se analiza la situación actual de la empresa, a través del 

diagnóstico se determinaron  problemas, oportunidades y propuestas a la solución; uno de 

los principales problemas es la inadecuada organización de las propuestas de proyectos 

profesionales por parte de la empresa, una de las principales oportunidades es la utilización 

de un portafolio de proyectos basado en líneas de investigación sobre el informe anual de 

gartner, en la cual nos refleja las innovaciones que se están dando en estos últimos años. 

Una de las propuestas es un portafolio basado a lo requerido por la empresa, que contendrá 

los requerimientos de proyectos, dispositivos y costos. Así mismo, se muestra un plan de 

continuidad y roadmap de todas las dependencias que existe en los proyectos. Dentro del 

segundo capítulo se hace una revisión bibliográfica sobre el marco teórico de investigación 

que es muy importante aclarar los principales temas con lo que trabajamos en el desarrollo 

del proyecto. El capítulo tres nos provee el desarrollo en base a los parámetros que tendrá 

cada cartera de propuesta que son el objetivo general, objetivo específico e indicadores de 

éxito. Estos serán desarrollados para los ciclos indicados en la malla curricular. También se 

muestra el roadmap y plan de continuidad. Por último, el capítulo cuatro se muestra la 

gestión del proyecto que es un enfoque metódico para planificar y orientar los procesos que 

se utilizan para la investigación de este proyecto.  

Abstract 

This project has been developed in order to ensure alignment of projects to the strategy of 

the organization in one of the virtual companies that exists in the School of Systems 

Engineering and Computer Science which is active in innovation and technology, thus 

implementing a professional project portfolio necessary. Basically our project contains 

four chapters to develop, in the first chapter the current situation of the company is 

analyzed through diagnosis problems, opportunities and proposals to the solution were 

determined; one of the main problems is the inadequate organization of the proposals for 

professional projects by the company, one of the main opportunities is the use of a 

portfolio of projects based on research on the annual Gartner report, in which we It reflects 

the innovations that are occurring in recent years. One proposal is based as required by the 

company, which will contain the project requirements, costs devices and portfolio. 

Likewise, a business continuity plan and roadmap of all dependencies that exist in the 
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projects shown. In the second chapter a literature review on the theoretical framework of 

research that is very important to clarify the major issues we work on the project is done. 

Chapter three provides us development based on the parameters that will each portfolio 

proposal are the general objective, specific objective and indicators of success. These will 

be developed for the cycles indicated in the curriculum schematic. The roadmap and 

continuity plan is also shown. Finally, chapter four project management is a methodical to 

plan and guide the processes that are used for research of this project approach is shown. 
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Introducción 

Hoy nos encontramos en un ciclo cambiante en la tecnología, negocios, salud entre otros, 

la gestión de proyectos se ha convertido en una habilidad básica para las organizaciones. 

 

La gestión de proyectos es un activo fundamental que brinda fuentes de ventajas 

competitivas porque genera beneficios directos y cuantificables en los resultados esperados 

al contar con líderes de proyectos alineados y una metodología de trabajos para la mejora 

de la organización. 

 

Los profesionales vinculados a proyectos realizan un trabajo riguroso para poder entregar 

un producto de calidad, según lo planificado con el cliente. 

 

Así mismo, el directorio de la organización se pregunta: ¿Cómo obtener una cartera de 

proyecto? ¿Cómo diferenciar los proyectos que existen en la organización? ¿Cómo obtener 

la continuidad del proyecto? ¿Cómo saber que dispositivos utilizar para los proyectos? 

¿Qué proyectos presentar para los siguientes ciclos académicos? ¿Cómo mostrar la 

dependencia que existe entre los proyectos? 

 

En respuesta a estas preguntas que se formulan al finalizar cada ciclo los directivos de la 

organización se ha identificado las falencias y oportunidad de mejorar para proponer un 

portafolio de proyecto que garantice la continuidad de proyectos. Es por ello, que este 

proyecto está orientado al ciclo de vida de portafolio, en la cual da inicio a la creación de 

un proyecto; el siguiente paso se debe a la selección; luego de haber identificado el 

proyecto le damos el seguimiento y control y finalmente la ejecución del proyecto. 
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En el primer capítulo, se analiza la situación actual de la empresa, problemas, principales 

oportunidades y solución. Dentro del segundo capítulo se hace una revisión bibliográfica 

sobre el marco teórico de investigación. El tercer capítulo abarca el desarrollo en base a los 

parámetros que tendrá cada cartera de propuesta. Finalmente, el último capítulo se muestra 

la gestión del proyecto que brinda el enfoque metódico para planificar y orientar el proceso 

que se utiliza para esta investigación. 

XIII 



Descripción del Proyecto 

Este capítulo muestra la información de la empresa Innova TI, el análisis de la situación 

actual en la que se encuentra dicha empresa para poder entender el contexto, los flujos de 

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

procesos. A continuación, se darán a conocer el objetivo de este proyecto, su alcance y su 

plan de gestión. 
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Objeto de Estudio 

La empresa INNOVATI es una de las empresas que conforma la escuela de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) tiene alrededor de 3 

años en funcionamiento. En los últimos años cada gerente alumno tomó medidas y 

procedimientos aplicador que variaron cada año 

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

Universidad Peruana de Ciencias tiene alrededor de 3 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 la empresa INNOVA TI. 

Análisis de la situación de la empresa 

Para iniciar con este análisis, se presentará el organigrama de la empresa virtual que 

contiene los principales roles de esta dinámica.  

Ilustración 1 Organigrama de Gerencia 

 

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. 

Comité 

Gerente 
General 

Gerente 
Profesor 

Gerente 
Alumno 

Asistente de 
Gerencia 

Analista de 
Calidad 

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

nexo entre los mismo y el comité. 

Gerente Alumno: Es el encargado de gestionar las empresas y de realizar seguimiento a sus 

recursos y proyectos para asegurarse que estén dentro de los plazos de entrega. 

Gerente Profesor: Es el encargado de gestionar las empresas y de realizar seguimiento a los 

Jefes de Proyecto para asegurarse que los entregables de gestión estén dentro de los plazos 

de entrega. Así mismo es el encargado de validar que todos los documentos estén alineado 

a lo solicitado por el comité.  

Asistente de Gerencia: Es el encargado en soportar las funciones administrativas de la 

empresa, mediante la elaboración de reportes y gestión de las actividades que demandan 

los proyectos. 

Analista de Tecnología: Es el encargado de la investigación del tema asignado según el 

proyecto de tesis escogido. 

Analista de Calidad: Es el encargado de analizar y brindar correcciones de calidad a los 

informes de proyecto de tesis. 

La empresa Innova TI inició el 2014-2 con un total de 46 alumnos distribuidos de la 

siguiente manera:  

Ilustración 2 Distribución de alumnos  

 

Y para el 2015-1 con un total: 
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Como se puede apreciar en las imágenes durante los periodos hubo un total de 70 Jefes de 

proyectos y 13 recursos para la empresa Innova TI. 

Oportunidad de Negocio 

Este proyecto tiene como principal oportunidad de negocio la utilización de un portafolio 

de proyectos profesionales para el periodo 2015-2017, en la cual puede ser utilizada por la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación para la implementación de las nuevas 

tecnologías que se han desarrollado en las líneas de investigación donde el informe anual 

de Gartner sobre el mercado de análisis y la inteligencia de negocios refleja las 

innovaciones y los cambios que están impulsando el mercado de TI1 

Identificación del Problema 

Con este proyecto se quiere solucionar la inadecuada organización de las propuestas de 

proyectos profesionales. Esta desorganización se debe a que la información que nos brinda 

los Jefes de proyectos actualmente no se encuentra estandarizada y no se encuentra 

relacionada, debido a que no existe un estandarización en el formato en el que se presenta 

las propuestas de proyectos. 

Propuesta de Solución del Problema 

La solución al problema mencionado anteriormente, se propone un portafolio de proyectos 

en el que contiene los parámetros identificados en un formato específico. Este portafolio se 

basará en base a lo requerido por nuestra EISC, ya que contendrá los requerimientos del 

proyecto, dispositivos, costos. Así mismo los objetivos generales y objetivos específicos 

1 GARTNER CONSULTING (1979) (http://www.gartner.com/technology/home.jsp) Sitio web oficial de 

GARTNER; contiene información y enlaces de interés (consulta: 02 de junio de 2015).  
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para llevar a cabo el proyecto profesional. También se mostrará un roadmap de todas las 

dependencias que existirá para dar a cabo el proyecto. 

Cartera de Proyecto 

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

académicos 2014-2, 2015-1 y 2015-2. 

 

Tabla 1 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 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2 Cartera 2015-1 

Ciclo Académico 2015-1 

InnovaTI 
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Raspberry PI 

Acceso a la Tecnología para personas con discapacidad en extremidades superiores por medio del 

Emotiv Epoc 

Ignotus 

Desarrollo de Aplicaciones sobre Intel Galileo: Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico 

Investigación de Affective Computing 

Investigación de Wearable Computing 

LG Puntos de Venta 

NAO Desarrollo 

Portafolio de Proyectos para el Robot Humanoide NAO 

Desarrollo de VideoJuegos con Oculus y Kinect V2 – Medieval Combat VR 

Proyecto TIZEN 

Modelo de Implementación de Soluciones Tecnológicas al 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3 Cartera 2015-2 

Ciclo Académico 2015-2 

InnovaTI 

Desarrollo de soluciones Affective Computing 

Desarrollo de Aplicaciones con LG CONNECT SDK 

Aplicación De Ensemble Interactions con WINDOWS 10 Y WINDOWS PHONE 10 

Desarrollo en IBEACONS 
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MULTIMODAL INTERACTION 

Implementación de un ROADMAP de Desarrollo de Videojuegos 

SYSBALANCE 

NAO Desarrollo 

Implementación de un Videojuego con UNREAL ENGINE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procesos AS-IS 

En esta unidad se presentarán el estado actual de los procesos que se realizan en la empresa 

INNOVA TI.  

 

Mapa de Procesos 

Ilustración 3 Mapa de Procesos  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Procesos Estratégicos: 

Estos procesos están relacionados con la dirección, Se refieren a la política, estrategia, 

planes de mejora de la empresa INNOVA TI. 

•Gestión de la Innovación 
•Gestión de Riesgos 
• Planeamiento Estratégico 
• Planeamiento de Proyectos y Recursos 

Estrategicos 

•Gestión de Proyectos 
• Seguimiento y Control Operativos 

•Gestión de Recursos 
•Gestión de Adquisición 
•Gestión de la Calidad 
•Gestión de la Comunicación 

Apoyo 
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Gestión de la Innovación 

Es el proceso de organizar y dirigir los recursos de la empresa con la finalidad de aumentar 

la creación de nuevos conocimientos que aporten para la creación de nuevos “Start up”. 

 

 

 

 

Ilustración 4 Proceso Gestión de la Innovación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de Riesgos 

Este macroproceso se encarga de identificar y analizar los riesgos de la empresa, en la cual 

permite evaluar, priorizar y tratar los riesgos. 

Ilustración 5 Gestión de Riesgos 
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  Fuente: Elaboración Propia 

 

El proceso se encarga de identificar los riesgos que pueden existir en la empresa. En base a 

los riesgos que se encuentran se pueden analizar las posibles causas que pueden ocurrir 

durante el flujo de proceso. 

 

Ilustración 6 Identificar y Analizar Riesgos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En este proceso se encarga evaluar el nivel de riesgo dentro de la empresa. Es por ello, que 

se identifican las prioridades de gestión y en base a ello se logra clasificar. 

 

Ilustración 7 Evaluar y Priorizar Riesgos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En este proceso se encarga de monitorear el riesgo, efectividad del plan, estrategias y 

sistema de administración del tratamiento del riesgo. 

 

Ilustración 8 Revisión y Monitoreo 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Planeamiento Estratégica   

En este macroproceso se requiere definir una estrategia que permita ayudar a la gestión de 

la empresa en base a los planes de gestión. 

 

Ilustración 9 Gestión Estratégica 
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Fuente: Elaboración Propia 

En este proceso se encarga de plantear una estrategia para la mejora continua de la 

empresa, en la cual se realizan todos los pasos a seguir que deberá la cumplir la empresa 

para poder lograr la viabilidad de la empresa. 

Ilustración 3 Definir Estrategia 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

En este proceso se reflejara la elaboración del plan de gestión. 
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Ilustración 11 Elaborar Plan de Gestión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Planeamiento de Proyectos y Recursos 

Este macroproceso se encarga de definir la cartera de proyectos en base a los 

requerimientos que nos brinda la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Ilustración 12 Planeamiento de Proyectos y Recursos 
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Fuente: Elaboración Propia 

En este proceso se refleja el flujo de la definición de la cartera de proyectos para la 

empresa INNOVA TI. 

 

Ilustración 13 Definir Cartera de Proyectos 
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Fuente: Elaboración Propia 

Es este proceso se refleja la gestión de los proyecto. 

Ilustración 14 Definir Gestión Cartera de Proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procesos Operativos: 
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Estos procesos están implicados directamente con la presentación del producto que se 

entrega al usuario final. 

Gestión de Proyectos 

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

proyecto de los alumnos de la empresa INNOVA TI. 

 

Ilustración 15 Gestión de Proyectos 

 

Fuente: Elaboración INNOVA TI 

El proceso Inicio de proyecto se realiza durante la primera semana del ciclo regular. Los 

alumnos de TP 1 planifican las reuniones con su cliente y profesor gerente para definir el 

alcance y objetivo de su proyecto profesional. Por la cual su entregan su Project Chárter al 

comité. 

Ilustración 16 Inicio de Proyecto 
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Fuente: Elaboración INNOVA TI 

En el proceso de Planificación de proyectos ocurre después de la aprobación del Project 

Chárter. En la cual, siguen los estándares que brindan las empresas virtuales en la 

realización de los artefactos de gestión de proyecto, que son realizados en base a las 

plantillas que define el comité para los jefes de proyectos. Es por ello, que los alumnos que 

inician un proyecto para el primer ciclo deben concluir con las siguientes plantillas:  

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 17 Planificación de Proyecto 
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Fuente: Elaboración INNOVA TI 

En la semana 5, los alumnos de TP1 realizan una presentación frente a su profesor gerente 

para que conozca el estado de su proyecto. En la cual, el profesor gerente brinda su 

feedback respecto a la presentación y así puedan obtener un mejor resultado a la hora de 

exponer al comité. 

Ilustración 48 Realizar Presentaciones Parciales 
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Fuente: Elaboración INNOVA TI 

Para el proceso Ejecución de Proyecto inicia después de las exposiciones. Este proceso 

contempla la realización de todas las actividades que involucra seguir lo que se planteó en 

el cronograma de proyectos.  

 

Ilustración 59 Ejecución de Proyecto 

 

Fuente: Elaboración de INNOVA TI 

 

El proceso de cierre de proyecto solo es realizado por los alumnos de TP2. 

Ilustración 20 Cierre de Proyecto 

 

Fuente: Elaboración INNOVA TI 
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Para la etapa final, se realizan las presentaciones finales por los Jefes de proyectos con sus 

profesores gerentes para validar los productos finales y así poder exponer ante el comité. 

Ilustración 21 Realizar Presentaciones Finales 

 

Fuente: Elaboración INNNOVA TI 

 

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 22 Gestión de Seguimiento a Proyectos 
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Fuente: Elaboración INNOVA TI 

El Gerente Alumno de INNOVA TI 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: 

Informe de Seguimiento a Recursos 

Informe de Reuniones 

Informe EDT (Planificado vs Ejecutado) 

Ilustración 23 Seguimiento y Control de Proyectos 
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Fuente: Elaboración INNOVA TI 

 

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 24 Gestionar Alumnos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El este proceso de toma de asistencia consiste en el registro de asistencia dentro de una 

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

cumplimiento de la actividad. 

 

Ilustración 25 Registrar Asistencia 

 

Fuente: Elaboración INNOVA TI 

El proceso de asesor 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 66 Asesorar Proyectos 

37 



 

 

Fuente: Elaboración INNOVA TI 

Procesos de Apoyo: 

Procesos que engloban las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los 

procesos operativos. 

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 77 Gestión de Recursos Humanos 
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Fuente: Elaboración INNOVA TI 

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.  

Ilustración 88 Asignación de Roles 

Fuente: Elaboración INNOVA TI 

En este proceso de asignación a proyectos se realiza durante el ciclo en la cual la solicitud 

lo realiza el Jefe de Proyecto. Los recursos solicitados en este proceso son para actividades 

puntuales. 

Ilustración 29 Asignación de Proyecto 
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Fuente: Elaboración INNOVA TI 

 

Para el proceso de Evaluación de desempeño los recursos asignados realizan una 

presentación, en la cual presentan todo las actividades realizadas.  

Ilustración 30 Evaluación de desempeño 

 

Fuente: Elaboración de INNOVA TI 

Gestión de Adquisición 
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En este macroproceso el gerente alumno se encarga de solicitar los servicios se SWF, QS y 

IT-Expert. 

Ilustración 31 Gestión de Adquisición 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 9 Gestión de Adquisición de Servicios de IT Expert 
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Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 33 Gestión de Adquisición de Servicios de QS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 34 Gestión de Adquisición de Servicios de SWF 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de la Calidad 

En este macroproceso lo que se busca es garantizar que la organización sea consistente. Es 

por ello, que se divide en 3 procesos: 

Gestionar Controles de Calidad 

Gestionar Artefactos de Gestión 

Realizar Propuestas de Mejora 

 

 Ilustración 105 Gestionar Controles de Calidad  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 36 Gestionar Artefactos de Gestión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 37 Realizar Propuestas de Mejora 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de la Comunicación 

En este proceso se refleja el paso a seguir del flujo de canal de comunicación cuando exista 

una eventualidad. 

Ilustración 38 Gestión de la Comunicación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagnóstico de la situación de la empresa 

Actualmente, la empresa INNOVA TI no cuenta con un portafolio de proyectos. Es por 

ello, que todos los ciclos se requieren la ayuda de los jefes de proyectos para que puedan 

presentar propuestas de proyectos y en base a dichas propuestas planteadas, el gerente 

toma una decisión para priorizar los proyectos para el ciclo siguiente. En la cual, se base en 

los siguientes criterios que existe: 

Convenios con las empresas de TI 

Dispositivos adquiridos por la EISC 

La escuela de ingeniería de sistemas de información cuenta con un inventario de 

dispositivos, En la cual brindan soporte a la empresa INNOVA TI para llevar a cabo los 

proyectos propuesto. A continuación se brindará el detalle de los dispositivos: 

Tabla 4 Inventario de Dispositivos 

Dispositivos Ubicación 

6 Wacom Oficina EISC 

6 Microsoft Kinect v1 Oficina EISC 

1 Thalmic Labs MYO Oficina EISC 

1 Microsoft  Kinect v2 Oficina EISC 

2 Microsoft Xbox 360 Oficina EISC 

1 Play Station 3 Oficina EISC 

1 Oculus Rift Oficina EISC 

1 Proyector Oficina EISC 

1 Cámara Logitech C920 Oficina EISC 

26 Webcam Oficina EISC 

35 Audífonos (se encontró una caja vacía la cual se tiró a la basura) Oficina EISC 

2 Cajas de lentes Smart TV Oficina EISC 
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1 Cotton candy Oficina EISC 

1 Leap Motion Oficina EISC 

14 Galaxy Note (11 en su oficina y 3 en préstamo para el proyecto UPC Clu) Oficina EISC 

6 Apple iPad 4 Oficina EISC 

1 Apple iPad 2 Oficina EISC 

1 Microsoft Surface Pro 3 + Type Cover Oficina EISC 

1 Supresor de picos Oficina EISC 

7 Smartphones Nokia Lumia + 8 cargadores (5 Smartphones junto a  6  cargadores en su oficina y 2 

Smartphones junto a 2 cargadores en préstamo al proyecto Armonizar) Oficina EISC 

100 Tarjetas NFC Oficina EISC 

2 Conectores iPhone Oficina EISC 

2 Conectores Samsung Galaxy Oficina EISC 

1 Cover de iPad Oficina EISC 

1 LG Smart TV 42'' 42LB6500 H40 

1 LG Smart TV 55' 55LB8700 H40 

1 LG Smart TV 42' 42LN5700 (Comprado por la escuela) H40 

2 Samsung Smart TV 46'' 46F7500 H40 

1 Play Station 3 H40 

2 Nintendo Wii H40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El gerente de la empresa prepara el portafolio de proyectos para el ciclo siguiente, en la 

cual se realiza mediante la búsqueda de clientes que deseen brindar alguna idea de 

proyecto o que quieran ser asesores de las propuestas que presentan los alumnos. Esta tarea 

puede ser algo minuciosa ya que los proyectos desechados nunca se guardan en alguna lista 

que permite volver a reusarlos en una cartera futura.  
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Planteamiento de la solución 

La solución que el proyecto plantea es elaborar un Portafolio de Proyectos durante el 

periodo 2015 - 2017 en la cual soporte el análisis de viabilidad para la adquisición de 

nuevos dispositivos. Es por ello, que se incluirá un Roadmap de proyectos para su 

implementación en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

Elaborar un Portafolio de Proyectos basado en las líneas de investigación que soporte el 

análisis de viabilidad por parte de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Objetivos Específicos 

Para logar el objetivo general propuesto, se desglosó en 4 objetivos específicos. 

OE1: Analizar los requerimientos de negocio para definir una cartera de propuesta para la 

empresa INNOVA TI. 

OE2: Diseñar líneas de investigación para los proyectos propuestos 

OE3: Proponer un portafolio de proyectos que soporte el análisis de viabilidad por parte de 

la EISC2. 

OE4: Elaborar un Roadmap del portafolio de proyectos en el período 2015-2017. 

Indicadores de Éxito 

Para alcanzar los objetivos propuesto por el proyecto, se definieron los siguientes 

indicadores de éxito: 

IE1: Aprobación, por parte del cliente, de la cartera de propuestas. (OE1) 

IE2: Aceptación, por parte del cliente, de las líneas de investigación. (OE1) 

IE3: Aceptación, por parte del cliente, de la distribución de los proyectos en las líneas de 

investigación. (OE2) 

2 Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 
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IE4: Aprobación, por parte del cliente y del comité, del portafolio de proyectos, roadmap y 

plan de trabajo. (OE3 y OE4) 

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 

El alcance del proyecto se ejecutará en los ciclo 2015-1 y 2015-2, se distribuirá de la 

siguiente manera: 

Cartera de Proyectos para el periodo 2015-2017. 

Portafolio de Proyectos de Innova TI. 

Roadmap de Proyectos de Innova TI. 

Definición de procesos AS-IS para la empresa de Innova TI. 

Definición de Indicadores para las empresas de Línea. 

Plan de Gestión del Tiempo  

En el siguiente cuadro se detallan los hitos del proyecto, teniendo en cuenta los entregables 

definidos por cada hito establecido. 

Tabla 5 Plan de Gestión del Tiempo 

Fase Hito Fecha estimada Entregables 

Inicial 
Project Charter aprobado Semana 2 Project Charter aprobado 

Cronograma del Proyecto Semana 2 Cronograma del Proyecto 

2014-02 

Propuestas de Proyectos Semana 8 Guía de Proyectos Profesionales 

Memoria Parcial Aprobada Semana 14 Memoria Parcial Aprobada 

Portafolio de Proyecto Validada Semana 12 Portafolio de Proyecto Validada 
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2015-01 

2015-02 

Roadmap Validada Semana 12 
Roadmap y plan de trabajo 

Validada 

Acta de Conformidad Semana 13 Acta de Conformidad Aprobada 

Memoria Final Aprobada Semana 14 Memoria Final Aprobada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Este plan tiene como propósito identificar la organización de la empresa Innova TI. Es por 

ello, que cada integrante tiene un rol y responsabilidades  definidas: 

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. 

Cliente: Persona encargada de solicitar requerimientos acerca del proyecto al equipo de 

trabajo. Además, orienta y asesora acerca de los entregables solicitados. 

Gerente Profesor Innova TI: Es el profesor asignado a monitorear y controlar las 

actividades programadas del proyecto. 

Gerente Alumno Innova TI: Persona que estará encargada de validar el funcionamiento de 

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

en la continuidad de este proyecto. 

Jefe de Proyecto: Gestionar el proyecto cumpliendo con los objetivos y el cronograma. 

Apoyar en la investigación y validar la documentación. Coordinar con las autoridades 

involucradas en el proyecto. 

Asistente de Proyecto: Investigar y verificar los avances del proyecto. Generar información 

en base a las referencias encontradas. Buscar fuentes bibliográficas para el proyecto. Velar 

por la integridad del proyecto. 
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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 la empresa virtual debido a que la mejora 

planteada para este proyecto tendrá que ser impulsada principalmente por ellos, es por ello 

que el portafolio debe estar alineado a las necesidades y objetivos de la empresa virtual 

 

Ilustración 39: Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de Comunicaciones 

El presente plan de gestión de la comunicación tiene como objetivo definir los 

lineamientos para la comunicación. 
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COMITÉ 

CLIENTE 

GERENTE  
PROFESOR 
INNOVA TI 

GERENTE ALUNO 
INNOVA TI 

JEFE DE PROYECTO ASISTENTE DE 
PROYECTO 

RECURSO 



 
Con el objetivo de que ejecuten de manera adecuada las actividades de coordinación con el 

cliente y lo roles involucrados, se propone definir reuniones semanalmente. En la cual, el 

cliente podrá dar un seguimiento con 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 del cliente. 

 

Plan de Gestión de Riesgos 

En esta sección se listarán todos los riesgos que puedan ocasionar que el proyecto no sea 

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

estrategia de mitigación 

Tabla 6 Lista de Plan de Riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cambio en el 

alcance del 

proyecto 

30% Medio - Reuniones con el cliente para evitar 

que surja un cambio de alcance. 

- Seguimiento de los requerimientos 

indicados por el cliente. 

2 Retraso en la 

documentación 

indicada por el 

cronograma 

50% Medio - Elaboración de un plan de trabajo 

-Asignación de Hitos. 

3 Resultados 

negativos de 

indicadores del 

proyecto 

50% Bajo - Indicadores Actualizadas. 

- Retroalimentación del cliente. 

4 Conflictos 

personales entre 

los miembros del 

20% Bajo - Elaboración de un acta de 

compromiso. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

proyecto 

5 Insatisfacción del 

cliente con el 

proyecto 

40% Alto - Reunión con cliente del proyecto 

- Solicitar feedback del proyecto al 

profesor gerente y cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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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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Gestión de Portafolio de Proyectos 

¿Qué es una cartera de proyectos?  

“Es una colección de proyectos y/o programas (grupo de proyectos 
relacionados y gestionados de una forma coordinada para obtener beneficios 
y control que no sería posible gestionándolos individualmente) y otros 
trabajos que se agrupan juntos para facilitar la gestión efectiva de ese 
trabajo para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. Los 
componentes de la cartera son cuantificables; eso es, que pueden medirse, 
clasificarse y priorizarse. Los proyectos o programas (a menudo referidos 
como “componentes de la cartera”) pueden no ser interdependientes o estar 
directamente relacionados. En cualquier momento, la cartera representa una 
vista de sus componentes que reflejan y afectan a los objetivos estratégicos 
de la organización.”3 

Es decir, la cartera representa el conjunto de proyectos determinado dentro de un periodo 

establecido. En la cual facilita una gestión más activa en fin de satisfacer los objetivos de 

del plan estratégico de la organización. Para este caso la empresa INNOVA TI puede 

tomar decisiones que controlan o influencian al directorio para lograr resultados 

específicos y concretos.  

¿Qué es una gestión de portafolio? 

La gestión de portafolio se refiere a una administración centralizada de uno o más 

portafolio, en la cual se encarga de identificar, priorizar, autorizar, dirigir y controlar 

proyectos para alcanzar objetivos específicos propuesto por la organización en base a las 

necesidades. La gestión se encarga de asegurar que los proyectos se revisen para establecer 

prioridades en la asignación de recursos en la asignación de los recursos. Por el cual, se 

asegura que el portafolio sea consistente con las estrategias de la organización. 

Es por ello, para administrar un portafolio de proyectos es necesario contar con un 

organización estructura. Es decir, una buena organización se refiere a los métodos y 

políticas que pueden tomar para gestionar un portafolio dentro de una estructura 

organizacional.  

Las actividades que se realizan dentro de una gestión son las siguientes: 

Definición de los procesos de la organización. 

3 Cfr: Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto (Consulta: 02 de Mayo 2015) 

(http://www.aedip.org/formacion/opinion-profesor/bucero.asp) 
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Estandarización de los procesos de negocios 

Reglas del negocio. 

Establecer prioridades de la organización. 

Finalmente, la administración de portafolio de proyectos se encarga de asegurar que la 

organización realice un buen trabajo estructural. 

Ilustración 40: Gestión de Portafolio de Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Pwc 

 

Ciclo de Vida 

“La gestión del Portfolio de Proyectos de IT es una constante que, como 
prácticamente todas las actividades del área, precisa del encadenamiento de 
diversos procesos entre si y su adecuada interrelación con otros procesos 
vinculados. Por ello en Imagina trabajamos en el desarrollo del Ciclo de 
Vida de PPM, el que nos sirve tanto para guiar nuestro trabajo con los 
clientes como para organizar el desarrollo de nuestras habilidades en este 
campo.”4 

El ciclo de vida está compuesto de la siguiente manera: 

 

4 Cfr: Imagina Management & IT (Consulta: 05 de Mayo del 2015 )(www.imaginasa.com) 
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Ilustración 41 Procesos de PPM 

 

 

Fuente EPM Connect 

 

Crear: Son las estructuras de procesos de admisión estandarizados y de recopilación de 

datos para la formación del inventario de la cartera de proyectos. 

 

Seleccionar: Es el proceso que se repite para la priorización de la cartera de proyectos. La 

toma de decisiones para la progresión, suspensión o rechazo de las solicitudes de trabajo. 

Plan de: Programación y asignación de recursos para los procesos de toda la cartera de 

proyectos, apoyados por una planificación detallada del proyecto. 

Administrar: Asegurar la entrega de proyectos exitosos, seguimiento de proyectos en curso 

y la presentación de informes. 

Es por ello, que sirve como base para la evaluación y mejora de las prácticas de gobierno. 

Adopción de toda la Organización del ciclo de vida 'Crear, Seleccionar, planificar, 

gestionar' lleva a la definición coherente y el entendimiento común de sus procesos básicos 

subyacentes: 
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Gestión de la Demanda - Comienza con tener métodos estándares y estructuras para la 

captura de todos los trabajos que van desde apoyo o de cambio de peticiones sencillas, 

hasta grandes proyectos y programas complejos. Gestión de la demanda también incluye la 

definición de flujo de trabajo para la correcta categorización, evaluación y caracterización 

de la solicitud de trabajo. 

 

Portafolio Selección - es el proceso de evaluación de una cartera de solicitudes de 

proyectos, priorizando las solicitudes y aprobar o rechazar las solicitudes. Para determinar 

la mejor combinación de proyectos, gestores de carteras deben utilizar varios criterios y 

análisis, incluyendo estratégica, financiera y de riesgos. Una selección de la cartera que 

maximiza el valor de la cartera (según lo determinado por los criterios pertinentes) dado el 

presupuesto o las limitaciones de recursos se considera "optimizado". 

 

Planificación de la capacidad - es un proceso continuo de evaluación de los recursos y el 

desempeño de una organización para determinar su capacidad de producción de 

trabajo. Incluye el establecimiento de objetivos de utilización de conjuntos definidos de 

personas - por lo general por el título y / o conjunto de habilidades. También incluye una 

colección de métricas del proyecto para entender la productividad y el subsiguiente ajuste 

de los objetivos de utilización. Planificación de la capacidad proactiva permite a las 

organizaciones para finalizar un plan de liberación que maximiza la utilización de recursos 

 

Gestión de recursos - es acerca de la asignación de recursos a los proyectos y tareas. Para 

las organizaciones grandes, esto es normalmente un proceso elaborado que incluye barajar 

de los recursos para satisfacer las demandas de los plazos de entrega de los proyectos y las 

prioridades del proyecto. 

 

Gestión Financiera - existe tanto a nivel de proyectos y de cartera. A nivel de proyecto, la 

gestión financiera es la estimación de los costos del proyecto y los beneficios y los gastos 

del proyecto de seguimiento contra el presupuesto del proyecto. A nivel de la cartera, la 
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gestión financiera se centra en ganar visibilidad en el gasto (comprometido, planificado y 

discrecional) y el seguimiento del presupuesto general de la cartera de proyectos. 

 

Programación del Proyecto - incluye el desarrollo de los horarios exactos de los 

proyectos; y la definición de los esfuerzos repetibles de mejores prácticas. Estas dos 

actividades refuerzan los esfuerzos para comprender las interdependencias entre los 

programas del proyecto. 

 

Informes Tiempo - proporciona las estructuras y métodos de presentación de informes 

individuales de tiempo dedicado a proyectos o tareas con recursos. Esta información se 

alimenta de proyectos y cartera de informes y proporciona visibilidad de los avances de 

trabajo real, el estado de trabajo actual y el trabajo restante. 

 

Colaboración en equipo - en PPM, es el intercambio estructurado de información para 

apoyar el intercambio de conocimientos, gestión del cambio, la comunicación de los hitos 

del cronograma, problemas y gestión de riesgos. 

 

Portfolio Reporting - proporciona visibilidad de la cartera de proyectos a los ejecutivos y 

líderes funcionales. Para apoyar la toma de decisiones de sonido y la eficiencia operativa, 

una visión común de los proyectos y prioridades es esencial. Porque tienen los ejecutivos, 

PMO, y gestores de proyectos comparten una visión común de la organización, las 

ineficiencias debido a un conflicto de datos se reducen al mínimo y las discusiones pueden 

centrarse en el análisis de la cartera de valor añadido. 

 

Reporte de Proyectos - ayuda a garantizar el seguimiento coherente de los proyectos y la 

comunicación eficiente de los objetivos y el estado del proyecto. 

Gestión de Programas - se puede ver como la gestión de las grandes iniciativas que 

constan de múltiples proyectos. Los programas deben estar alineadas con la estrategia de 
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una organización y los resultados de un programa se producen a través de la entrega de sus 

proyectos5 

 

Beneficios de la gestión de portafolio 

Los siguientes beneficios que nos brinda a la hora de desarrollar un portafolio de proyecto 

para una organización son los siguientes: 

 

Transformación del Negocio: 

 

Refleja el plan estratégico de la empresa. 

Contribuye de manera importante al logro de los objetivos estratégicos. 

Maximiza la eficiencia de los recursos humanos y financieros. 

Contribuye a la gerencia información para la toma de decisiones. 

Prioriza los proyectos que son viables. 

 

Crecimiento del Negocio: 

 

Elabora y publica los criterios de selección de proyectos. 

Define criterios de evaluación y priorización de proyectos. 

Prioriza proyectos estratégicos e innovadores. 

 

5 Cfr: EPMConnect (Consulta: 05 de Mayo de 2015)(www.epmconnect.com) 
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En base a estos beneficios la organización genera un valor agregado, en la cual permite que 

los proyectos sean estables y puedan realizarse en corto tiempo, brindando el respaldo del 

comité general en base a los estándares establecidos. 

Resultados de la gestión de portafolio 

Para el Periodo 2014 – 2 se estableció lo siguiente: 

Implementación del correo de la empresa. 

Se estableció un drive para almacenar la información de los proyectos. 

Se estableció un Onedrive de plan de contingencia. 

Se establecieron formatos de actas de reunión, gestión de cambios, reporte de monitoreo, 

etc. 

Definió visión, misión, objetivos y valores de la empresa. 

 

Tabla 7 Resultados del ciclo 2014-2 

 

Curso Código Proyecto Paper
Memoria 
Parcial o 

Final

Tesis 
Aprobada

Certificados o 
Constancias 

de 
entregables

MINDATA
Técnicas de Inferencias, Predicción y 

minería de datos
x x

ARMONIZAR Armonizar x x

SAMK
Sistema de Aprendizaje de Matemática 

con Kinect V2
x x

TICOM
Tendencias de investigación en 

computación
x x

PRODSE
Proceso de desarrollo de Software de 

entretenimiento
x x

OCULUS
Desarrollo de videojuegos con Oculus 

Rift - Simulador de manejo y Videojuego 
de carreras

x x

GLASS Investigación en Google Glass x x

COTTO Cotton Candy x x

SMARTMKT Desarrollo de Aplicaciones con Smart TV x x x x

LIPC Learning is Play Communication x x x x

IRIS Chat para personas con ceguera x x x x

AR-CV
Desarrollo de aplicaciones en AR: 

Catálogos virtuales
x x x x

ENSINT Ensemble Interactions x x x x

RAST Rastreador x x x x

AR-MT
Desarrollo de aplicaciones en AR: 

Modelo tridimensionales a partin de 
ecuaciones

x x x x

COMBREAL Combate Realista x x x x

ATENA
Extensión de Aula Virtual para personas 

con ceguera
x x x x

SMARTTV SmartTV x x x x

WEBSEM WebSemantica x x x x

TP1

TP2
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Proyectos Gestionados: 19 
 

  

  
Gestionados Aprobados 

 
TP1: 8 7 

 
TP2: 11 11 

Jefes de Proyectos 34 Proyectos Revisados QA 19 

Recursos de TDP2  5 Proyectos Atendidos 7 

Recurso de QA 12 Recursos de SW Factory 8 

 

Ilustración 42 Proyectos Gestionados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior se muestra los proyectos gestionados de TP1 y TP2 dentro de la 

empresa Innova-TI. Por otro lado, como se observa se obtuvo el 95% de proyectos que 

95% 

5% 

Proyectos Gestionados 

Aprobados

Desaprobados
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culminaron exitosamente su proyecto y aprobaron el curso de taller de proyecto 1 y taller 

de proyectos 2. Así mismo el otro 5% representa a un proyecto que no cumplió con las 

expectativas del comité de la escuela. 

 

Para el periodo 2015-1: 

Implementación de la página web de la empresa 

Se estableció los planes de gestión dentro de la empresa 

Se establecieron horarios de asesoría para cada uno de los proyectos de la empresa. 

Definió el plan estratégico de la empresa. 

Se estableció los roles de los alumnos de TDP2 y se definió las rubricas para cada uno de 

los roles. 

Organización de los activos de la empresa. 

 

Resultado de los proyectos en cartera 2015-1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 



 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Resultado del ciclo 2015 - 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Proyectos Gestionados: 19 
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Curso Código Proyecto Paper
Memoria 
Parcial o 

Final

Tesis 
Aprobada

Certificados 
o 

Constancias 
de 

entregables
RASPBERRY PI RASPBERRY PI x x x x

EPOC

Acceso a la tecnología para 
personas con discapacidad 
en extremidades superiores 
por medio del Emotiv Epoc x x x x

IGNOTUS Ignotus x x x x

INTEL GALILEO

Desarrollo de aplicaciones 
sobre Intel Galileo: Sistema 

Inteligente de Gestión de 
Tráfico x x x x

AFFCOM
Investigación de Affective 

Computing x x x x

WEARABLE
Investigación de Wearable 

Computing x x x x

LG Puntos de venta LG Puntos de venta x x x x
NAO Desarrollo NAO Desarrollo x x x x

NAO - Investigación
Portafolio de proyectos para el 

Robot Humanoide NAO x x x x

OCCULUS V2
Desarollo de videojuegos con 
Oculus y Kinect v2 - Medieval 

Combat VR x x x x
TIZEN PROYECTO TIZEN x x x x

MIST 2020
Modelo de implementación de 

soluciones tecnológicas al 
2020 x x x

Armonizar ARMONIZAR x x x x

GLASS
Investigación en Google 

Glass x x x x

MINDATA
Técnicas de inferencias 

predicción y minería de datos x x x x

OCULUS

Desarrollo de videojuegos 
con Oculus Rift – Simulador 
de manejo y videojuego de 

carreras x x x x

PRODSE
Proceso de desarrollo de 

Software de Entretenimiento x x x

SAMK
Sistema de aprendizaje de 
matemáticas con Kinect V2 x x x x

TICOM
Tendencias de investigación 

de computación x x x

TP1

TP2



 

  
Gestionados Aprobados 

 
TP1: 8 7 

 
TP2: 11 11 

Jefes de Proyectos 34 Proyectos Revisados QA 19 

Recursos de TDP2  8 Proyectos Atendidos 7 

Recurso de QA 19 Recursos de SW Factory 8 

 

En el siguiente gráfico se muestra el resultado de los paper desarrollados por la empresa 

Innova-TI durante el 2015-1. Como se puede observar el 42% de los paper desarrollados 

fueron aprobados dentro de un evento organizado por la universidad, que incentiva el 

desarrollo de ideas de negocios innovadoras.  

Ilustración 43 Paper Elaborados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Avance del Proyecto: 

Tabla 9 Avance del proyecto 

Semanas Planificado Real 
Entregables 

Planificados 

Entregabl

es Reales 
Sumatoria 

semanal de 

entregables 

Sumatoria 

semanal de 

entregables 

Estado 

Última  fecha 

de 

modificación 
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Planificados Reales 

Semana 1 0.83% 0.83% 5 5 5 5 Cumplido Semana 9 

Semana 2 2.48% 2.48% 5 5 10 10 Cumplido Semana 9 

Semana 3 5.13% 5.13% 6 6 16 16 Cumplido Semana 9 

Semana 4 8.61% 8.61% 5 5 21 21 Cumplido Semana 9 

Semana 5 12.91% 12.91% 5 5 26 26 Cumplido Semana 9 

Semana 6 18.21% 18.21% 6 6 32 32 Cumplido Semana 9 

Semana 7 24.50% 24.50% 6 6 38 38 Cumplido Semana 9 

Semana 8 30.96% 30.96% 1 1 39 39 Cumplido Semana 9 

Semana 9 38.25% 38.25% 5 5 44 44 Cumplido Semana 9 

Semana 10 46.52% 46.36% 6 5 50 49 Pendiente Semana 16 

Semana 11 55.79% 55.46% 6 6 56 55 Pendiente Semana 16 

Semana 12 65.73% 65.07% 4 3 60 58 Pendiente Semana 16 

Semana 13 76.49% 75.33% 5 4 65 62 Pendiente Semana 16 

Semana 14 87.91% 86.26% 4 4 69 66 Pendiente Semana 16 

Semana 15 100.00% 97.85% 4 4 73 70 Pendiente Semana 16 

   

Sumatoria 

total  de 

entregables 

reales 

70 

Sumatoria 

semanal total 

de entregables 

reales 

591 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 44 Avance de Proyecto por Semanas 
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Fuente: Elaboración propia. 

Reuniones realizadas con el cliente y profesor gerente: 

Tabla 10 Reuniones con cliente y profesor 

Curso Código Cliente 

Gerente profesor Cliente 

Jefe de 

proyecto 

Gerente 

alumno 

Jefe de 

proyecto 

Gerente 

alumno 

TP1 

RASPBERRY 

PI 
MarioJulio Zaldivar 7 2 8 11 

EPOC Alfredo Barrientos 7 2 11 11 

IGNOTUS Alfredo Barrientos 10 2 35 11 

INTEL 

GALILEO 
Alfredo Barrientos 8 2 20 11 

AFFCOM Alfredo Barrientos 9 2 13 11 

WEARABLE MarioJulio Zaldivar 5 2 11 11 

LG Puntos de 

venta 
Alfredo Barrientos 9 2 12 11 
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NAO Desarrollo Jose Luis Peralta 1 2 15 11 

NAO - 

Investigación 
Jose Luis Peralta 10 2 30 11 

OCCULUS V2 Mario Bruggmann 4 4 10 11 

TIZEN Alfredo Barrientos 7 2 11 11 

MIST 2020 Alfredo Barrientos 10 2 12 11 

TP2 

ARMONIZAR Alfredo Barrientos 6 4 15 6 

GLASS Alfredo Barrientos 8 4 12 6 

MINDATA Alfredo Barrientos 9 4 28 6 

OCULUS Alfredo Barrientos 4 4 14 6 

PRODSE Alfredo Barrientos 23 4 27 6 

SAMK Alfredo Barrientos 6 4 25 6 

TICOM Alfredo Barrientos 9 4 28 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 45 Reuniones TP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 46 Reuniones TP2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

70 



 

Desarrollo del Proyecto 

En este capítulo se explicará en detalle cómo se ha ido desarrollando el producto de trabajo 

a lo largo de los ciclos académicos 2014-2 y 2015-1. 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 proyecto 

El portafolio de proyectos se basa en una colección de proyectos, el cual será gestionado de 

una forma coordinada para obtener beneficios y un mayor control de los proyectos 

profesionales. Por un lado, el producto se basará de manera cuantificable, es decir, que se 

pueden medir, ordenar y priorizarse a través de los estándares que se le brindará a la 

empresa INNOVA TI. 

Para esta propuesta se definieron parámetros en base a la información del jefe de proyecto 

y la escuela de sistemas y computación: 

 

Parámetros de la cartera de propuestas  

Información del proyecto 

1.1- Tipos: 

Tipo 1: Investigación 

Es netamente investigación, en la cual se realizaron demos básicas con una profunda 

investigación del marco teórico, donde el proyecto permite proponer proyectos a raíz de la 

investigación. 

 

Tipo 2: Modelo de Implementación 

Es donde se define un modelo o un proceso que soluciona una problemática (específica o 

particular o general), donde se identifican tecnologías y software que integra una solución. 

Este modelo contiene los costos y define el mejor costo de beneficio. 

 

Tipo 3: Desarrollo 

Este tipo de proyecto permite la investigación de una tecnología (SW), en la cual realiza 

aplicaciones pilotos y propuestas de proyecto. 
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Tipo 4: Implementación de Modelo 

Este tipo de proyectos son los verticales, en la cual las soluciones son detalladas y nos 

ayuda a solucionar un problema específico. 

1.2- Líneas de Investigación: 

Para este ítem se realizó el apoyo del proyecto TICOM, en la cual realizaron una 

investigación de tendencias de las tecnologías a través de recopilación de las 10 mejores 

universidades del mundo. Finalmente se pudo automatizar en las siguientes líneas: 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

Business Intelligence & Analytics 

Soluciones Empresariales 

Gestión de Servicios de TI y Gestión de TI 

Human Computer Interaction 

Inteligencia Artificial 

Internet of Things 

Móviles y Smarts 

Videojuegos 

 

1.3- Carrera: 

En este ítem se especificará los integrantes del proyecto donde tendrán que identificar el 

modelo de grupo: 

2 ISI 

2ISW 

1 ISI + ISW 
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1.4- Empresa Sugerida: 

En este ítem se especificará  a la empresa que le corresponde este proyecto. 

1.5- Ciclo Sugerido: 

En este ítem se especificará  el ciclo que se realizará el proyecto. 

1.6- Convenio: 

En este ítem se especificará  si existe algún convenio con alguna empresa. 

 

Requerimientos 

En esta parte de indicarán los siguientes puntos: 

Certificados (QS y IT Expert) 

Recursos (SWF y TDP2) 

Creación de Paper 

Impresión de póster 

Dispositivos 

Libros 

Despliegue 

Costos 

 

Objetivo General 

 En esta parte corresponde a las finalidades genéricas de un proyecto. 

Objetivo Específicos 

En esta parte corresponde a los objetivos medibles, donde se muestran los resultados y 

beneficios cuantificables. 
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Periodo 2015 – 2017 

Ciclo 2015 – 1 

En el periodo 2015 -1 se realizó la propuesta de proyectos, en la cual contenía 4 Proyectos 

que eran para la carrera de ingeniería de sistemas de información. Estos Proyectos estaban 

alineado a las siguientes líneas de Investigación: 

ESC: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

HCI: Human Computer Interaction 

 

 

Ciclo 2015 – 2 

En el periodo 2015 -2  se realizó la propuesta de proyectos, en la cual contenía 13 

Proyectos que eran para la carrera de ingeniería de sistemas de información e ingeniería de 

software. Estos Proyectos estaban alineado a las siguientes líneas de Investigación: 

ESC: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

HCI: Human Computer Interaction 

IOT: Internet of Things 

SEM: Soluciones Empresariales 

SMT: Móviles y Smarts 

VID: Videojuegos 
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Ciclo 2016 – 1 

En el periodo 2016 -1  se realizó la propuesta de proyectos, en la cual contenía 52 

Proyectos que eran para la carrera de ingeniería de sistemas de información e ingeniería de 

software. Estos Proyectos estaban alineado a las siguientes líneas de Investigación: 

ESC: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

HCI: Human Computer Interaction 

IOT: Internet of Things 

SEM: Soluciones Empresariales 

SMT: Móviles y Smarts 

VID: Videojuegos 

GTI: Gestión de Servicios de TI y Gestión de TI 

BIA: Business Intelligence & Analytics 

AIN: Inteligencia Artificial 
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Ciclo 2016 – 2 

En el periodo 2016 -2  se realizó la propuesta de proyectos, en la cual contenía 27 

Proyectos que eran para la carrera de ingeniería de sistemas de información e ingeniería de 

software. Estos Proyectos estaban alineado a las siguientes líneas de Investigación: 

ESC: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

HCI: Human Computer Interaction 

SMT: Móviles y Smarts 

VID: Videojuegos 

BIA: Business Intelligence & Analytics 

AIN: Inteligencia Artificial 

 

 

Ciclo 2017 – 1 

En el periodo 2017 -1  se realizó la propuesta de proyectos, en la cual contenía 22 

Proyectos que eran para la carrera de ingeniería de sistemas de información e ingeniería de 

software. Estos Proyectos estaban alineado a las siguientes líneas de Investigación: 

ESC: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

HCI: Human Computer Interaction 
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SMT: Móviles y Smarts 

VID: Videojuegos 

AIN: Inteligencia Artificial 

IOT: Internet of Things 

 

 

Cic

lo 

201

7 – 

2 

En 

el periodo 2017 -2  se realizó la propuesta de proyectos, en la cual contenía 14 Proyectos 

que eran para la carrera de ingeniería de sistemas de información e ingeniería de software. 

Estos Proyectos estaban alineado a las siguientes líneas de Investigación: 

ESC: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

HCI: Human Computer Interaction 

SEM: Soluciones Empresariales 

IOT: Internet of Things 
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Distribución de Cartera de Proyectos 

En esta sección se mostrará el listado de los proyectos distribuidos por líneas de 

investigación. 

Tabla 11 Proyectos por Líneas de Carrera 

  

Escuela de 

Ingeniera de 

Sistemas y 

Computación 

Business 

Intelligence 

& 

Analytics 

Soluciones 

empresariales 

Gestión de 

Servicios 

de TI y 

Gestión de 

TI 

Human 

Computer 

Interaction 

Inteligenci

a Artificial 

Internet of 

Things 

Móviles y 

Smarts 
Videojuegos 

Implementación del Website de la EISC X                 

Implementación de un Roadmap de Concursos, 

Publicaciones, Papers y Hackatons para la EISC X                 

Implementación de una Solución de Gestión de 

Conocimiento para las Empresas Virtuales X                 

Implementación de un Plan de Marketing Digital para 

la EISC X                 

Modelo de implementación de Políticas de Seguridad 

Web para las Empresas Virtuales X                 

Investigación en Tendencias de Tecnologías de la 

Información II X                 

Implementación de Cursos en TI para Escolares X                 

Investigación de Ingeniería Clínica, Ingeniería Médica, 

BioIngeniería y BioTecnología X                 

Implementación de una Aplicación para la Impresión 

de miniaturas con una Impresora 3D y Microsoft 

Kinect X                 

Modelo de Implementación de un Sistema de Gestión 

del Aprendizaje para Colegios con TI X                 

Implementación de un Asesor Virtual de Matrícula X                 

Investigación de las Empresas Top de TI: Microsoft, 

IBM, Apple, Google, Samsung, LG y Cisco X                 
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Implementación de un Sistema de Recomendación de 

Matrícula para alumnos de la UPC X                 

Implementación de  un Sistema de Alertas de 

Rendimiento Académico para los profesores de la UPC X                 

Implementación de Tutor Virtual para la EISC X                 

Investigación en Tendencias de Tecnologías de la 

Información III X                 

Implementación de Smart Text Books X                 

 

  

Escuela de 

Ingeniera de 

Sistemas y 

Computación 

Business 

Intelligence 

& 

Analytics 

Soluciones 

empresariales 

Gestión de 

Servicios 

de TI y 

Gestión de 

TI 

Human 

Computer 

Interaction 

Inteligencia 

Artificial 

Internet of 

Things 

Móviles y 

Smarts 
Videojuegos 

Diseño e Implementación de la Gestiòn del 

Conocimiento para la empresa ITExpert bajo ITIL V3   X               

Investigación de Big Data   X               

Implementación de una Solución de Quantified Self 

con Dispositivos Wearable   X               

Modelo de Implementación de una Solución de BI&A 

sobre Cloud Computing para Pymes   X               

Modelo de Implementación de una Solución de BI&A 

con Open Source para Pymes   X               

Investigación de Text Analysis & Text Mining   X               

Implementación de un Modelo de minería de Datos en 

Redes Sociales   X               

Modelo de Implementación de una solución de 

Quantified Self con dispositivos Wearable   X               

Diseño e implementación de los procesos para la 

Gestión de Ediciones bajo ITIL V3   X               

Diseño e Implementación de los procesos de 

Validación y Pruebas para ITExpert bajo ITIL V3   X               

80 



 

Investigación de Cloud Computing     X             

Modelo de Implementación de una solución BPM con 

Cloud Computing para Pymes     X             

Modelo de Implementación de un Centro de Cómputo 

para Pymes     X             

Modelo de Implementación de una Solución 

eCommerce para Grandes Empresas     X             

Modelo de Implementación de una Solución 

eCommerce para Pymes     X             

Modelo de Implementación de una Solución de 

Gestión de Contenidos (CMS) y Portales para Grandes 

Empresas     X             

Modelo de Implementación de una Solución de 

Gestión de Contenidos (CMS) y Portales para Pymes     X             

Investigación del ISO 31000 Risk Management     X             

Plataforma SharePoint 2013 como herramienta para la 

gestión de proyectos     X             

Modelo de Implementación de una Solución de BPM 

con Open Source para Pymes     X             

Modelo de Implementación de un Sistema de 

Información para Hospitales y Clínicas     X             

Investigación de Tendencias en Desarrollo de 

Aplicaciones con Tecnologías Web     X             

Investigación en Técnicas y Herramientas de 

Seguridad de Aplicaciones     X             

Modelo de Implementación de un ERP para Pymes     X             

Modelo de Implementación de una Arquitectura para 

Procesos Horizontales con Cloud Computing en una 

Pyme     X             

Diseño e Implementación de un sistema de continuidad 

de negocios para la empresa IT Expert basado en la 

ISO 22301:2012     X             

Implementación de una Solución para la Gestión del 

Portafolio de las Empresas Virtuales de la EISC       X           
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Investigación del ISO 31000 Risk Management       X           

 

  

Escuela de 

Ingeniera de 

Sistemas y 

Computación 

Business 

Intelligence 

& 

Analytics 

Soluciones 

empresariales 

Gestión de 

Servicios 

de TI y 

Gestión de 

TI 

Human 

Computer 

Interaction 

Inteligencia 

Artificial 

Internet of 

Things 

Móviles y 

Smarts 
Videojuegos 

Investigación de Weareable Computing         X         

Investigación de Affective Computing         X         

Modelo de Implementación de las Soluciones 

Tecnológicas al 2020         X         

Desarrollo de Aplicaciones con MYO         X         

Desarrollo de Aplicaciones con Hologramas         X         

Investigación de Técnicas y Herramientas de User 

eXperience         X         

Implementación de aplicaciones en Emotiv para el 

robot Nao para personas discapacitadas         X         

Desarrollo de reconocimiento corporal en Nao 

mediante MYO         X         

Desarrollo de Aplicaciones con Affective computing         X         

Investigación de Multimodal Interaction         X         

Implementación de una Aplicación de Ensemble 

Interactions y Smart Objects          X         

Desarrollo de Aplicaciones con Tecnologías de 

Reconocimiento (GR, FR, SR, GC)         X         

Implementación de una Interfaz con Gaze Recognition 

y Gesture Control         X         

Desarrollo de Aplicaciones con Microsoft Hololens         X         

Implementación de Plataforma de interacción del robot         X         

82 



 
Nao con su entorno mediante mensajes de voz 

Integración de dispositivos a Nao mediante Raspberry 

Pi para mejorar sus capacidades.         X         

Desarrollo de la capacidad de actuación de NAO 

mediante la interpretación de textos orales         X         

Integración de NAO con un smart tv para la creación 

de un juego de realidad aumentada         X         

Implementación de una Solución para el control de 

automóviles utilizando Gesture Control & Voice 

Commands         X         

Desarrollo de una apliación de Affective Computing 

con Wearables         X         

Desarrollo de un asistente de cocina con 

reconocimiento de objetos usando NAO         X         

Integración de NAO con sensores médicos para el 

cuidado de las personas mayores         X         

Integración de NAO con el dispósitivo Oculus para la 

generación de realidad aumentada         X         

Diseño de rutinas de imitación humanas con el robot 

NAO mediante Kinect         X         

Implementación de plataforma de aprendizaje para el 

robot Nao desde un video web          X         

Implementación de Protocolo de reconocimiento de 

emociones.         X         

Estudio de auto reconocimiento usando NAO y Kinect         X         

Reconocimiento y aprendizaje de patrones en NAO 

para la clasificación de productos en una línea de 

producción         X         

Reconocimiento y aprendizaje de patrones en NAO en 

la comunicación con las personas         X         

Implementación de una Aplicación de Reconocimiento 

de Señas para Sordomudos con Windows 10 y 

OpenCV         X         

Aplicación para el control de NAO a distancia como 

guardia en casa         X         
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Uso del robot NAO como ayuda para mejorar 

capacidades en niños autista susando interactividad         X         

Desarrollo de las capacidades de reconocimiento en un 

tablero mediante una aplicación de entrenador/jugador 

de ajedrez         X         

Desarrollo de rutinas de ejercicios con el robot 

humanoide NAO         X         

Desarrollo de un Profesor mediante conversaciones 

interactivas en el robot Nao         X         

Desarrollo de patrones de reconocimiento de objetos y 

rostros en el robot Nao         X         

Desarrollo de un ayudante para el hogar con 

reconocimiento de objetos y espacio con el robot Nao         X         

Implementación de juego interactivo para niños o 

jóvenes.          X         

Desarrollo de la capacidad de expresión y respuesta de 

NAO ante emociones humanas directas.         X         

Reconocimiento de acciones frecuentes para la 

generación de una base de conocimientos         X         

Generación de un sistema operativo propio para el 

robot humanoide NAO         X         

Implementación de una Pared Multitouch con 

Microsoft Kinect         X         

Implementación de un Avatar para Sordomudos         X         

Desarrollo de un ayudante para personas con ceguera 

mediante reconocimiento de objetos         X         

Reconocimiento de objetos perdidos con la ayuda de 

cámaras.         X         
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Investigación de Image Recognition & Image 

Processing           X 

   
Investigación de Natural Language Processing           X 

   Implementación de un Avatar con Natural Language 

Processing           X 

   Implementación de un Jugador Inteligente con 

uFactory uArm para Juegos de Mesa           X 

   Implementación de un Infrared Touch Frame           X 

   Implementación de Vehículos Inteligentes con 

Arduino y Procesamiento de Imágenes           X 

   
Investigación de Internet Of Things           

 

X 

  
Desarrollo de Aplicaciones con Beacons           

 

X 

  
Desarrollo de Aplicaciones con UAV            

 

X 

  
Desarrollo de Aplicaciones con Nearables           

 

X 

  Modelo de Implementación de Smarter Cities: Smart 

Water, Smart Enviroment, Smart Traffic y Smart 

Homes           

 

X 

  Implementación de una Solución de Domotica con 

Smart Metering y Sensor Events           

 

X 

  
Implementación de una Solución para Smart Water           

 

X 

  
Modelo de Implementación de una Casa Inteligente           

 

X 

  Implementación de una Solución para Smart 

Enviroment           

 

X 

  
Implementación de una Solución para Smart Traffic           

 

X 

  Desarrollo de Aplicaciones con Ensemble Interactions 

sobre iOS 8           

  

X 

 Investigación de Ensemble Interactions con LG 

Connect SDK y Samsung Multiscreen SDK           

  

X 

 Modelo de Certificación de Pruebas de Aplicaciones 

Móviles y Web           

  

X 
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Desarrollo de Aplicaciones con Ensemble Interactions 

sobre Windows 10 y Windows Mobile 10           

  

X 

 Desarrollo de un OrquestApp           

  

X 

 Implementación de Dashboards para Samsung Smart 

TVs y Android           

  

X 

 Implementación de una Aplicación para Aprender 

Braille con NFC y Windows Mobile 10           

  

X 

 
Desarrollo de Aplicaciones con SAP Mobile Platform           

  

X 

 FRAMEWORK DE IMPLEMENTACIÓN DE APPS 

MÓVILES CON MOTION DESIGN           

  

X 

 Desarrollo de la Aplicación en NearBuy           

  

X 

 Desarrollo de una aplicación de Salud Interactiva           

  

X 

 Implementación de aplicación basada en un modelo 

Quantified Self           

  

X 

 Desarrollo de un asistente de juegos en el robot NAO 

para el hospital del niño           

  

X 

 Desarrollo de una aplicación para la familiarización 

fonética extranjera en niños para Smart TV           

  

X 

 
Desarrollo de Aplicaciones Mobiles para buses           

  

X 

 
Implementación de Videojuegos con Oculus Rift v.2.0           

   

X 

Implementación de un Roadmap de Desarrollo de 

Videojuegos           

   

X 

Implementación de Videojuegos con Unreal Engine           

   

X 

Implementación de un Juego Serio para aprender Artes 

Marciales con Microsoft Kinect           

   

X 

Implementación de Videojuegos en red con Ensemble 

Interactions con Samsung Smart TVs y Android           

   

X 

Implementación de Videojuegos con Kinect           

   

X 

Juegos Serios de Ciencia y Ambiente           

   

X 
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Implementación de un Simulador virtual de manejo de 

vehículos de transporte interprovincial            

   

X 

Juegos Serios de Personal Social           

   

X 

Juegos de Geometría y Medición           

   

X 

Implementación de un Simulador de operaciones con 

Virtual           

   

X 

Fuente: Elaboración propia. 

Roadmap de Proyectos 

 

El roadmap es una herramienta que sirve para definir la orientación de los proyectos 

durante el periodo 2015 – 2017. De esta manera nos ayuda a cumplir varios objetivos: 

Alinear el entendimiento de la estrategia 

Ser referencia para la toma de decisiones 

Ayuda en el canal de comunicación de la estrategia para toda la empresa de una forma 

simple. 

En esta sección refleja la planificación del desarrollo del portafolio de proyectos, en cual 

refleja las dependencias entre los proyectos de cada ciclo.  
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Plan de Continuidad 

El plan de continuidad del negocio (Business Continuity Plan) es un plan organizacional 

con el objetivo de mantener la funcionalidad de la organización cuando exista un caso de 

emergencia. Es por ello, que se define con el nombre de plan de contingencia donde debe 

contemplar todas las medidas preventivas y de recuperación cuando se produzca un 

problema y pueda afectar al negocio. Los principales objetivos del plan de continuidad es 

mantener el portafolio del proyecto, crear la dependencia de los proyectos de TI y 

clasificar la cartera de proyecto. 

De esta forma se garantiza que exista una respuesta para cualquier eventualidad. Esto 

permitiría la continuidad de cualquier proyecto. 

Ilustración 47 Prioridades de Plan de Continuidad 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gestión del Proyecto 

En este capítulo se muestra los resultado de la gestión, en la cual se detalla cómo es que 

realmente ocurrieron los eventos, los riesgos que ocurrieron y como se mitigaron. 
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Producto final 

Portafolio de Proyecto para el periodo 2015 – 2017 

 

El producto final de este proyecto es la entrega de los siguientes artefactos:  

Cartera de Proyectos 2015 – 2017 

 

 

 

Procesos de Innova TI 
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Roadmap 2015 – 2017 
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Estructura del Proyecto 

Ilustración 47 Organización del Portafolio de Proyectos en el periodo 2015 - 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El portafolio ha sido organizado teniendo en cuenta las siguientes características que 

reflejan la imagen anterior: 

1 Carpeta con el portafolio de proyectos 

1 Carpeta de cartera de propuestas, en la cual será establecido por los siguientes periodos 

2015-1, 2015-2, 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2 

1 Carpeta con los procesos de Innova Ti 

1 Carpeta por macroprocesos de bajo de la carpeta de procesos innova ti con los siguientes 

nombres: Macroprocesos Estratégicos, Macroprocesos Operativos y Macroprocesos de 

Apoyo. 

1 Carpeta para el Macroproceso Estratégicos que debajo estaría distribuida por Gestión de 

la Innovación, Gestión de Riesgos, Planeamiento Estratégico y Planeamiento de Proyectos 

y Recursos. 

1 Carpeta para el Macroproceso Operativo que debajo estaría distribuida por Gestión de 

Proyectos y Seguimiento y Control. 

Portafolio de 
Proyectos 

Cartera de 
Propuestas 

Periodo 

Ciclo 2015 -1 

Ciclo 2015 - 2 

Ciclo 2016 - 1 

Ciclo 2016 - 2 

Ciclo 2017 - 1 

Ciclo 2017 - 2 

Procesos de Innova 
TI 

Macroprocesos 
Estratégicos 

Gestión de la 
Innovación 

Gestión de Riesgos 

Planeamiento 
Estratégica 

Planeamiento de 
Proyectos y 

Recursos 

Macroprocesos 
Operativos 

Gestión de 
Proyectos 

Seguimiento y 
Control 

Macroprocesos de 
Apoyo 

Gestión de 
Recursos 

Gestión de 
Adquisición 

Gestión de Calidad 

Gestión de la 
Comunicación 

RoadMap 
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1 Carpeta para el Macroproceso de Apoyo que debajo estaría distribuida por Gestión de 

Recursos, Gestión de Adquisición, Gestión de Calidad y Gestión de la comunicación. 

1 Carpeta con el Roadmap de todas las líneas de investigación. 

 

Plan de Compras 

En primer lugar, se identificaron tres fases que nos permitirá visualizar el ciclo de plan de 

compras: 

 

Ilustración 48 Ciclo de Compras 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para poder determinar las compras de la empresa para los próximos ciclos, es necesario 

tomar en cuenta los datos obtenidos en el estudio de mercado, demanda especifica del 

proyecto. En base a los datos obtenidos, se procede a estimar el número de dispositivos a 

comprar en cada ciclo académico. 

Levantamiento 
de 

Requerimientos 

Programación 
de Compras 

Seguimiento del 
Plan de Compras 
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Para ello, es necesario realizar un análisis para poder determinar el número de dispositivos 

al año a comprar para poder estimar la cantidad de dispositivos que se compraran cada 

ciclo. 

 

Tabla 32 Listado de Dispositivos por Ciclos 

Dispositivos/Ciclos Costo 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 

Cámara Logitech c920 

 $                                  

82.59  1       

Micrófono Logitech H390 

 $                                     

29.90  1 1     

Oculus Rift V2.0 

 $                                  

725.99  1 1   1 

Ufactory Uarm 

 $                                  

339.00  1       

Myo 

 $                                  

199.00  1       

Impresora 3D 

 $                                  

988.98  1       

Sensor de Movimiento 

 $                                     

30.91  1   1 1 

Drone 

 $                                  

687.00  1       

NFC 

 $                                     

12.99  1       

Robot NAO 

 $                               

9,000.00  1 1 1 1 

Infrared Touch Frame 

 $                                  

577.30    1     
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Kinect V2 

 $                                  

160.00    1 1 1 

Microsoft Smart Band 

 $                                     

99.99    6 1 1 

SmartWatch 

 $                                     

75.98    2     

Wearable 

 $                                  

297.00    1   1 

Vehiculo Arduino 

 $                                     

77.99      1   

VR Developer Leap Motion 

 $                                     

89.99  1     1 

Total 

 $                            

13,474.61  11 14 5 7 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico mostrado, se puede observar detalladamente el listado de los dispositivos que 

utilizarán durante el periodo 2015-2017.  

 

En segundo lugar, una vez obtenido los datos, se procede a clasificar los dispositivos que 

se utilizarán por año, con lo cual se obtiene el siguiente cuadro.  

Ilustración 49 Distribución de Dispositivos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro se puede observar el número de dispositivos que se utilizarán en cada ciclo 

desde el ciclo 2015-1 hasta el ciclo 2015-2, lo cual nos ayudará a llevar un mejor control 

de compras y planificar el uso de cada dispositivo. 

 

Finalmente, se puede observar la cantidad de inversión por cada ciclo que se utilizarán para 

el desarrollo de los proyectos presentados en el portafolio. 

 

Ilustración 50 Distribución de Inversión 

 

Dipositivos x Ciclos 

Cuenta de 2017-2

Cuenta de 2017-1

Cuenta de 2016-2

Cuenta de 2016-1
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestión del Tiempo 

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

los retrasos en las mismas.  

Tabla 43 Listado de Actividades 

EDT Nombre de tarea Duración 

1 Proyecto 2015 – 1 1348 horas 

1.1    Entregables de Gestión de Proyecto 72 horas 

1.1.1       Actualización de Project Charter 6 horas 

1.1.2       Actualización de Plan de Gestión de Personal 6 horas 

1.1.3       Actualización de Plan de Gestión de Riesgo 6 horas 

1.1.4       Actualización de Plan de Gestión de Alcance 6 horas 

1.1.5       Actualización de Plan de Gestión de Comunicaciones 6 horas 

1.1.6       Actualización de Plan de Gestión de Cronograma 6 horas 

1.1.7       Actualización de Registro de Interesados 6 horas 

 $12,186.35  

 $1,786.20  

 $77.99   $89.99  
 $-

 $2,000.00

 $4,000.00

 $6,000.00

 $8,000.00

 $10,000.00

 $12,000.00

 $14,000.00

2016-1 2016-2 2017-1 2017-2

Inversión por Ciclos 
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1.1.8       Actualización de Registro de Interesados 6 horas 

1.1.9       Actualización de Matriz de Riesgos 6 horas 

1.1.10       Actualización de Matriz de Riesgos 6 horas 

1.1.11       Actualización de Matriz RAM 6 horas 

1.1.12       Actualización de Cronograma de Implementación 6 horas 

1.2    Entregables de Proyecto 1200 horas 

1.2.1       Análisis 166 horas 

1.2.1.1          Actualización de Procesos de Innova TI 150 horas 

1.2.1.1.1             Modificación del Macroprocesos Estratégicos 50 horas 

1.2.1.1.2             Modificación del Macroprocesos Operativos 50 horas 

1.2.1.1.3             Modificación del Macroprocesos de Apoyo 50 horas 

1.2.1.1.7             Creación de Macroproceso de Gestión de Alumnos 16 horas 

1.2.1.2          Definición de Problemas 48 horas 

1.2.1.2.1             Definición de Problemas Generales 16 horas 

1.2.1.2.2             Definición de Problemas la empresa 16 horas 

1.2.1.2.3             Definición de Problemas de Cartera de Propuestas 16 horas 

1.2.2       Diseño 792 horas 

1.2.2.1          Definición de Cartera de Proyectos 160 horas 

1.2.2.1.1        Obtener Cartera de Proyecto para el periodo 2015 -1 20 horas 

1.2.2.1.2        Obtener Cartera de Proyecto para el periodo 2015 -2 20 horas 

1.2.2.1.3        Obtener Cartera de Proyecto para el periodo 2016 -1 20 horas 

1.2.2.1.4        Obtener Cartera de Proyecto para el periodo 2016 -2 20 horas 

1.2.2.1.5        Obtener Cartera de Proyecto para el periodo 2017 -1 20 horas 

99 



 
1.2.2.1.6        Obtener Cartera de Proyecto para el periodo 2017 -2 20 horas 

1.2.2.1.8             Investigación de PPM 40 horas 

1.2.2.2          Estrategia de Gestión de Contenido 40 horas 

1.2.2.2.1             Definición del Portafolio 40 horas 

1.2.3       Implementación 126 horas 

1.2.3.1          PPM 16 horas 

1.2.3.2          Solución del PPM 40 horas 

1.2.3.3          Desarrollo del PPM 80 horas 

1.3    Revisiones 1240 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 15 horas 

1.3.6       Envío de Artefactos a QS 1 hora 

1.3.7       Revisión de QS 72 horas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestión de los Recursos Humanos 

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

Tabla 54 Lista de Roles 

Rol Persona 
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Comité 

Rosario Villalta 

Pedro Shiguijara 

Jimmy Armas 

Oscar Gómez 

Gerente General Roy Pérez 

Gerente InnovaTI Marcial de los Ríos 

Gerente SWF Jhonatan de la Cruz 

Gerente QS Paola Quispe 

Cliente Roy Perez 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de las Comunicaciones 

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

Tabla 65 Lista de gestión de Comunicaciones 

Fecha Motivo Participantes 

21/03/2015 Revisión de la Cartera de 

Proyectos 2015 -2017 

Marcial De Los Ríos E. 

Alfredo Barrientos 

28/03/2015 Revisión de la Cartera de 

Proyectos 2015 -2017 

Marcial De Los Ríos E. 

Alfredo Barrientos 

04/04/2015 Revisión de la Cartera de 

Proyectos 2015 -2017 

Marcial De Los Ríos E. 

Alfredo Barrientos 

11/04/2015 Revisión de la Cartera de 

Proyectos 2015 -2017 

Marcial De Los Ríos E. 

Alfredo Barrientos 

25/04/2015 Revisión de la Cartera de 

Proyectos 2015 -2017 

Marcial De Los Ríos E. 

Alfredo Barrientos 
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09/05/2015 Revisión de la Cartera de 

Proyectos 2015 -2017 

Marcial De Los Ríos E. 

Alfredo Barrientos 

23/05/2015 Revisión de la Cartera de 

Proyectos 2015 -2017 

Marcial De Los Ríos E. 

Alfredo Barrientos 

06/06/2015 Revisión de la Cartera de 

Proyectos 2015 -2017 

Marcial De Los Ríos E. 

Alfredo Barrientos 

09/05/2015 Revisión de la Cartera de 

Proyectos 2015 -2017 

Marcial De Los Ríos E. 

Alfredo Barrientos 

16/05/2015 Revisión de la Cartera de 

Proyectos 2015 -2017 

Marcial De Los Ríos E. 

Alfredo Barrientos 

13/06/2015 Revisión de la Cartera de 

Proyectos 2015 -2017 

Marcial De Los Ríos E. 

Alfredo Barrientos 

25/06/2015 Perfil del Proyecto Marcial De Los Ríos E. 

Jimmy Armas 

02/07/2015 Perfil del Proyecto Marcial De Los Ríos E. 

Jimmy Armas 

19/09/2015 Plan de Compras Marcial De Los Ríos E. 

Roy Pérez. 

07/11/2015 Plan de Compras Marcial De Los Ríos E. 

Roy Pérez. 

17/11/2015 Cierre de Proyecto Marcial De Los Ríos E, 

Roy Pérez. 

Rosario Villalta. 

102 



 

Gestión de los Riesgos 

En esta sección se especifican los riesgos enfrentados, Así como, la mitigación o ver que 

otras actividades se realizaron luego de que ocurrió el riesgo. 

Tabla 16 Lista de Riesgos 

# Riesgo Estrategia de mitigación 

1 Cambio en el alcance del proyecto - Comunicación con el comité y el cliente. 

 

2 Retraso en la documentación indicada 

por el cronograma 

- Elaboración de un cronograma 

-Asignación de responsabilidades para la elaboración de 

documentos 

3 Resultados negativos en los indicadores 

del proyecto 

- Constante verificación de los indicadores durante el desarrollo 

del proyecto. 

- Solicitar feedback del proyecto 

4 Conflictos entre el cliente - Elaboración de un acta de compromiso. 

5 Estimaciones no precisas en el 

cronograma 

- Contar con holguras entre las actividades descritas en el 

Cronograma del Proyecto. 

6 Insatisfacción del cliente con el proyecto - Reunirse con el cliente 

- Solicitar feedback del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Lecciones aprendidas 

En esta unidad se señalan todos los puntos que deberían mejorarse. 

Es importante mantener bastante comunicación con el cliente, ya que siempre pueden 

surgir cambios o insatisfacciones de parte de él. 
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Se debe generar actas de conformidad por cada hito terminado, en la cual pueda probar la 

evidencia que si se realizó y no pueda surgir cambios. 

Es importante tener un plan estratégico en el caso ocurra un cambio de alcance o proyecto. 

Se debe generar un control de seguimiento respecto a las carteras de proyecto por cada 

ciclo. 
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Conclusiones y recomendaciones 

En base al capítulo 4, donde se presentan los resultados del desarrollo de proyecto 

realizado, el análisis de la situación actual sobre la organización y el modelo propuesto se 

concluye lo siguiente: 

 

Conclusiones 

 

En la actualidad existen varios proyectos para la selección y priorización, en particular para 

las empresas virtuales. Cada una de ellas presentan fortalezas y debilidades dependiendo 

de cuál sea la realidad en la que se pretenda implementar el portafolio de proyecto.  

Considerando que la gerencia de portafolio de proyectos del PMI incluye entre sus mejores 

prácticas la selección y priorización de proyectos. En consecuencia es de vital importancia 

que los procesos de selección de proyectos estén integrados a los procesos de inicio y 

planificación de proyectos. 

El diagnóstico de la situación actual sobre la priorización de proyectos en la empresa 

virtual reveló la existencia de procesos no estándares, varias tareas se realizan 

manualmente y no se encuentra información sobre cada proyecto propuesto en cada ciclo 

siendo de vital importancia el consenso de los diversos solicitantes en la toma de 

decisiones. 

En cuanto al portafolio propuesto es importante destacar que está alineado con lo que se 

requiere en la escuela de ingeniería de sistemas y computación y con las mejoras prácticas 

propuestas por el PMI. Igualmente, se concluye que la necesidad de formulación y 

justificación de los proyectos es un factor determinante para llevar a cabo cada proyecto 

propuesta en la cartera de proyecto que se encuentra basada en las líneas de investigación. 

El proceso de presentar la cartera de proyecto para los estudiantes de TDP2 no se realizan 

en base a la investigación sobre las nuevas tecnologías. 
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El portafolio de proyecto, brindará información detallada sobre o que se presentará cada 

ciclo. 

En el roadmap, brindará información sobre las dependencias de los proyectos cada ciclo. 

 

Recomendaciones 

El sponsor del proyecto y sus interesados tienen un labor decisiva a la hora de planificar el 

inicio de cada proyecto 

Las empresas virtuales deberán presentar una cartera de proyecto por cada ciclo. 

Los gerentes alumnos, deberán incluir en su plan de trabajo que todos los alumnos de la 

empresa deberán dejar propuestas de proyectos en base a lo desarrollado por cada ciclo. 

Los Jefes de proyectos, deben incluir en su Project Chárter como entregables propuestas de 

proyectos en base a su proyecto. 

El profesor gerente, deberá dar las pautas para realizar un portafolio de proyectos en base a 

lo que la escuela de ingeniería de sistemas y computación nos brinda. 

Dado que es posible que algunos proyectos no sean elegidos, dado su poco impacto en la 

innovación se puede considerar que estos proyectos sean combinadas con otras que 

impacten en las mismas líneas de investigación. 

 

Glosario 

Project and Portfolio Management Es una metodología utilizada para dar prioridad a los 

proyectos de TI basada en costos, beneficios y uso de los recursos para lograr los objetivos 

de negocio. 

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. 
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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.. 

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. 

Taller 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. 

Siglario 

PPM Project and portfolio management 

ISI Ingeniería de Sistemas de Información 

ISW Ingeniería de Software 

QS Quality Services 

SLA Service Level Agreement 

SWF Software Factory 

TDP Taller de Desempeño Profesional 

TP Taller de Proyecto 

 

107 



 

Bibliografía 
Referencias bibliográficas 

EPMConnect (Consulta: 05 de Mayo de 2015)(www.epmconnect.com) 

GROLIMUNF, Carlos (2014) Claves de Gestión de Proyectos.Colombia: FC Editorial 

GARTNER CONSULTING (1979) (http://www.gartner.com/technology/home.jsp) Sitio 

web oficial de GARTNER; contiene información y enlaces de interés (consulta: 02 de 

junio de 2015). 

Imagina Management & IT (Consulta: 05 de Mayo del 2015)(www.imaginasa.com) 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2013) The Standard for Portfolio Management. 

Atlanta:PMI Book Service Center. 

RAD, Parvis y LEVIN, Ginger (2006) Project Portfolio Management – Tools and 

Techniques. New York: IIL Publishing. 

TAYLOR, Fig (2010) Cómo crear un portafolio y adelantarse en el mundo profesional. 

Barcelona: Gustavo Gili.  

ANEXO 1: INDICADORES 
Proceso de Innovación: 

Indicador de Nivel de Propuestas Innovadoras 

 

Proceso de Recursos Humanos: 

Indicador de Nivel de Asistencia de los alumnos 

 

Indicador de Nivel de Asistencia de Profesor Gerente 
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Indicador de Cumplimiento de Actividades de Recursos 

 

Proceso de Gestión de Proyectos: 

Indicador de Nivel de Alumnos Graduados 

 

Indicador de Nivel de Satisfacción de la gestión 

 

Indicador de Cumplimiento de Gestión de Plantilla 

 

Indicador de Cumplimiento de Informe de Estado de Memoria 

 

Indicador de Nivel de Estado de EDT 
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Indicador de Nivel de Reuniones con Cliente 

 

Indicador de Nivel de Reuniones con Profesor Gerente 
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ANEXO 2: BALANCE SCORE CARD 
 

 

 

AN
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O 

3: 

PL

AN 

DE 

TR

AB

AJ

O 

IN

NO

VA 

TI 

      

 

  

 

    

1 1 1  
 



 
  INNOVA TI       

  
 

        

            

  

Alumno 

Gerente 

PROYEC

TO 

Marcial De Los Ríos 

Espinoza 
CÓDIGO   

            

  

SEMAN

A 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

PORCENTAJE DE 

AVANCE (%) 

ENTREGAB

LES 

OBSERVACI

ONES 

  

Todas las 

Semanas 

Reunirse con jefes de 

proyectos 
100     

  

Monitorear avance de los 

proyectos 
100 

Hoja de 

Seguimiento 
  

  Revisión de avances 100     

  

Absolver dudas que se 

presenten 
100     

  

Monitorear tareas realizadas 

por TDP2 
100 

Control 

Tareas 
  

  

Monitorear la carpeta 

compartida en google drive 
100     

  

Consultar desempeño de 

recursos a jefes de proyectos 
100 

Control 

Tareas 

Las 

Evaluaciones 

se Realizan en 

la semana 4 

  Semana 1 

Presentar a los recursos 

información sobre la 

empresa 

100     

  

Informar la forma de trabajo 

del presente ciclo 
100     
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Asignar recursos de TDP2 a 

proyectos 
100 

Reporte de 

Actividades 

Todos Los 

recursos están 

asignado a un 

proyecto 

  

Monitorear las reuniones 

realizadas con los clientes 
100 

Reporte de 

Reunion 

Profesor-

Cliente 

  

  

Semana 2 

Compartir información y 

herramientas a los jefes de 

proyectos 

100     

  

Presentar y explicar las 

rubricas de Project Charter y 

Cronograma 

100     

  

Revisar primera versión de 

project Charter 
100     

  

Revisar primera versión de 

planes de trabajo 
100     

  

Semana 3 

Apoyar en información de 

evaluación de project 

Charter 

100     

  

Controlar los inconvenientes 

en el desarrollo de los 

proyectos 

100     

  

Monitorear las versiones y 

cambios de los documentos 
100   Asistente 

  

Semana 4 

Revisar PPT a presentar para 

la exposición de TP1 ante el 

comité 

100     

  

Exposición de los proyectos 

de TP1 ante profesor gerente 
100     

  TDP2 apoyar en la 

elaboración de la gestión de 
100     
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riesgos 

  

Semana 5 

Exposición de TP1  ante 

Comité 
100     

  

Revisión de la primera 

versión de plan de gestión 

de riesgo (TDP2) 

100     

  
Semana 6 

Revisión de la primera 

versión de memoria parcial 

de TP2 

100     

  

Revisión de la versión final 

del plan de gestión de riesgo 

(TDP2) 

100     

  

Semana 7 

Evaluar desempeño de los 

recursos de TDP2 
100     

  

Exposición de TP2 ante 

gerente de la empresa 
100     

  

Revisión final de la memoria 

parcial de TP2 
100     

  

Evaluar memoria parcial 

TP2 según rubrica 
100     

  Semana 8 Semana de Parciales 

  
Semana 9 

Exposición de TP2 ante 

Comité 
100     

  

Semana 

10 

Entrega de primera versión 

de paper TP1 
100     

  Semana 

11 

Revisión de la primera 

versión del perfil de tesis 

TP2 

100     

  

Revisión de avance de paper 

o resumen de proyecto 
100     
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Semana 

12 

Revisión primera versión de 

memorias parciales TP1 
100     

  

Revisión primera versión de 

memorias finales TP2 
100     

  

Entrega de perfil de tesis 

TP2 
100     

  

Entrega de la segunda 

versión de paper TP2 
100     

  Semana 

13 

Revisisón segunda versión 

de memorias parciales TP1 
100     

  

Revisisón segunda versión 

de memorias finales TP2 
100     

  

Semana 

14 

Evaluar desempeño de los 

recursos de TDP2 
100     

  

Revisión tercera versión de 

memorias parciales TP1 
100     

  

Revisión tercera versión de 

memorias finales TP2 
100     

  

Semana 

15 

Revisión de memorias 

parciales TP1 
100     

  

Revisión de memorias 

finales TP2 
100     

  

Evaluar memorias parciales 

TP1 y finales TP2 según 

rubrica 

100     

  

Exposición de TP1 y TP2 

ante gerente de la empresa 
100     

  

Semana 

16 
Semana de finales 
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ANEXO 4: ROLES DE INNOVA TI 
Rol Código Nombres 

Asistente de Gerencia 201112714 Chapeyquen Unzueta, Renato 

Analista de Tecnología 201120786 Oblitas Chavez, Diego Eduardo 

Analista de Tecnología 201111425 Hohagen Sanchez, Renzo 

Analista de Tecnología 201112853 Huerta Miranda, Alan 

Analista de Tecnología 201113489 Lopez Prieto, Jonathan 

Analista de Tecnología 201011372 Saavedra Vasquez, Diego 

Analista de Calidad 201012993 Vargas Quispe, Felix Estanislao 

Analista de Calidad 200813631 Contreras Mauricio, Fiorela Rufina 

 

ANEXO 5: ACTA DE CONFORMIDAD 
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