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Resumen Ejecutivo 

 

El presente proyecto profesional tiene como objetivo la elaboración de la nueva versión de 

la herramienta 29110-in-a-box, la cual facilitará a las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES) la aplicación de las buenas prácticas ágiles en sus proyectos de desarrollo de 

software, según el estándar ISO/IEC 29110. La herramienta 29110-in-a-box pertenece a la 

empresa canadiense Nuum Solutions
1
, la cual se especializa en ofrecer diferentes servicios 

relacionados al portafolio de productos Atlassian, desde soporte técnico hasta la venta de 

complementos para el software JIRA. 

Con la finalidad de lograr el objetivo del proyecto se identificaron las prácticas ágiles de 

desarrollo de software que permitan cumplir los requisitos del estándar ISO/IEC 29110. 

Luego, se realizó el diseño de la arquitectura de software de la nueva versión de la 

herramienta 29110-in-a-box, para lo cual se presentaron las vistas de despliegue, 

componentes y de módulos. Finalmente se implementó la solución. 

Como resultado final del proyecto, se obtuvo una solución que incorpora las buenas 

prácticas ágiles e implementa las normas de la ISO/IEC 29110, la cual se desplegó en una 

PYME peruana que esté en el rubro de desarrollo de software.  

                                                 

1
 http://www.nuumsolutions.com/ 

http://www.nuumsolutions.com/
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Abstract 

 

This professional project has as objective the elaboration of the newest version of the 

29110-in-a-box tool, which will help Very Small Entities (VSE) to apply good agile 

practices in their software projects. The 29110-in-a-box tool is owned by the Canadian 

enterprise Nuum Solutions
2
, which offers different services related to the software 

Atlassian, including technical support and plugins to the software JIRA. 

The goals for this project are: to establish the new software architecture of the 29110-in-a-

box tool, to deploy the solution in a VSE dedicated to software development, and to make 

a test pilot of the solution, in which a software project will be managed by using agile 

practices. These goals must be reached in one academic year, which means, the extension 

of the project will be of two academic semesters (2014-1 and 2014-2). 

The deliverables of this project will include all the management documentation solicited by 

the Peruvian University of Applied Sciences (UPC), the results of the investigation, and 

the documentation of the implemented modules of the software solicited by Nuum 

Solutions. 

 

                                                 

2
 http://www.nuumsolutions.com/ 

http://www.nuumsolutions.com/
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Introducción 

Actualmente las pequeñas y medianas empresas, también conocidas como PYMES, son 

muy numerosas. En cada país, conforman entre 95% a 99% de las empresas que se 

encuentran activas en su respectivo mercado
3
. Éstas, en general, no cuentan con un ingreso 

suficientemente elevado que les permita realizar inversiones para su mejora como empresa. 

Por otro lado, la gran mayoría de ellas requiere algún tipo de certificación que acredite la 

calidad de sus procesos y/o productos para poder ostentar a ser reconocida, sobre todo por 

las grandes empresas. 

Con la finalidad de lograr que los estándares de procesos de desarrollo de software puedan 

ser aplicados por las PYMES, la ISO publica el estándar ISO/IEC 29110. Este define una 

serie de roles, actividades a realizar, objetivos a lograr y artefactos a entregar.  

Sin embargo, muchas PYMES usan algún método ágil en el desarrollo de sus proyectos 

software. Los métodos ágiles representan una alternativa, muy utilizada en el campo de 

desarrollo de software, ya que priorizan la relación con el cliente y el desarrollo 

incremental del software. La característica que distingue a estos métodos son las entregas 

frecuentes de software funcional. Además, permiten flexibilidad en los requerimientos y la 

participación directa del cliente. Como consecuencia, es natural pensar en la necesidad de 

compatibilizar las buenas prácticas ágiles y los estándares como ISO/IEC 29110.  

Frente a esta problemática, en este proyecto profesional se plantea, como solución, el 

desarrollo de una herramienta que contribuya a reducir el tiempo de implementación de los 

procesos de Administración de Proyectos e Implementación de Software del estándar 

ISO/IEC 29110. Las PYMES que implementen los procesos de la norma podrán, luego de 

estimarlo conveniente, iniciar un proceso de certificación internacional ISO, de modo que 

puedan obtener una certificación con reconocimiento a nivel mundial. 

En el primer capítulo, se realiza la descripción proyecto profesional. Se presentan: el 

objeto de estudio, el dominio del problema, el planteamiento de la solución, los objetivos 

(general y específicos), los indicadores de logro y la planificación del proyecto. 

En el segundo capítulo, se definen los fundamentos teóricos que permiten la comprensión 

del presente proyecto profesional. Se presentan los conceptos principales que define la 

                                                 

3
 Cfr. OECD, 2005, p. 16 
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ISO/IEC 29110. Luego se brinda una explicación de Scrum, el marco de trabajo utilizado 

en el desarrollo de este proyecto.  

En el tercer capítulo, se presenta el estado del arte del proyecto profesional. Se muestra un 

listado de publicaciones académicas que abordan la problemática identificada y se detalla 

su contribución.  

El cuarto capítulo se presenta la ingeniería del proyecto software. Se definirán los 

requerimientos de la nueva versión de la herramienta 29110-in-a-box mediante historias de 

usuario. Se presenta la arquitectura de software de solución, para lo cual se usarán vistas de 

módulos, componentes y despliegue. Se presentan las evidencias del control de cambios 

del software, las cuales garantizan la adecuada gestión de la evolución del software a lo 

largo del proyecto profesional. Se detallan los procesos realizados para la construcción e 

implementación del producto software, como: el entorno de trabajo utilizado, los 

estándares de programación, las interfaces realizadas, entre otros. Se presentan las 

diferentes pruebas por las que pasó el producto software durante su construcción para el 

aseguramiento de la calidad. 

En el quinto capítulo, se presentan las actividades que fueron realizadas durante la gestión 

del proyecto profesional. Adicionalmente, se presenta un listado de los entregables, hitos, 

fechas importantes, planificación de cada Sprint, entre otros. 
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Descripción del Proyecto 

En este capítulo se realiza la descripción del proyecto profesional. Se presentan el objeto 

de estudio, el dominio del problema, el planteamiento de la solución, los objetivos, los 

indicadores de logro y la planificación del proyecto. 
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Objeto de Estudio 

En el presente proyecto profesional, se estudiarán los procesos del estándar ISO/IEC 29110 

y los métodos ágiles de desarrollo de software, con el fin de compatibilizar las buenas 

prácticas ágiles con los lineamientos establecidos y auditados por el estándar, orientando el 

enfoque hacia las PYMES que están en el rubro de desarrollo de software.  

Dominio del Problema 

El problema radica en la escasez de herramientas software que soporten los procesos del 

estándar en forma económica y, especialmente, que implementen los procesos del estándar 

siguiendo las buenas prácticas ágiles.  

Tabla 1: Tabla de problemas identificados 

Problema Causas 

Es muy difícil para 

las PYMES 

alcanzar la 

madurez de sus 

procesos. 

Los estándares actuales no cubren en su totalidad el ciclo de 

vida del software. Siendo el estándar ISO/IEC 29110 el 

estándar que abarca mayor parte de dicho ciclo. 

Hay una escasez de 

herramientas de 

software que 

soporten los 

procesos del 

estándar en forma 

económica. 

El estándar ISO/IEC 29110 es de publicación reciente
4
. 

Dado que los beneficios de su aplicación vienen siendo 

presentados a las PYMES progresivamente, el mercado 

objetivo se encuentra en incremento. 

 

Las herramientas 

de software 

actuales que 

soportan los 

Los roles, actividades y entregables establecidos en la parte 

5 del estándar ISO/IEC 29110: Guía de gestión e 

ingeniería
5
, son, en su mayoría, redactados siguiendo un 

modelo de desarrollo en cascada.  

                                                 

4
 El estándar fue lanzado en enero del año 2011. Se considera reciente con respecto a la fecha de elaboración 

de la presente memoria de proyecto profesional.  

5
 La parte 5 del estándar ISO/IEC 29110 no es auditable. 
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procesos del 

estándar siguen 

prácticas de 

desarrollo en 

cascada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Planteamiento de la Solución 

Con la finalidad de resolver la problemática descrita, en este proyecto profesional se 

plantea el desarrollo de la nueva versión herramienta 29110-in-a-box, la cual contribuirá a 

las PYMES a reducir el tiempo de implementación de los procesos de Administración de 

Proyectos e Implementación de Software del estándar ISO/IEC 29110: estándar 

internacional para la mejora de procesos en las pequeñas y medianas empresas de 

desarrollo de software. 

Las empresas que implementen los procesos de la norma podrán, luego de estimarlo 

conveniente, iniciar un proceso de certificación internacional ISO, de modo que puedan 

obtener una certificación con reconocimiento a nivel mundial. 

Para el desarrollo de la solución se utilizará el estándar de gestión de proyectos propuesto  

por el Project Management Institute (PMI), el cual sugiere elaborar una serie de artefactos 

como parte de la planificación del proyecto con la finalidad de asegurar el buen desarrollo 

del mismo y reducir la probabilidad de fracaso, retraso o aumento de costos del proyecto. 

Dichos artefactos se realizaron al iniciar el proyecto y forman parte del primer hito del 

mismo. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

OG: Diseñar e implementar la nueva versión de la herramienta 29110-in-a-box que pueda 

soportar la implementación del estándar ISO/IEC 29110 para el uso de métodos ágiles de 

desarrollo de software. 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos (OE) para lograr el objetivo general son:  
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OE1: Identificar prácticas ágiles de desarrollo de software que permitan cumplir los 

requisitos del estándar ISO/IEC 29110. 

OE2: Diseñar la arquitectura de software de la solución desarrollada.  

OE3: Implementar la versión ágil de la herramienta 29110-in-a-box. 

OE4: Desplegar la solución en una PYME del rubro de desarrollo de software. 

Indicadores de Éxito 

IE1: Documento de investigación aprobado por el cliente. (OE1) 

IE2: Documento de arquitectura de software aprobado por el cliente. (OE2) 

IE3: Solución implementada aprobada por el cliente. (OE3) 

IE4: Despliegue de la solución en las instalaciones de una PYME del rubro de desarrollo 

de software aprobado por la PYME y el cliente. (OE4) 

Planificación del Proyecto 

Alcance 

El alcance del proyecto incluye la elaboración de los siguientes artefactos: 

1. Documento de investigación acerca de las buenas prácticas de los métodos ágiles que 

permiten implementar el estándar ISO/IEC 29110. 

2. Documento de descripción de historias de usuario de la solución software. 

3. Desarrollo de módulos en JIRA y Confluence. 

4. Diseño de la arquitectura de software de la herramienta. 

5. Acta de aceptación del despliegue de la solución software por parte de la PYME 

seleccionada. 

6. Actas de las reuniones realizadas durante el proyecto. 

7. Papers del proyecto. 

8. Entregables de la gestión del proyecto: 

- Cronograma 

- Matriz de comunicaciones 

- Organigrama 
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- Plan de gestión de Calidad 

- Plan de gestión de Comunicaciones 

- Plan de gestión del Riesgo 

- Plan de gestión del Personal 

- Project Charter 

- Registro de Interesados 

Se considera fuera del alcance de este proyecto: 

1. Realizar seguimiento y control de la PYME luego del despliegue de la herramienta 

software. 

Plan de Gestión del Tiempo 

A continuación se muestran los hitos del proyecto profesional. 

Tabla 2: Tabla de hitos del proyecto 

Hito 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Hito 1: 

Aprobación de 

los documentos 

de Gestión de 

Proyectos 

24/04/2014  Registro de Interesados 

 Cronograma del Proyecto 

 Esquema de Desglose de 

Trabajo (EDT) 

 Diccionario del EDT 

 Plan de Gestión de Riesgo 

 Matriz de Riesgos 

 Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

 Matriz de Comunicaciones 

 Plan de Gestión del Personal 

 Matriz RAM 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión de Alcance 

Alta 
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Hito 2: 

Aprobación del 

mapeo del 

estándar 

ISO/IEC 29110 

y los métodos 

ágiles 

03/07/2014  Análisis de los métodos ágiles y 

su aplicabilidad a la ISO/IEC 

29110. 

Alta 

Hito 3: 

Aprobación del 

desarrollo de 

módulos en 

JIRA y 

Confluence 

03/11/2014  Módulo en JIRA 

 Módulo en Confluence 

Alta 

Hito 4: 

Aprobación de 

la arquitectura 

de software de 

la solución. 

03/11/2014  Diagrama de módulos 

 Diagrama de componentes 

 Diagrama de despliegue 

Alta 

Hito 5: 

Despliegue de 

la solución en la 

PYME 

seleccionada 

21/11/2014  Acta de aceptación del 

despliegue de la solución en 

una PYME 

Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

A continuación se presenta a cada integrante del equipo encargado del proyecto 

profesional. 

Tabla 3: Tabla de roles del proyecto 

Rol Encargado Responsabilidades 

Jefe de Proyecto Carlos Mendoza  Gestionar las reuniones con el 
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Farfán cliente 

 Realizar las coordinaciones de 

gestión con la gerencia de la 

empresa virtual IT-PYME 

Asistente 
Christian Saravia 

Hernández 

 Redactar las actas de reunión 

 Realizar los informes 

semanales 

 Realizar las coordinaciones de 

gestión con la gerencia de la 

empresa virtual IT-PYME 

Cliente Luis García Paucar 

 Aprobar los entregables que 

formen parte de los indicadores 

de logro   

Usuario Senior Luc Filion 

 Brindar observaciones a los 

módulos desarrollados en JIRA y 

Confluence 

Profesor Gerente 
Max Chumpitaz

6
 

Ronald Grados
7
 

 Brindar orientación en la 

gerencia del proyecto profesional 

Desarrollador 
Jean Pierre Ayvar 

Mancilla 

 Desarrollar las historias de 

usuario asignadas por el jefe de 

proyecto 

Analista de 

aseguramiento de 

calidad 

Rodolfo Reyes 

 Revisar la documentación 

elaborada durante el proyecto 

para asegurar la calidad del 

mismo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 

6
 Cumplió el rol de Profesor Gerente de la empresa IT-PYME durante el ciclo 2014-01 

7
 Cumplió el rol de Profesor Gerente de la empresa IT-PYME durante el ciclo 2014-02 
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Es importante resaltar que los roles de Desarrollador y Analista de aseguramiento de 

calidad fueron asignados por la empresa virtual de la UPC “Software Factory”, durante el 

ciclo 2014-02.  

Adicionalmente, se presenta a continuación el organigrama del equipo de proyecto. 

Ilustración 1: Organigrama del equipo de proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de Comunicaciones 

A continuación se presenta las necesidades de información entre los integrantes e 

interesados del proyecto, así como los canales y los flujos de comunicación. 

Tabla 4: Tabla de comunicaciones previstas del proyecto 

Información 

requerida 
Contenido 

Responsable 

de elaborarlo 

Para la entrega a los 

interesados 

Método de 

comunicación 

a utilizar 

Iniciación 

del Proyecto 

Comunicación 

de la iniciación 

del proyecto 

Cliente 

Jefe de Proyecto 

Asistente de Proyecto 

Usuario Senior 

Correo 

electrónico 

Objetivos e Objetivo Jefe de Asistente de Proyecto Documento 
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Indicadores 

de Logro 

general 

Objetivos 

específicos e 

indicadores de 

logro 

Proyecto Cliente 

Usuario Senior 

digital vía 

correo 

electrónico 

Planificación 

del Proyecto 

Registro de 

Interesados 

Plan de Gestión 

de Riesgo 

Jefe de 

Proyecto 

Asistente de Proyecto 

Cliente 

Usuario Senior 

Documento 

digital vía 

correo 

electrónico 

Acta de 

reunión 

Agenda  

Detalle  

Acuerdos 

Tareas 

Asistente de 

Proyecto 

Jefe de Proyecto 

Cliente  

Usuario Senior 

Profesor Gerente 

Documento 

impreso 

Informe 

Semanal 

Salud del 

proyecto 

Asistente de 

Proyecto 

Jefe de Proyecto 

Profesor Gerente 

Documento 

digital vía 

correo 

electrónico 

Cierre del 

Proyecto 

Comunicación 

del cierre del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Asistente de Proyecto 

Cliente 

Usuario Senior 

Documento 

digital vía 

correo 

electrónico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de Gestión de Riesgos 

A continuación se muestran los riesgos identificados antes del inicio del presente proyecto 

profesional y su respectiva estrategia de mitigación. 

Tabla 5: Tabla de riegos identificados del proyecto 

Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

Si el usuario senior 

presenta 

indisponibilidad, el 

30% Alta Informar al usuario senior 

las responsabilidades que 

implica formar parte del 
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desarrollo programado 

de las actividades del 

proyecto se verá 

afectado. 

proyecto y consultar si 

quiere seguir siendo parte 

del equipo de trabajo. 

Si existen pocos o 

insuficientes casos de 

éxito necesarios para 

realizar la 

investigación, el 

avance del estado del 

arte se verá retrasado. 

40% Medio Pedir a un experto mayor 

información de casos de 

éxitos y contactos de 

referencia. 

Si existe escasa 

documentación sobre 

la herramienta 29110-

in-a-box, tanto el 

análisis de la misma 

como la realización de 

diagramas se 

retrasarán. 

10% Alta Solicitar al usuario senior 

la elaboración de la 

documentación con, al 

menos, 1 mes de 

anticipación a la etapa de 

investigación de la 

herramienta. 

Si alguno de los 

miembros del equipo 

presenta 

indisponibilidad para 

realizar las tareas que 

se le han sido 

asignadas, entonces se 

producirá un retraso 

con respecto al 

cronograma. 

50% Media Reprogramar el 

cronograma de trabajo para 

poder compensar el tiempo 

de indisponibilidad. 

Si no se encuentra una 

PYME dispuesta a 

aceptar la solución, 

entonces el despliegue 

25% Alto Solicitar al cliente la 

recomendación de una 

PYME.  De persistir el 

riesgo, ofrecer la solución 
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de la solución se 

retrasará. 

a una empresa virtual de la 

UPC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Marco Teórico 

En el presente capítulo, de definen los fundamentos teóricos necesarios para la 

comprensión de la Memoria del Proyecto.  
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ISO/IEC 29110 

El estándar ISO/IEC 29110 define una serie de buenas prácticas en el desarrollo del 

software para asistir y evaluar a las Pequeñas Organizaciones (PO) en su proceso de 

mejora y para ayudarles a mejorar su competitividad.  

Es importante resaltar que el estándar ISO/IEC 29110 considera como Pequeñas 

Organizaciones a: cualquier área de una empresa, una organización sin fines de lucro, o 

una empresa independiente, siempre y cuando tengan hasta 25 personas. Esto implica que 

áreas de negocio de grandes empresas también podrían beneficiarse con la norma. 

Documentos 

El estándar ISO/IEC 29110 tiene 5 documentos, o también conocidos como “partes”, cada 

uno de las cuales posee un título y un público objetivo específico. 

Tabla 6: Partes de la ISO/IEC 29110 

Parte Título Público objetivo 

Parte 1 Descripción general 

 Productores de 

estándares 

 Pequeñas 

organizaciones 

Parte 2 Marco y taxonomía 
 Productores de 

estándares 

Parte 3 Guía de evaluación 

 Asesores 

 Pequeñas 

organizaciones 

Parte 4 Especificación de perfil 
 Productores de 

estándares 

Parte 5 Gestión y guía de ingeniería 
 Pequeñas 

organizaciones 

Fuente: Revista ISO Focus+, edición Febrero 2013. 
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La siguiente ilustración presenta de forma clara la división de las partes del estándar 

ISO/IEC 29110 y su clasificación.  

Ilustración 2: Documento del estándar ISO/IEC 29110 

 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Perfil 

Un perfil como una matriz que muestra los elementos a considerar de un estándar 

existente.
8
 Estos elementos pueden ser: actividades, tareas, nivel de capacidad, entre otros. 

Grupo de Perfil 

Un grupo de perfil (PG) es una colección de perfiles que están relacionados por 

composición de procesos (actividades y tareas), por nivel de capacidad, o ambos. 

El estándar ISO/IEC 29110 define un grupo de perfil para aquellas PO que desarrollan 

software no crítico, al cual ha denominado grupo de perfil genérico.
9
  Dicho perfil está 

compuesto por 4 perfiles: Entrada, Básico, Intermedio, Avanzado 

 

                                                 

8
 Laporte, 2013, p.2 

9
 Laporte, 2013, p.2  
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Tabla 7: Perfiles del Grupo de Perfil Genérico 

Perfil Dirigido a 

Entrada Startups 

Básico PO que desarrollan un solo proyecto a la vez. 

Intermedio PO que desarrollan proyectos en simultáneo. 

Avanzado 
PO que aspiran convertirse en empresas de 

desarrollo de software. 

Fuente: Revista ISO Focus+, edición Febrero 2013. 

 

Procesos 

El perfil básico está compuesto por el Proceso de Administración de Proyecto (AP), y el 

Proceso de Implementación Software (IS). Cada uno de ellos define una serie de roles, 

actividades y documentos externos.  

La siguiente ilustración muestra los dos procesos del perfil básico y, adicionalmente, las 

actividades que cada uno de ellos abarca. 
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Ilustración 3: Procesos del estándar ISO/IEC 29110 

 

Fuente: Software Project Management in Very Small Entities with ISO/IEC 29110 

 

Proceso de Administración de Proyecto 

Este proceso permite que las tareas del proceso de implementación de software puedan ser 

llevadas a cabo, cumpliendo con los objetivos del proyecto (calidad, tiempo y costo 

esperados). 

Proceso de Implementación de Software 

Este proceso busca asegurar las actividades de análisis, diseño, construcción, integración 

de productos de software de acuerdo a los requerimientos especificados. 

MÉTODOS ÁGILES 

Los métodos ágiles representan una alternativa muy utilizada en el campo de desarrollo de 

software, ya que priorizan la relación con el cliente y el desarrollo incremental del 
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software. La característica principal que distingue a estos métodos de otros es la entrega 

frecuente de software funcional al cliente. Adicionalmente, permiten amplia flexibilidad y 

tolerancia a los cambios de los requerimientos y la participación directa del cliente.  

SCRUM 

Scrum es un método ágil para la gestión y desarrollo de software. Su funcionamiento se 

basa en el concepto de “sprint” (también conocido en español como “iteración”). Los 

proyectos que usan Scrum están conformados por varios sprints, que pueden ser de corta o 

mediana duración, de acuerdo a las necesidades del equipo del proyecto, siendo 

recomendable que en cada iteración se realice un avance significativo del producto 

software. 

Roles 

A continuación se explican los roles propuestos por Scrum 

Tabla 8: Roles en Scrum 

Rol Competencia 

Product Owner El Product Owner se encarga de definir las 

características del sistema y priorizarlas. 

Además, debe decidir qué hacer en cada 

sprint. Solamente debe haber una sola 

persona cumpliendo el rol de Product 

Owner, y ésta es la responsable de las 

decisiones finales que afecten 

directamente al proyecto. 

Scrum Master Es la persona encargada de que cada 

miembro involucrado en el proyecto sepa 

cómo utilizar Scrum. Adicionalmente, se 

encarga que todo proceso se desarrolle 

siguiente el marco teórico de Scrum. 

Scrum Team Es el equipo de trabajo encargado de 

desarrollar las funcionalidades del 

software.  

Fuente: Revista ISO Focus+, edición Febrero 2013. 
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La siguiente ilustración muestra la forma en la que los tres roles mencionados previamente 

interactúan. 

Ilustración 4: Roles en Scrum 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Scrum master se encarga de guiar al equipo y al Product owner en el uso correcto de 

Scrum. Tanto el equipo como el Product owner, en cualquier momento que lo requieran, 

pueden solicitar ayuda al Scrum master para consultar si las actividades se están 

desarrollando dentro del marco teórico definido por Scrum. 

Adicionalmente, el equipo puede contactar directamente al Product owner y viceversa, 

siempre que sea necesario. El equipo contacta con el Product owner cada vez que sea 

necesario tomar una decisión de negocio y el Product owner debe contactar al equipo cada 

vez que desee realizar una solicitud de cambio. Es importante mencionar que dichas 

solicitudes de cambio no pueden atenderse durante la ejecución de un sprint, pero sí al 

culminar o, en todo caso, antes de empezar un nuevo sprint. 
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Estado del Arte 

En este capítulo se presenta el estado del arte del proyecto profesional. Se muestra un 

listado de publicaciones académicas que abordan la problemática identificada y se detalla 

su contribución.  
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Revisión de la literatura 

En el presente proyecto profesional, se realizó una revisión de diferentes artículos 

académicos relacionados con el problema a resolver. A continuación se presenta un 

resumen de los artículos revisados. 

Tabla 9: Literatura revisada 

Título Autores Año 

Using ISO/IEC 29110 to Harness Process 

Improvement in Very Small Entities 

Rory O’Connor 

Claude Laporte 

2011 

How applicable is ISO/IEC 29110 in Game 

Software Development? 

Jussi Kasurinen 

Risto Laine 

Kari Smolander 

2013 

Q-Scrum: una fusión de Scrum y el estándar 

ISO/IEC 29110 

Ariel Pasini 

Silvia Esponda 

Marcos Boracchia 

Patricia Pesado  

2013 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aportes 

A continuación se analizarán los aportes de cada artículo académico, con respecto al 

problema identificado en el presente proyecto profesional. 

Using ISO/IEC 29110 to Harness Process Improvement in Very Small 

Entities 

En este artículo, los autores tienen como motivación principal el presentar beneficios y 

dificultades que tuvieron algunas PYMES al momento de implementar el estándar 

ISO/IEC 29110.  

Las principales conclusiones a las que llegan los autores son: 

 Para las empresas pequeñas que desarrollan software, implementar controles que 

les permite administrar su actividad de desarrollo de software es un desafío grande. 
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Por tanto, podría ser difícil que las PYMES puedan justificar la aplicación del 

estándar. 

  Los principales beneficios de aplicar el estándar son: 

- Incremento de competitividad. 

- Mayor confianza del cliente. 

- Incremento de la calidad del software. 

Disminución de riesgos en el desarrollo. 

 Se necesita trabajar en un nuevo enfoque ligero y flexible que les permita a las 

PYMES implementar los requerimientos del estándar ISO/IEC 29110. 

How applicable is ISO/IEC 29110 in Game Software Development? 

En este artículo, los autores realizan dos observaciones importantes. La primera es que el 

desarrollo de software en equipos de trabajos muy pequeños es un desafío, ya que dentro 

del equipo habrá personas que cumplirán más de un rol. La segunda es que, dado que las 

empresas de desarrollo de juegos tienen necesidades muy específicas en el desarrollo de 

software, analizarlas dará una visión importante del nivel de aplicabilidad del estándar 

ISO/IEC 29110.  

Frente a lo descrito, los autores analizan cómo 7 diferentes PYMES del rubro de desarrollo 

de juegos aplican el estándar ISO/IEC 29110. Adicionalmente, proponen una serie de 

adiciones que ayudarían a las PYMES a aplicar el estándar. 

A continuación se muestra un resumen de los resultados que obtuvieron los autores. 

Tabla 10: Resumen del resultado de la investigación del artículo “How applicable is 

ISO/IEC 29110 in Game Software Development?” 

PYME 

Opinión de aplicabilidad 

del estándar en su 

empresa 

Dificultades al aplicar 

el estándar 

Método de desarrollo 

PYME 1 El desarrollo de juegos 

tiene problemáticas 

adicionales. 

El modelo es muy 

genérico para ser usado 

directamente. 

Ágil: Scrum 
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PYME 2 Los administradores 

pueden conocer de cerca el 

estado actual del proyecto.  

El modelo es muy 

genérico para ser usado 

directamente. 

Basado en Plan 

PYME 3 Es problemático de 

implementar. 

El diseño no se puede 

terminar antes del 

desarrollo. 

Ágil: Scrum 

PYME 4 Define actividades básicas 

que se hacen en cada 

proyecto. 

Se necesita personal 

con experiencia para 

aplicarlo. 

Ágil: No especificado 

PYME 5 Es muy cercano al modelo 

cascada. 

El diseño no se puede 

terminar antes del 

desarrollo. 

Ágil: No especificado 

PYME 6 Podría limitar el diseño. El diseño no se puede 

terminar antes del 

desarrollo. 

Ágil: Scrum 

PYME 7 El modelo es muy rígido y 

cercano al modelo 

cascada. 

Es muy cercano al 

modelo cascada. 

Ágil: No especificado 

Fuente: How applicable is ISO/IEC 29110 in Game Software Development?, 2013. 

 

A partir de este estudio, los autores llegan a las siguientes conclusiones: 

 El estándar ISO/IEC 29110 debe ofrecer una forma más flexible de abordar el 

desarrollo de software. 

 El estándar ISO/IEC 29110 no soporta el diseño continuo o los esquemas donde se 

esperan constantes solicitudes de cambio. 

 A pesar de las modificaciones que se puedan hacer, el estándar ISO/IEC 29110 

podría continuar siendo difícil de aplicar en algunos tipos de empresas. 

Q-Scrum: una fusión de Scrum y el estándar ISO/IEC 29110 

En este artículo, los autores realizan dos observaciones importantes. La primera es que 

Scrum es el método ágil más utilizado por las PYMES que desarrollan software. La 

segunda es que, dado que el estándar ISO/IEC 29110 fue diseñado para asistir y evaluar a 
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PYMES, existe la necesidad de compatibilizar Scrum y con los requerimientos que 

propone el estándar. 

Frente a esta problemática, los autores proponen un nuevo método ágil basado en Scrum 

llamado Q-Scrum, el cual permite una mejor aproximación al estándar ISO/IEC 29110. 

Para la elaboración del modelo, se basan en un análisis de los roles, documentos y 

actividades que son propuestos por Scrum y por el estándar.  

A continuación se presentan los roles del modelo Q-Scrum. 

Tabla 11: Roles en Q-Scrum 

Rol Competencias 

Q-Product Owner Cliente 

Q-Scrum Master Líder de proyecto 

Q-Scrum Team Equipo de trabajo: Programadores / 

Desarrolladores  

Q-Scrum Analyst Analista 

Fuente: Q-Scrum: una fusión de Scrum y el estándar ISO/IEC 29110, 2013. 

 

En el caso de los documentos, los autores observan que la documentación generada en 

Scrum es insuficiente para satisfacer el estándar ISO/IEC 29110, por lo cual hacen el 

siguiente aporte. 

Tabla 12: Documentos en Q-Scrum 

Documento Observaciones 

Q-Product Backlog Incluye la descripción del trabajo y el plan de 

proyecto. Se actualizará a lo largo del desarrollo. 

Q-Software Configuration Presenta el registro de las actividades realizadas. 

Q-Sprint Backlog Lista los requerimientos de cada sprint. Incluye 

las solicitudes de cambio.  

Q-Accepted Record Registra la aceptación de los productos 

Q-Meeting Record Registra las decisiones tomadas en las reuniones. 

Fuente: Q-Scrum: una fusión de Scrum y el estándar ISO/IEC 29110, 2013. 
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Para las actividades, los autores proponen la modificación de los procesos de 

administración de proyecto (AP) e implementación de software (IS), como se muestra en la 

siguiente ilustración. 

Ilustración 5: Actividades en Q-Scrum 

 

Fuente: Q-Scrum: una fusión de Scrum y el estándar ISO/IEC 29110 
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Ingeniería del proyecto 

En este capítulo se presentan las diferentes etapas del ciclo de vida del software 

desarrollado. 
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Requerimientos de software 

En esta sección se presentan los requerimientos de la nueva versión de herramienta a 

desarrollar. Los requerimientos serán expresados a través de historias de usuario. 

Historia de Usuario 01 

Tabla 13: Historia de Usuario HU-01 

Historia de Usuario HU-01 

Número: HU-01 Usuario: Luc Fillion 

Nombre de historia: Paquete de despliegue 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 10 pts.  

Programador responsable: Carlos Mendoza 

Descripción: 

Gaia para JIRA debe tener un paquete de despliegue que soporte los métodos 

ágil basado en el estándar ISO/IEC 291110. 

Observaciones: 

Esta historia de usuario se realizará en la herramienta Confluence (como 

plantilla), por lo cual no posee prototipo. 

Prototipo: 

No aplica 

Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

 El usuario entre al espacio de trabajo 

en el software Confluence. 

 Se debe observar el paquete de 

despliegue ágil en forma de 

páginas a agregar. 

Test de Aceptación: 

 El paquete de despliegue debe estar como blueprint en el software 

Confluence. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



38 

 

Historia de Usuario 02 

Tabla 14: Historia de Usuario HU-02 

Historia de Usuario HU-02 

Número: HU-02 Usuario: Scrum Master 

Nombre de historia: Roles de Scrum 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 5 pts  

Programador responsable: Carlos Mendoza 

Descripción: 

Como Scrum Master, necesito tener los siguientes roles: Product Owner, Scrum 

Master y Scrum Team, para poder alinear la herramienta al equipo de trabajo de 

desarrollo ágil. 

Tareas: 

1. Mapear los roles Scrum con el estándar ISO/IEC 29110 

2. Crear una plantilla en Confluence 

3. Crear los nuevos roles en JIRA 

Observaciones: 

Esta historia de usuario se encuentra en la herramienta Confluence, por lo cual 

no posee prototipo. 

Prototipo:  

No aplica 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

 El usuario entre al espacio de trabajo 

en el software Confluence 

 Se debe observar documentos 

detallando el mapeo entre los 

roles del estándar ISO/IEC 29110 

y los métodos ágiles 

Test de Aceptación: 

 Se deben encontrar mapeados los siguientes roles: Scrum Master, Product 

Owner y Scrum Team. 

Fuente: Elaboración propia 
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Historia de Usuario 03 

Tabla 15: Historia de Usuario HU-03 

Historia de Usuario HU-03 

Número: HU-03 Usuario: Scrum Team 

Nombre de historia: Historias de Usuario asignadas al usuario que inició 

sesión 

Prioridad en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 10 pts  

Programador responsable: Christian Saravia 

Descripción: 

Como miembro del Equipo Scrum, necesito ver las tareas asignadas hacia mi 

usuario.   

Observaciones: 

Ninguna 

Prototipo: 

 

Ilustración 6: Prototipo HU03 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

 El usuario accede al dashboard de 

JIRA 

 Se debe visualizar el nombre de 

las historias de usuario asignadas, 

la prioridad, el resumen y el tipo 

en el gadget. 

Test de Aceptación: 

 La lista debe estar paginada. 

 Al hacer click en el código de algún ítem, debo acceder al detalle del issue 

Fuente: Elaboración propia 
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Historia de Usuario 04 

Tabla 16: Historia de Usuario HU-04 

Historia de Usuario HU-04 

Número: HU-04 Usuario: Scrum Team 

Nombre de historia: Información del Sprint en el Dashboard 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 10 pts  

Programador responsable: Christian Saravia 

Descripción: 

Como Scrum Team, necesito ver la fecha de inicio y fin del Sprint en el 

Dashboard, para mantener el seguimiento de los tiempos usados en el Sprint. 

Observaciones: 

Ninguna 

Prototipo: 

 

Ilustración 7: Prototipo HU04 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

 El usuario accede al dashboard de 

JIRA 

 Se debe visualizar la fecha de 

inicio, fecha de fin y estado de 

cada Sprint. 

Test de Aceptación: 

 Al iniciar nuevos sprints en el proyecto, el gadget debe contener las filas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Historia de Usuario 05 

Tabla 17: Historia de Usuario HU-05 

Historia de Usuario HU-05 

Número: HU-05 Usuario: Scrum Team 
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Nombre de historia: Log de retrospectiva de Sprint 

Prioridad  en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 10 pts  

Programador responsable: Christian Saravia 

Descripción: 

Como Scrum Master, necesito registrar información retrospectiva de los Sprint. 

Observaciones: 

Ninguna 

Prototipo: 

 

Ilustración 8: Prototipo HU05 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

 El usuario accede al dashboard de 

JIRA 

 Visualizar mensajes de retrospectiva 

de Sprints anteriores 

Test de Aceptación: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Historia de Usuario 06 

Tabla 18: Historia de Usuario HU-06 

Historia de Usuario HU-06 

Número: HU-06 Usuario: Scrum Master 

Nombre de historia: Crear Issues desde confluence 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 15 pts  

Programador responsable: Christian Saravia 
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Descripción: 

Como Scrum Master, necesito poder crear issues desde Confluence, 

seleccionando el tipo de issue a crear y el proyecto sobre el cual se agregará. 

Observaciones: 

Ninguna 

Mockup: 

 

Ilustración 9: Prototipo HU06 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

 Se seleccione el nuevo issue y se 

presione el botón emergente de 

agregar issue. 

 Que me muestre las opciones 

para agregar el nuevo Issue. 

Test de Aceptación: 

 Se debe agregar el nuevo issue en el proyecto deseado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Arquitectura de software 

En esta sección se presenta y se describe la arquitectura base de la herramienta 

desarrollada, para lo cual se hará uso de diversos diagramas. 

Requerimientos de atributos de calidad 

 Seguridad 

QAS #1: Todo gadget deberá mostrar solo la información que el usuario actual tenga 

acceso. 



43 

 

QAS #2: Para acceder a cualquier componente de la solución, se deberá antes haber 

iniciado sesión en la herramienta que corresponda (Jira/ Confluence). 

 Escalabilidad 

QAS #3: Ningún componente de la aplicación deberá ver afectado su rendimiento en 

caso la carga de información aumente. 

 Usabilidad 

QAS #4: Todos los gadgets en Jira deberán mostrar la información de manera clara y 

simple con la finalidad que sea entendible por cualquier usuario del sistema. 

 Capacidad de Re-Uso 

QAS #5: Todos los componentes deberán funcionar para los sistemas operativos Linux 

y Windows. 

Restricciones 

Todos los componentes son plugins a las herramientas Jira y Confluence. Con lo cual, 

cualquier comportamiento inadecuado de estas herramientas, puede causar el 

malfuncionamiento de la solución. 

Vista de módulos 

A continuación se presenta la vista de módulos de la aplicación. 
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Ilustración 10: Vista de módulos de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presenta la leyenda de la vista de módulos de la aplicación.1 

Ilustración 11: Leyenda de la vista de módulos 

Leyenda 

Elemento Software 
Relación de uso entre 

elementos 

Fuente: Elaboración propia 
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Elementos y propiedades de la vista de módulos 

e 

Elemento Significado 

 

Elemento que representa la vista. Hace 

referencia a los componentes HTML y 

JS utilizados para mostrar el gadget en 

un Jira Dashboard. La ruta física de este 

elemento es la siguiente: 

src/main/resources/view 

 

Elemento que representa todas las 

páginas de estilos utilizadas para mostrar 

adecuadamente el gadget en el Jira 

Dashboard. La ruta física de este 

elemento es la siguiente: 

src/main/resources/css 

 

Elemento que representa las imágenes. 

Contiene las miniaturas del gadget y 

otros componentes requeridos para la 

correcta visualización del gadget. La ruta 

física de este elemento es la siguiente: 

src/main/resources/images 

 

Elemento que representa las clases que 

serán utilizadas directamente como 

recurso por la vista. La ruta física de este 

elemento es la siguiente: 

src/main/java/edu/upc/pd01/resources 

 

Elemento que contiene todas las 

entidades utilizadas por el gadget. La 

ruta física de este elemento es la 

siguiente: 

src/main/java/edu/upc/pd01/beans 



46 

 

 

Elemento externo que contiene los 

servicios web expuestos por Jira para 

acceder a su base de datos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Relaciones en la vista de módulos 

Tabla 19: Relaciones en la vista de módulos 

Relaciones Descripción 

 

El elemento de la vista 

hace uso del archivo 

view.css creado para 

poder mostrar 

adecuadamente la 

interfaz de usuario.  

 

El elemento de la vista 

hace uso de todos los 

recursos encontrados en 

el elemento de imágenes 

para mostrar 

adecuadamente el 

gadget. Utiliza la imagen 

thumbnail.png para 

mostrar la miniatura del 

gadget. 

 

El elemento de la vista 

hace uso de las clases en 

el paquete resources 

poder utilizar los 

métodos del jira Rest 

Api. Utiliza las clases 

SprintsResources.java 

y IssuesResource.java. 
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El elemento resources 

hace uso de los beans 

(entidades) para 

almacenar todos los 

datos obtenidos del jira 

rest api. Luego estas 

entidades serán 

mostradas por la vista. 

Utiliza las clases 

SprintsRepresentation, 

SprintRepresentation, 

IssuesRepresentation y 

IssueRepresentation. 

 

El elemento resources 

hace uso de los métodos 

del Jira Rest Api 

(Servicio web externo) 

para acceder a la 

información de Jira. 

Hace uso de la clase 

UserManager. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Racionalidad de la vista de módulos 

Las decisiones arquitectónicas utilizadas en el diseño de esta vista son tomadas de los 

estándares de desarrollo en Java. Asimismo, se utilizó la estructura estándar de los plugins 

para Jira. Asimismo, se utilizó la estructura estándar de los plugins para Jira. Asimismo, las 

decisiones tomadas sirven para cubrir el atributo de calidad QAS#4, ya que el elemento de 

la vista se encarga de mostrar toda la información de forma precisa y correcta. 

Vista de componentes y conectores 

A continuación se presenta la vista de componentes y conectores de la aplicación. 
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Ilustración 12: Vista de componentes y conectores de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta la leyenda de la vista de componentes y conectores de la 

aplicación.  

Ilustración 13: Leyenda de la vista de componentes y conectores 

Leyenda    

 

Componente Software 

 

Interfaz 

 

 

Conexión 

 

Conexión de 

agregación 

 

Archivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elementos y propiedades de la vista de componentes y conectores 
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Tabla 20: Elementos de la vista de componentes y conectores 

Componente Descripción 

  

Componente que representa el 

navegador web del usuario. 

 

Componente que representa una 

instancia de JIRA instalada en el 

servidor. 

 

Componente que se encarga de 

verificar las credenciales del usuario 

al momento de iniciar sesión en Jira. 

 

Componente que representa la vista 

que se muestra en el dashboard de 

JIRA. Específicamente hace 

referencia a los elementos HTML y 

JS utilizados para mostrar los 

gadgets en el dashboard. 

 

Componente que representa a los 

archivos utilizados para implementar 

la internacionalización de los 

gadgets. 

 

Componente que se encarga de 

realizar la paginación de la 

información obtenida. Se encarga de 

que el rendimiento de los gadgets no 

se vean afectados por la carga de 

información. 

 

Componente que contiene los 

servicios web expuestos por JIRA 

para la administración de la base de 

datos. 

 

Componente que interactúa y obtiene 

información de la base de datos de 

Jira. 
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Componente que permite la 

manipulación de uno o varios issues 

almacenados en JIRA. 

 

Componente que permite la 

manipulación de uno o varios sprints 

almacenados en JIRA. 

 

Componente que permite la 

administración de una lista de issues. 

 

Componente que permite la 

administración de una lista de 

sprints. 

 

Componente que permite encapsular 

los atributos de un issue. 

 

Componente que permite encapsular 

los atributos de un sprint. 

 

Componente que permite abstraer los 

atributos de diferentes clases en una 

interfaz. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Relaciones en la vista de componentes y conectores 

Tabla 21: Relaciones en la vista de componentes y conectores 

Relaciones 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente del navegador web accede a la instancia de JIRA a 

través de https. 

Relación: 
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Descripción: 

El servicio de Jira muestra una vista en la cual solicita credenciales para 

tener acceso a los registros que le correspondan al usuario. 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente de verificación de credenciales, hace uso del servicio 

REST de jira para poder verificar lo ingresado por el usuario con lo que 

se encuentra almacenado en la base de datos. 

Relación: 

  

Descripción: 

Una vez se verifiquen las credenciales, se crea una instancia única de 

Jira con las credenciales ingresadas. A partir de estas credenciales, se 

muestra una vista con la información que el usuario tiene acceso. 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente de la vista utiliza archivos XML que representan la 

internacionalización del gadget. 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente de la vista utiliza el componente de Jira encargado de la 
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paginación de información. 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente de la paginación utiliza los servicios REST de Jira para 

acceder a la información de la base de datos. 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente JIRA Rest API usa servicios REST para poder 

administrar la base de datos de JIRA. 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente de la paginación usa el componente SprintResource 

para administrar los sprints almacenados en JIRA. 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente de la paginación usa el componente IssueResource para 

administrar los issues almacenados en JIRA. 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente SprintResource usa el componente 

SprintsRepresentation para facilitar la administración de una lista de 
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sprints. 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente IssueResource usa el componente IssuesRepresentation 

para facilitar la administración de una lista de issues. 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente SprintsRepresentation usa mediante agregación al 

componente SprintRepresentation para representar una lista de sprints. 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente IssuesRepresentation usa mediante agregación al 

componente IssueRepresentation para representar una lista de issues. 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente IRepresentation usa el componente IssueRepresentation 

para implementar una clase issue. 

Relación: 

 

Descripción: 

El componente IRepresentation usa el componente IssueRepresentation 

para implementar una clase sprint. 

Fuente: Elaboración propia 
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Racionalidad de la vista de componentes y conectores 

Las decisiones arquitectónicas utilizadas en el diseño de esta vista son tomadas de los 

estándares de desarrollo en Java. Asimismo, se utilizó la estructura estándar de los plugins 

para Jira. Asimismo, las decisiones tomadas sirven para cubrir los atributos de calidad 

QAS#, QAS#2 y QAS#3, debido a que se utilizan los componentes de autorización (para 

manejar la seguridad de los gadgets) y el componente de paginación (para que la aplicación 

no se vea afectada por la extensa carga de información de la aplicación). 

Vista de despliegue 

A continuación se presenta la vista de despliegue de la aplicación. 

Ilustración 14: Vista de despliegue de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 15: Leyenda de la vista de despliegue 

 

Usuario 

 

Computador 

(PC) 

 

Internet 

Servidor  

Fuente: Elaboración propia 

 

Elementos y propiedades de la vista de despliegue 

Tabla 22: Elementos de la vista de despliegue 

Elemento Significado 

 

Representa a cualquier usuario que 

pueda acceder al sistema. 
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Representa a cualquier dispositivo 

mediante el cual se está ingresando. 

Puede ser una laptop, una PC o  

dispositivos móviles. 

 

La red utilizada para acceder a los 

servicios de Jira y Confluence. 

 

SERV- 1 

Contiene las siguientes 

aplicaciones: 

• Jira 

• Jira Agile 

• Servicios Rest de Jira 

• Add-ons asociados a Jira 

(Plugins y Gadgets) 

• 29110-in-a-box 

• Confluence 

• Application Link  

• Paquete de despliegue ágil 

• Macros para Confluence 

• Base de datos de Jira 

• Base de datos de Confluence 

Fuente: Elaboración propia 

 

Relaciones en la vista de despliegue 

Tabla 23: Relaciones de la vista de despliegue 

Relaciones Significado 

 
Conexión  

Fuente: Elaboración propia 
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Racionalidad de la vista de despliegue 

Se muestra el diagrama de despliegue de la aplicación en la empresa virtual IT-Expert. Al 

ser los plugins desarrollados bajo el lenguaje de programación Java, se puede asegurar el 

atributo de calidad QAS#5, ya que es posible desplegar la solución en ambientes Linux y 

Windows. 

Construcción del Software 

En esta sección se detallan los procesos realizados para la construcción e implementación 

del software. Se describen: el entorno de trabajo utilizado, los estándares de programación, 

las interfaces realizadas, la gestión de los sprints. 

Entorno de trabajo 

En el desarrollo de la nueva versión de la herramienta 29110-in-a-box, se utilizó el entorno 

de trabajo descrito a continuación. 

Tabla 24: Entorno de trabajo – Ambiente de desarrollo 

SDK Atlassian Plugin SDK 

IDE Eclipse Luna for Java EE Developers 

Plugins adicionales  Maven Plugin 

 Subclipse Plugin 

Sistema Operativo Windows 8 Profesional (64 bits) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pre-requisitos 

En la siguiente tabla, se muestran los pre-requisitos de cada software utilizado para el 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 25: Pre-requisitos de software del ambiente de desarrollo 

Atlassian Plugin SDK  Instalación de JDK 1.6.X 

 Definir JAVA_HOME como variable de sistema 

 Añadir JAVA_HOME/bin al PATH 

Eclipse Luna  Instalación de Java 7 JDK/JRE 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estándar de programación 

Se estableció que todo el código fuente desarrollado para la nueva versión de la 

herramienta 29110-in-a-box siga los estándares propuestos por Google para código en 

Java
10

, con el fin de seguir las mejores prácticas que permitan que el código sea entendible 

y de fácil mantenimiento. 

Sprints 

A continuación se presentan los sprints que se ejecutaron durante el proyecto. 

Tabla 26: Información de los sprints ejecutados durante el proyecto 

Nombre Fecha inicio Fecha fin Actividades realizadas 

Sprint 1 18/08/2014 31/08/2014  Desarrollo de las historias de 

usuario 

 Priorización de las historias de 

usuario 

Sprint 2 01/09/2014 14/09/2014  Desarrollo de los prototipos 

 Desarrollo de las Historias de 

Usuario: 

o HU-01 

Sprint 3 15/09/2014 28/09/2014  Desarrollo de las Historias de 

Usuario: 

o HU-02 

o HU-03 

Sprint 4 29/09/2014 12/10/2014  Desarrollo de las Historias de 

Usuario: 

o HU-04 

Sprint 5 

 

13/10/2014 26/10/2014  Desarrollo de las Historias de 

Usuario: 

o HU-05 

Sprint 6 27/10/2014 09/11/2014  Desarrollo de las Historias de 

                                                 

10
 https://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/javaguide.html 

 

https://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/javaguide.html
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Usuario: 

o HU-06 

 Pruebas Unitarias 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interfaces 

Durante la construcción del software, se elaboraron las siguientes interfaces, cada una de 

las cuales pertenece a una historia de usuario. 

Tabla 27: Interfaces elaboradas durante el proyecto 

Historia de 

Usuario 
Interfaz 

HU-01 

 

Ilustración 16: Interfaz de la historia de usuario HU-01 

Fuente: Elaboración propia 
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HU-02 

 

Ilustración 17: Interfaz de la historia de usuario HU-02 

Fuente: Elaboración propia 

HU-03 

Para esta historia de usuario, se desarrolló un gadget en JIRA, el cual 

aparece en el dashboard del usuario. 

 

Ilustración 18: Interfaz de la historia de usuario HU-03 

Fuente: Elaboración propia 

HU-04 

Para esta historia de usuario, se desarrolló un gadget en JIRA, el cual 

aparece en el dashboard del usuario. 
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Ilustración 19: Interfaz de la historia de usuario HU-04 

Fuente: Elaboración propia 

HU-05  

Ilustración 20: Interfaz de la historia de usuario HU-05 

Fuente: Elaboración propia 

HU-06 

 

Ilustración 21: Interfaz de la historia de usuario HU-06 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gestión del Proyecto de Software 

En este capítulo se presentan las actividades que fueron realizadas durante la gestión del 

proyecto profesional. Adicionalmente, se presenta un listado de los entregables, hitos, 

fechas importantes, planificación de cada Sprint, entre otros. 
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Metodología de desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto, se usó el marco de trabajo SCRUM. La elección del 

método ágil se debió a que los requerimientos del cliente iban a cambiar a lo largo del 

tiempo, de acuerdo a los resultados de las investigaciones realizadas. 

Sprints 

A continuación se presentan los sprints que se ejecutaron durante el proyecto. 

Tabla 28: Sprints del proyecto profesional 

Nombre Fecha inicio Fecha fin Actividades realizadas 

Sprint 1 18/08/2014 31/08/2014  Desarrollo de las historias de 

usuario 

 Priorización de las historias de 

usuario 

Sprint 2 01/09/2014 14/09/2014  Desarrollo de los prototipos 

 Desarrollo de las Historias de 

Usuario: 

o HU-01 

Sprint 3 15/09/2014 28/09/2014  Desarrollo de las Historias de 

Usuario: 

o HU-02 

o HU-03 

Sprint 4 29/09/2014 12/10/2014  Desarrollo de las Historias de 

Usuario: 

o HU-04 

Sprint 5 

 

13/10/2014 26/10/2014  Desarrollo de las Historias de 

Usuario: 

o HU-05 

Sprint 6 27/10/2014 09/11/2014  Desarrollo de las Historias de 

Usuario: 

o HU-06 
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 Pruebas Unitarias 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Producto final 

Durante el proyecto se elaboraron lo siguientes artefactos: 

1. Documento de investigación acerca de las buenas prácticas de los métodos ágiles que 

permiten implementar el estándar ISO/IEC 29110. 

2. Documento de descripción de historias de usuario de la solución software. 

3. Desarrollo de módulos en JIRA y Confluence. 

4. Diseño de la arquitectura de software de la herramienta. 

5. Acta de aceptación del despliegue de la solución software por parte de la PYME 

seleccionada. 

6. Actas de las reuniones realizadas durante el proyecto. 

7. Paper del proyecto. 

8. Entregables de la gestión del proyecto: 

- Cronograma 

- Matriz de comunicaciones 

- Organigrama 

- Plan de gestión de Calidad 

- Plan de gestión de Comunicaciones 

- Plan de gestión del Riesgo 

- Plan de gestión del Personal 

- Project Charter 

- Registro de Interesados 

Gestión del Tiempo 

A continuación se presenta el cronograma de trabajo del proyecto. 
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Ilustración 22: Cronograma de trabajo del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se presentan los hitos del proyecto profesional junto con la fecha en que 

el hito fue cumplido. 

Tabla 29: Tabla de hitos del proyecto 

Hito 
Fecha de 

cumplimiento 
Entregables incluidos Prioridad 

Hito 1: 

Aprobación de 

los documentos 

de Gestión de 

Proyectos 

24/04/2014  Registro de Interesados 

 Cronograma del Proyecto 

 Esquema de Desglose de 

Trabajo (EDT) 

 Diccionario del EDT 

 Plan de Gestión de Riesgo 

 Matriz de Riesgos 

 Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

 Matriz de Comunicaciones 

 Plan de Gestión del Personal 

 Matriz RAM 

Alta 
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 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión de Alcance 

Hito 2: 

Aprobación del 

mapeo del 

estándar 

ISO/IEC 29110 

y los métodos 

ágiles 

03/07/2014  Análisis de los métodos ágiles 

y su aplicabilidad a la ISO/IEC 

29110. 

Alta 

Hito 3: 

Aprobación del 

desarrollo de 

módulos en 

JIRA y 

Confluence 

03/11/2014  Módulo en JIRA 

 Módulo en Confluence 

Alta 

Hito 4: 

Aprobación de 

la arquitectura 

de software de 

la solución. 

03/11/2014  Diagrama de módulos 

 Diagrama de componentes 

 Diagrama de despliegue 

Alta 

Hito 5: 

Despliegue de 

la solución en la 

PYME 

seleccionada 

21/11/2014  Acta de aceptación del 

despliegue de la solución en 

una PYME 

Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gestión de los Recursos Humanos 

A continuación se presentan los roles desempeñados dentro del proyecto. 

Tabla 30: Tabla de roles del proyecto 

Rol Encargado Responsabilidades 
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Jefe de Proyecto 
Carlos Mendoza 

Farfán 

 Gestionar las reuniones con el 

cliente 

 Realizar las coordinaciones de 

gestión con la gerencia de la 

empresa virtual IT-PYME 

Asistente 
Christian Saravia 

Hernández 

 Redactar las actas de reunión 

 Realizar los informes 

semanales 

 Realizar las coordinaciones de 

gestión con la gerencia de la 

empresa virtual IT-PYME 

Cliente Luis García Paucar 

 Aprobar los entregables que 

formen parte de los indicadores 

de logro   

Usuario Senior Luc Filion 

 Brindar observaciones a los 

módulos desarrollados en JIRA y 

Confluence 

Profesor Gerente 
Max Chumpitaz

11
 

Ronald Grados
12

 

 Brindar orientación en la 

gerencia del proyecto profesional 

Desarrollador 
Jean Pierre Ayvar 

Mancilla 

 Desarrollar las historias de 

usuario asignadas por el jefe de 

proyecto 

Analista de 

aseguramiento de 

calidad 

Rodolfo Reyes 

 Revisar la documentación 

elaborada durante el proyecto 

para asegurar la calidad del 

mismo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 

11
 Cumplió el rol de Profesor Gerente de la empresa IT-PYME durante el ciclo 2014-01 

12
 Cumplió el rol de Profesor Gerente de la empresa IT-PYME durante el ciclo 2014-02 
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Gestión de las Comunicaciones 

A continuación se muestra un listado de las comunicaciones realizadas a lo largo del 

proyecto.  

Tabla 31: Tabla de comunicaciones del proyecto 

Información 

requerida 
Contenido 

Responsable 

de elaborarlo 

Para la entrega a 

los interesados 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Iniciación 

del Proyecto 

Comunicación 

de la iniciación 

del proyecto 

Cliente 

Jefe de Proyecto 

Asistente de 

Proyecto 

Usuario Senior 

Correo 

electrónico 

Objetivos e 

Indicadores 

de Logro 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos e 

indicadores de 

logro 

Jefe de 

Proyecto 

Asistente de 

Proyecto 

Cliente 

Usuario Senior 

Documento 

digital vía 

correo 

electrónico 

Planificación 

del Proyecto 

Registro de 

Interesados 

Plan de Gestión 

de Riesgo 

Jefe de 

Proyecto 

Asistente de 

Proyecto 

Cliente 

Usuario Senior 

Documento 

digital vía 

correo 

electrónico 

Acta de 

reunión 

Agenda de la 

reunión 

Detalle de lo 

tratado 

Acuerdos 

Tareas 

Jefe de 

Proyecto 

Asistente de 

Proyecto 

Jefe de Proyecto 

Cliente 

Documento 

digital vía 

correo 

electrónico 

Cierre del 

Proyecto 

Comunicación 

del cierre del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Asistente de 

Proyecto 

Cliente 

Usuario Senior 

Documento 

digital vía 

correo 

electrónico 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gestión de los Riesgos 

A continuación se muestran la lista de riesgos previstos y no previstos del proyecto. 

Además, se indican las actividades de mitigación efectuadas. 

Tabla 32: Tabla de riegos enfrentados durante el proyecto 

Riesgo Previsto Actividades de mitigación 

Si el usuario externo 

presenta indisponibilidad, 

el desarrollo programado 

de las actividades del 

proyecto se verá afectado. 

Sí Se pidió al usuario externo el 

nombramiento de una persona 

encargada que pueda servir de 

reemplazo durante el tiempo de 

indisponibilidad. 

Si existen pocos o 

insuficientes casos de éxito 

necesarios para realizar la 

investigación, el avance del 

estado del arte se verá 

retrasado. 

Sí Se pidió al cliente, experto en el 

tema, contactos de referencia. 

Si existe poca o ninguna 

documentación sobre la 

herramienta 29110-in-a-

box, tanto el análisis de la 

misma como la realización 

de diagramas se retrasarán. 

Sí Se pidió al cliente la elaboración de 

documentación. 

Si alguno de los miembros 

del equipo presenta 

indisponibilidad para 

realizar las tareas que se le 

han sido asignadas, 

entonces se producirá un 

retraso con respecto al 

cronograma. 

Sí Se reprogramó las actividades del 

cronograma para poder compensar 

el tiempo de indisponibilidad. 

Si hay cambios que afecten 

el alcance del proyecto, 

No Se pidió al cliente la realización de 

una solicitud de cambios que 
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habrán retrasos en el 

cronograma 

sustente el motivo del cambio. Se 

realizó un ajuste al cronograma de 

actividades del proyecto. 

Si existe poca 

documentación sobre el 

tema, la elaboración del 

estado del arte se retrasará 

No Se pidió al cliente mayor 

bibliografía sobre el tema. 

Si no existen 

desarrolladores disponibles 

en Software Factory, 

entonces el desarrollo de la 

aplicación se retrasará 

No El asistente de proyecto cumplió el 

rol de desarrollador, hasta que 

Software Factory estuvo en la 

capacidad de asignar 

desarrolladores. 

Si IT-Expert no termina el 

mantenimiento del servidor 

que aloja JIRA, entonces la 

fase de pruebas y 

despliegue se retrasará 

No Se realizó una notificación formal 

al cliente interno de este riesgo, de 

modo tal que pueda realizar la 

coordinación necesaria con la 

gerencia de la empresa virtual IT-

Expert. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lecciones aprendidas 

Luego de realizar el mapeo entre el estándar ISO/IEC 29110 y los métodos ágiles de 

desarrollo de software, se observó que la bibliografía que se encuentra disponible sobre el 

tema es muy escasa.  Esto se debe a que el estándar ISO/IEC 29110 es reciente (a la fecha 

de elaboración de la presente memoria) y por ende su uso, por parte de las PYMES, se 

encuentra en pleno proceso de expansión. 

En lo que respecta a la configuración de las herramientas, se observó que existe una forma 

de que JIRA y Confluence interactúen. Sin embargo, lograr esto requiere hacer cambios en 

la configuración de los enlaces de aplicación que vienen por defecto en el software 

Confluence.   

Asimismo, al momento de realizar el desarrollo de la herramienta, se observó que el 

proceso de capacitación para desarrollar gadgets en JIRA fue mucho más extenso de lo 

planificado. Esto se debe a que el API de JIRA no brinda la suficiente flexibilidad al 

desarrollador. 
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Conclusiones 

En este documento de memoria del proyecto profesional, se ha mostrado el proceso de 

gestión, desarrollo, implementación y despliegue de la nueva versión de la herramienta 

29110-in-a-box. Dadas las evidencias del cumplimiento del proyecto, se puede afirmar lo 

siguiente: 

 Se logró realizar una adecuada gestión del proyecto profesional siguiendo los 

lineamientos del PMBOK. Las actas de conformidad de los artefactos de gestión 

por parte de Quality Services se presentan en la sección Anexos. 

 

 Se logró realizar un mapeo entre el estándar ISO/IEC 29110 y los métodos ágiles de 

desarrollo de software. Los puntos considerados en este mapeo fueron: roles, 

artefactos, actividades y procesos. Toda la investigación realizada fue plasmada en 

un documento que se presenta en la sección Anexos. 

 

 Se aplicó de forma satisfactoria el método ágil Scrum para el desarrollo del 

proyecto profesional, cumpliéndose así con el desarrollo de la totalidad de historias 

de usuario. 

 

 Se desplegó la herramienta satisfactoriamente en los servidores de la empresa 

virtual IT-Expert. Todas las actas de conformidad se presentan en la sección 

Anexos. 
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Recomendaciones 

En base a los resultados obtenidos en el presente proyecto profesional, se hacen las 

siguientes recomendaciones que podrían beneficiar proyectos futuros: 

 Para mejorar el mapeo entre el estándar ISO/IEC 29110 y los métodos ágiles de 

desarrollo de software, se recomienda realizar un análisis más extensivo de los 

procesos, actividades y objetivos que abarca el estándar. 

 

 Para lograr una adecuada integración entre el software JIRA y Confluence, se 

recomienda modificar el enlace de aplicación que viene por defecto en Confluence, 

pues este causa problemas. 

 

 Se recomienda probar la nueva herramienta desarrollada en diferentes 

organizaciones pequeñas. Las diferentes sugerencias y oportunidades de mejora 

servirán como marco de referencia para determinar el impacto de la herramienta en 

los proyectos de las empresas y posibles cambios a realizar al paquete de 

despliegue. 

 

 Se recomienda realizar seguimientos a diferentes PYMES que usen la herramienta 

desarrollada y que, además, realicen un proceso de acreditación del estándar 

ISO/IEC 29110, con el fin de obtener el ratio de empresas que lograron acreditarse 

contra el total de empresas. Esta métrica ratificará la utilidad de la herramienta 

desarrollada. 
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Glosario 

Despliegue: Instalar una solución software en un ambiente de producción. En esta etapa, el 

software debe cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales. 

Empresa: Es una institución dedicada a actividades con fines económicos que ofrecen 

bienes o servicios a los demandantes. 

Estándar: Son documentos que contienen especificaciones técnicas que previamente han 

sido validadas y aprobadas por una institución. 

IT-Expert: Es una empresa virtual perteneciente a la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Se encarga de gestionar las solicitudes de instalación y mantenimiento de 

software de los diferentes proyectos profesionales de la universidad en sus servidores. 

IT-PYME: Es una empresa virtual perteneciente a la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Se encarga de dar seguimiento y asesoría a los proyectos profesionales de la 

universidad que estén relacionadas a las PYMES. 

Métodos Ágiles: Métodos de desarrollo de software que se caracterizan por ser iterativos e 

incrementales. 

Proceso: Actividad o conjunto de actividades que se realizan para poder completar un 

objetivo específico. 

Software: Es un término general que refiere a distintos tipos de programas que se usan 

para operar computadoras u otros equipos electrónicos. 

Software Factory: Es una empresa virtual perteneciente a la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Se encarga de atender y gestionar los pedidos de desarrolladores por 

partes de los proyectos profesionales de la universidad. 
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Siglario 

API  Application Programming Interface 

ATAM Architecture Tradeoff Analysis Method 

CMMI Capability Maturity Model Integration 

IE  Indicador de Logro 

IEC  International Electrotechnical Commission 

ISO  International Organization of Standardization 

IT  Information Technology 

JDK  Java Development Kit 

JRE  Java Runtime Environment 

OG  Objetivo General 

OE  Objetivo Específico 

PYME  Pequeña y Mediana Empresa 

QA  Quality Assurance 

QS  Quality Services 

SDK  Software Development Kit 

SEI  Software Engineering Institute 

UPC  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

VSE  Very Small Entities 
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Anexo 2: Certificado del despliegue del producto software 

por parte de la PYME 
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Anexo 3: Certificado de aprobación de los entregables de 

gestión de proyecto por parte de Quality Services 
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Anexo 4: Análisis de rentabilidad e indicadores financieros 
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Estimación general 

Dado que el presente proyecto profesional no considera dentro de su alcance el 

seguimiento del uso de la herramienta por parte de la PYME seleccionada, la estimación 

del retorno de inversión se realizará basado en los ahorros aproximados a los que conlleva 

el uso de la herramienta desarrollada. Esto se debe a que, la nueva versión de la 

herramienta 29110-in-a-box permite a las PYMES realizar sus proyectos de desarrollo de 

software de una manera más organizada, lo que se traduce en la reducción de tiempo 

necesario para un correcto desarrollo de los proyectos, y a la reducción del presupuesto 

necesario. 

A continuación se listan los roles que más comunes que existen en una PYME, además, se 

estima el sueldo mensual y diario que cada rol percibe por mes y por día.  

Tabla 33: Estimación de costos por roles en una PYME 

 

Días al mes 20 

  

     
Sigla Rol Cantidad 

Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Diario 

DU Dueños (DU) 2 S/. 4,000.00 S/. 200.00 

GR Gerente (GR) 1 S/. 3,000.00 S/. 150.00 

CO Contador (CO) 1 S/. 2,000.00 S/. 100.00 

JP Jefe de Proyecto (JP) 2 S/. 3,000.00 S/. 150.00 

DV Desarrolladores (DV) 15 S/. 1,500.00 S/. 75.00 

 

Total 21 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Estimación de costos sin la herramienta 

A continuación se muestra, por cada etapa del desarrollo de software, la duración de dicha 

etapa en días y la cantidad de recursos que necesita una PYME en promedio para poder 

completar satisfactoriamente el proyecto. 
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Tabla 34: Estimación de la distribución del equipo de trabajo sin la herramienta 

Etapa 
Duración 

(días) 

Equipo 

Rol Cant. Rol Cant. 

Gestión de 

Requerimientos 
5 JP 1 GR 1 

Desarrollo 10 JP 1 DV 7 

Despliegue 5 JP 1 DV 2 

Total 20 
    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, se muestra a continuación una estimación del costo de cada etapa. 

Tabla 35: Estimación de costo por etapa sin la herramienta 

Etapa Costo 

Gestión de Requerimientos S/. 1,500.00 

Desarrollo S/. 6,750.00 

Despliegue S/. 1,500.00 

Total S/. 9,750.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estimación de costos con la herramienta 

A continuación se muestra, por cada etapa del desarrollo de software, la duración de dicha 

etapa en días y la cantidad de recursos que necesita una PYME en promedio para poder 

completar satisfactoriamente el proyecto, considerando el uso de la nueva versión de la 

herramienta 29110-in-a-box.  

Tabla 36: Estimación de la distribución del equipo de trabajo con la herramienta 

Etapa 
Duración 

(días) 

Equipo 

Rol Cant. Rol Cant. 

Gestión de 

Requerimientos 
5 JP 1 GR 1 

Desarrollo 8 JP 1 DV 7 
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Despliegue 4 JP 1 DV 2 

Total 17 
    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar una reducción en la cantidad de días que le toma al mismo equipo de 

trabajo realizar el desarrollo y el despliegue del producto software. Esto se debe a que la 

ISO 29110 ayuda a las PYMES a automatizar sus procesos de desarrollo de software. 

Mientras que, el uso de la herramienta, permitirá a las PYMES a tener los documentos y 

entregables finales disponibles para un rápido despliegue.  

Asimismo, se muestra a continuación una estimación del costo de cada etapa. 

Tabla 37: Estimación de costo por etapa con la herramienta 

Etapa Costo 

Gestión de Requerimientos S/. 1,500.00 

Desarrollo S/. 5,400.00 

Despliegue S/. 1,200.00 

Total S/. 8,100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de inversión 

En base a la cantidad de horas tomadas para la elaboración de la herramienta, se propone 

como costo estimado el valor de S/. 9,140.00. Adicionalmente, en base al análisis realizado 

en las dos secciones anteriores, se estima que el usar la herramienta permite un ahorro 

aproximado de S/. 1,650.00 por proyecto.  

En la siguiente tabla se mostrará el retorno de inversión a medida que una PYME va 

realizando sus proyectos de desarrollo de software con la herramienta.   

Tabla 38 : Estimación de la inversión y retorno por proyecto 

Inversión S/. 9,140.00 

Retorno por Proyecto S/. 1,650.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39: Retorno de inversión por proyecto 

Nro. Proyecto Retorno de Inversión 

1 -S/. 7,490.00 

2 -S/. 5,840.00 

3 -S/. 4,190.00 

4 -S/. 2,540.00 

5 -S/. 890.00 

6 S/. 760.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos, se estima que una PYME pueda recuperar el valor de lo 

invertido a partir del sexto proyecto. 

En base a los datos anteriores, se calculó los siguientes indicadores financieros luego de un 

flujo de 6 proyectos. 

Tabla 40: Indicadores financieros del proyecto 

VAN 760 

TIR 2.331% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por tanto, se puede concluir que luego de 6 proyectos, la PYME comenzará a recuperar la 

inversión realizada en adquirir la herramienta. 


