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Resumen 

Las carreras de ingeniería de Sistemas de información e ingeniería de Software de la 

UPC cuentan con la acreditación ABET. Una forma de sustentar el cumplimiento de las 

métricas de esta acreditación es mediante la generación de reportes de las notas objetivo 

de los cursos de control y verificación. 

Actualmente, este proceso se realiza de manera manual, lo cual demanda demasiado 

tiempo y tiene la posibilidad de generarse con errores. Dicho proceso consiste en la 

obtención de las notas objetivo, trabajo final o examen final, de los cursos considerados 

de tipo control y verificación.  Los cursos control son los que contribuyen de manera 

significativa a la consecución de un Resultado del Estudiante, mientras que un los 

cursos de verificación son cursos integradores y en los cuales se emite juicio final sobre 

el nivel de logro del Resultado del Estudiante asociado.  

El presente proyecto, sistema de generación de reportes de control y verificación, tiene 

como finalidad la creación de un sistema web para la automatización de este proceso, y 

así poder eliminar las desventajas del tiempo y errores antes mencionados. Además, se 

busca poder dar más detalle al generar los reportes, es decir poder obtener estos 

mediante diferentes filtros y con mayor información. 

Para realizar el presente proyecto se deberá adaptar la actual base de datos donde se 

encuentran las notas y el entorno donde se desplegará el sistema para que el resultado 

sea el más óptimo. Al final del proyecto, se integrará este con los demás trabajos 

relacionados a la generación de evidencias para la acreditación de ABET. 

 

 

Abstract 

The UPC’s careers of Software Engineer and System and Information Engineer have the 

accreditation of ABET. One way to show that the achievements of the certification had 

been accomplished is by the generation of reports of the grades of the students in the 

control and verification courses. 
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In the present, this process is manually, so it takes too much time and could be generate 

with errors. That consists in the recollection of the grades of the goal tests, finals work 

or finals test, of the courses that are considerate of control and verification. Control 

courses are those that contribute to the professional formation of the student along the 

career, and a verification course is the last subject where a student goal is evaluated.  

This project, system of generation of control and verification reports, has the goal to 

create a web system to automatize this process and eliminate the disadvantages of time 

and errors. Also, this system will provide the options to generate more detailed reports 

with different filters and more information. 

To develop this project, the actual environment to deploy and the database, where are all 

the information, have to be modified to optimize the system. At the end, this project will 

be integrate with others that are also focus to generate evidence for the ABET 

certification 
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Introducción 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) fue fundada el 5 de Enero de 

1994, poco después el 15 de setiembre del mismo año se inauguraron las facultades de 

Ingeniería, Arquitectura y Ciencias de la Comunicación. El 19 del mismo, se iniciaron 

las clases de los alumnos que conformaron las primeras promociones. Desde ese 

entonces hasta el día de hoy, la UPC ha tenido como misión formar líderes íntegros e 

innovadores con visión global que ayuden al desarrollo y transformación de nuestro 

país
1
. 

La carrera de Ingeniería de Sistemas fue una de las primeras de la facultad de Ingeniería 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Esta carrera al igual que las 

demás, se ha enfocado en obtener certificaciones nacionales e internacionales  que 

acrediten el alto nivel educativo que se brinda a los alumnos. Una de las acreditaciones 

más importantes que se ha deseado y logrado alcanzar es la acreditación de 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) para las carreras de 

Ingeniería de Software y Sistemas de Información. ABET es una agencia de 

acreditación no gubernamental, sin ánimo de lucro, para los programas de ciencia 

aplicada, computación, ingeniería e ingeniería tecnológica
2
. 

Para que las carreras de Ingeniería de Software y Sistemas de Información puedan 

contar con esta acreditación, se debe brindar pruebas del cumplimiento de los estándares 

que ABET exige  a través de reportes que reflejen las notas alcanzadas por los alumnos 

en cada uno de los cursos que están relacionados a las métricas que evalúan dichos 

estándares. Estos cursos pueden ser de control y/o verificación. La diferencia entre estos 

tipos radica en que los cursos de control se encuentran a lo largo de toda la carrera, 

desde el primer ciclo hasta el décimo y, los cursos de verificación, son los dos últimos 

cursos del noveno y décimo ciclo, específicamente los cursos de Taller de Proyecto I y 

II. Cada uno de estos cursos (control o verificación) tiene una determinada evaluación 

relacionada a un outcome. El outcome es un logro que se debe alcanzar a lo largo del 

                                                 

1
 Cfr. ("Misión y Visión | UPC Principal", 2016) 

2
 Cfr. ("ABET | ABET accreditation", 2016) 
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curso el cual es necesario para verificar el cumplimiento de los estándares que exige 

ABET para la acreditación. 

Actualmente, la generación de los reportes de control y verificación (reportes en base a 

los cursos de control y verificación mostrados en gráficos para poder visualizar 

fácilmente cuales cursos están mejor que otros) de dichas métricas se realizan de 

manera manual por un alumno el cual es designado a cambio de créditos 

extraacadémicos. Durante el proceso existen diversos factores que causan demora y 

errores en la información mostrada (la mayoría de errores son humanos). Para poder 

corregir y/o evitar estos problemas, el presente proyecto tiene como objetivo 

automatizar la generación de dichos reportes mostrando la información de una manera 

rápida, exacta y organizada, permitiendo así la obtención de conclusiones útiles que 

ayuden a mejorar la calidad educativa que se brinda a los alumnos en cada uno de los 

cursos. De esta manera se mantendrá la acreditación de ABET en las carreras de 

Ingeniería de Software y Sistemas de Información. 

 



1 

 

Descripción del Proyecto 

El presente capítulo explicará el medio donde se desenvuelve el proyecto, el problema 

identificad, así como la solución propuesta. Además, se detallan el objetivo general, los 

objetivos específicos para lograr este con sus respectivos indicadores de logro. Luego, se 

presentan los roles del proyecto para su correcto desarrollo y un la gestión de tiempos para 

un buen manejo del periodo en el que se desarrolla. Por último, se identifican los posibles 

riesgos y se detallan agregando las posibilidades de ocurrencia, el nivel de impacto y como 

se planea mitigar estos. 
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Objeto de Estudio 

El presente proyecto se enfoca al área educativa de nivel superior, donde la buena 

formación es vital para el futuro del estudiante para ser competitivo en el ámbito 

profesional.  

En la actualidad, las universidades deben promover una cultura de autoevaluación y de 

mejora continua en cada uno de sus alumnos de acuerdo a las exigencias académicas que 

existen en el mercado laboral de cada una de sus áreas de sus carreras. La calidad de la 

educación que reciben los alumnos es determinante para el desarrollo social y económico 

del país. Por ello, las universidades deben tener como objetivo principal formar 

profesionales competitivos y con visión amplia hacia el futuro. 

Para cumplir este objetivo se debe de brindar una formación de calidad a lo largo de la 

carrera del alumno con cursos que le permitan desarrollar y explotar todas las habilidades y 

capacidades que requieren sus respectivas carreras.  La manera en que se califica aún sigue 

siendo subjetiva ya que depende de criterios y métricas propias del modo de evaluación de 

cada una de las universidades que obtienen  las competencias de cada uno de sus alumnos 

egresados de diferentes maneras. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) tiene la siguiente definición de 

calidad: 

“La Calidad es la adecuación del ser y del quehacer de la educación 

superior, a su debe ser” (UNESCO: 1998) 

La Acreditación es un proceso complejo multifactorial de aseguramiento de la calidad de 

una institución o de un programa educativo que se basa en una evaluación previa de los 

mismos. El proceso es llevado a cabo por una agencia externa a las instituciones de 

educación superior. La acreditación reconoce la calidad del proceso de mejora continua del 

programa o de la institución acreditada. Da fe pública de la calidad
3
. 

En este escenario, se elaboró estándares del modelo de calidad para la acreditación de 

carreras profesionales universitarias con el fin de tener entidades reguladoras que puedan 

                                                 

3
 Cfr. (Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. 

Glosario internacional Riaces de evaluación de la calidad y acreditación, 2004) 
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emitir certificados de calidad para cada programa de educación superior de cada 

universidad relacionados a la ingerniería y tecnología. En el Perú, el Instituto de Calidad y 

Acreditación de Carreras Profesionales de Ingeniería y Tecnología (ICACIT) es una 

entidad peruana que tiene los estándares de acreditación y calidad equivalentes a los de 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) que está dedicada a 

acreditar programas educativos de ingeniería a nivel mundial. 

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

Ciencias Aplicadas se encuentra acreditada en sus dos carreras: Ingeniería de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software por ICACIT y ABET desde el 2009 alineando su 

formación educativa con universidades del primer mundo. 

Dominio del Problema 

La Escuela de Ingeniería de Sistema y Computación de la UPC está formada por las 

carreras de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas de Información. Dentro del 

proceso de evaluación de sus alumnos se realizan diferentes formas de medir capacidades 

en un tiempo específico, tales como: prácticas calificadas (PC), evaluación de desempeño 

(DD), evaluaciones parciales (EA) y finales (EB); y trabajos individuales o grupales (TB).  

Actualmente, todos los evaluadores registran sus respectivas notas cuantitativas (de 0 a 20) 

en el “Intranet Sócrates”, y no existe una herramienta que permita administrar el proceso 

de evaluación que requiere ABET para cada alumno de manera automática. Cabe recalcar 

que este proceso se lleva a cabo manualmente, por un alumno quien realiza la tarea de 

manera repetitiva y monótona. 

Entonces, el principal problema que se genera por lo antes mencionado es la falta de una 

herramienta que automatice la generación de reportes de control y verificación de dichas 

competencias, causando que disminuya la probabilidad de poseer egresados con el perfil 

suficiente para poder competir con profesionales de universidades con el nivel de 

acreditación ABET. 

 

 

Problema Causas 

 No existencia de una  Falta de recursos. 
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herramienta que automatice la 

generación de los reportes. 

 Falta de apoyo de la gerencia. 

 Necesidad no planteada anteriormente. 

 No existía la necesidad por la poca cantidad 

de data. 

Tabla 1: Problema principal y sus causas 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, una breve descripción de cada causa 

 Falta de recursos. 

Esto se refiere a que no se contaba con el personal necesario para dedicarlo a la 

construcción de un software que automatice el proceso. 

 Falta de apoyo de la gerencia. 

La universidad se encuentra en un cambio constante y busca nuevas oportunidades. Por 

esto la gerencia se encuentra ocupada enfocada en otros pendientes. Por esto, no se ha 

podido dar el apoyo necesario a la construcción de un software que automatice el proceso. 

 Necesidad no planteada anteriormente. 

Otra posible causa es que la gerencia no haya pensado que el proceso necesite una 

automatización y que esta se podría seguir haciendo como hasta el momento. 

 No existía la necesidad por la poca cantidad de data. 

La universidad y en especial las carreras de Ingeniería han tenido un aumento en el total de 

los alumnos matriculados, por esto antes la generación manual de los reportes no era tan 

trabajoso pero en la actualidad esto ha cambiado mucho. 

Planteamiento de la Solución 

El presente proyecto plantea la construcción de un sistema web que automatice el proceso 

de generación de reportes de control y verificación. Esto permitirá generar los reportes de 

manera rápida y con la calidad necesaria. Además, se permitirá generar estos con 

diferentes filtros y así poder contar con una información más detallada. De esta manera, se 

podrán tomar las acciones necesarias el momento oportuno. Junto a esto, se propone 
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realizar un módulo de mantenimiento para configurar el tipo de curso por ciclo, es decir 

indicar que cursos son de control y cuáles de verificación y esto reflejarse en la BD.  

Esto, se realizará haciendo uso de la metodología ágil SCRUM para la gestión del proyecto 

debido a su flexibilidad en cuanto a entregables y aceptación de cambios. Así mismo, se 

emplearán las herramientas MS Project para la elaboración del cronograma y Word y 

Excel para la creación de los documentos necesarios. Además, las tecnologías a utilizar son 

el IDE de desarrollo Visual Studio 2010 utilizando como lenguaje de programación C#, 

específicamente ASP .NET, debido a que el producto será web. Junto a esto, se utilizará 

SQL Server 2008, ya que es en esta versión y software en la que se encuentra la actual base 

de datos de SSIA con toda la información necesaria. Por último, se empleará la 

herramienta de generación de reportes conocida como Reporting Services para crear las 

plantillas y generar los reportes necesarios. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Definir e implementar en entorno Web el módulo que permita generar reportes de control y 

verificación del cumplimiento de los logros del programa de aseguramiento de calidad de 

las carreras de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas de Información para el 

proceso de acreditación ABET. 

Objetivos Específicos 

Para poder lograr el objetivo general, el proyecto tiene como objetivos específicos los 

siguientes: 

OE1: Definir el modelo del proceso actual que genera los reportes de control y 

verificación, así como también identificar los indicadores que permiten analizar la 

información de la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

OE2: Optimizar el proceso de generación de reportes de control y verificación que nos 

permita analizar la información de la escuela de Ing. de Sistemas y Computación. 

OE3: Desarrollar el producto software encargado de la generación de reportes de control y 

verificación para el proceso de acreditación ABET. 
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OE4: Implementar el producto software encargado de la generación de reportes de control 

y verificación para el proceso de acreditación ABET. 

OE5: Certificar el producto software encargado de la generación de reportes de control y 

verificación relacionados con ABET. 

Indicadores de Éxito 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes 

indicadores: 

1. Objetivo Especifico 1 (OE1) 

 

 Acta de conformidad para la definición del Proceso (AS-IS) validado por el cliente. 

 Acta de conformidad para la definición del Modelo de Dominio (AS-IS) validado por 

IT-Expert 

 Acta de conformidad para la definición de los Indicadores de Calidad (AS-IS) validado 

por el cliente. 

2. Objetivo Especifico 2 (OE2) 

 

 Acta de conformidad para la definición del Proceso (TO-BE) validado por el cliente 

 Acta de conformidad para la definición del Modelo de Dominio (TO-BE) validado por 

IT-Expert 

 Acta de conformidad para la definición de los indicadores de Calidad (TO-BE) 

validado por el cliente. 

 Acta de conformidad para la definición del formato de los reportes validado por el 

cliente. 

3. Objetivo Especifico 3 (OE3) 

 

 Priorización de historias de usuario validadas por el cliente 

 Historias de usuario validadas por Software Factory 

 Contrato firmado con Software Factory 

 Pruebas unitarias validadas por QA 
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4. Objetivo Especifico 4 (OE4) 

 

 Despliegue del aplicativo en ambientes de Testing de IT-Expert 

 Pruebas funcionales validadas por QA 

5. Objetivo Especifico 5 (OE5) 

 

 Pruebas de usuario validado por el cliente  

 Certificado de aprobación por parte de QA 

 Certificado de despliegue en producción por parte de IT-Expert 

 Acta de conformidad por parte del cliente 

Planificación del Proyecto 

A continuación, se presentan la planificación para el correcto desarrollo del proyecto. 

Alcance 

Para cumplir con los objetivos del programa de aseguramiento de calidad de las carreras de 

Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas de Información para el proceso de 

acreditación ABET es necesario contar con una herramienta software que pueda obtener la 

nota de la evaluación representativa del curso y, con ello, tener evidencia del cumplimiento 

de las métricas para dicha acreditación. 

Para poder lograr este objetivo, SIGERCOV v1.0 deberá contar con los módulos para la 

generación de reportes de control y verificación mediante el uso de los datos existentes. 

Además, se implementará un módulo de mantenimiento para poder actualizar cuales cursos 

son de control y cuáles de verificación. 

Por otro lado, este proyecto se integrará con los demás proyectos ABET desarrollados en la 

empresa virtual SSIA. 

Con esto, SIGERCOV v1.0 será  producto software que servirá a la escuela de ingeniería 

de sistemas y computación para la generación de reportes completos que ayuden a evaluar 

el cumplimiento de las métricas que solicita ABET para lograr la acreditación de las 

carreras de ingeniería de software y sistemas de información. 
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Plan de Gestión del Tiempo 

El presente proyecto se ha planeado para ser llevado a cabo en dos etapas. Durante la 

primera etapa se realizará toda la captura de requerimientos, el análisis, el plan de trabajo y 

la gestión de los colaboradores necesarios así como el software necesario. Además, durante 

esta etapa se empezará el desarrollo, el cual consistirá en 2 sprints.  

Luego, en la segunda etapa, se planea contar con 5 sprints donde se desarrollará el sistema. 

Durante esta etapa como en la anterior, las reuniones con el cliente serán seguidas tanto 

para subsanar dudas, como para mostrar el avance y corregir lo que sea necesario. 

Al finalizar la segunda etapa, se desplegará el aplicativo en los servidores de la UPC una 

vez unificado con los demás proyectos de ABET y con el servicio de login existente. 

Todo lo anterior se puede ver a mayor detalle, con los respectivos hitos y fechas, en el 

Anexo 1. 
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Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En la siguiente imagen se puede apreciar cuales sol los roles y el orden jerárquico de los 

mismos. 

 

Ilustración 1: Organización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe tener en cuenta que el grafico anterior puede variar a lo largo del desarrollo 

dependiendo de la disposición de colaboradores por parte de la empresa de software. 

A continuación, se presenta una tabla donde se muestra a detalle la responsabilidad de cara 

rol. 
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Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de 

Proyectos 

 Rosario Villalta 

 Carlos Raymundo 

 María Hilda 

Bermejo 

 Amanda Sánchez 

Encargado de establecer el plan 

estratégico, aprobar propuestas de 

proyectos, decidir continuidad de 

proyectos, aprobar contrataciones, 

adquisiciones, cambios especificados en 

el transcurso del proyecto, políticas 

organizacionales, controlar el 

cumplimiento de metas estratégicas y 

controlar y supervisar la marcha de la 

organización. 

Gerente General  Ronald Grados. 

Encargado de la supervisión, 

asesoramiento y evolución de los 

proyectos que se desarrollan dentro de la 

empresa encargada del proyecto. Es 

además quien responde ante el Comité 

del Proyecto sobre su gestión. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 Guadalupe Varillas 

 

Encargado de la administración de los 

proyectos de la empresa encargada del 

proyecto, además de las coordinaciones 

necesarias entre  el Jefe de Proyecto y el 

Comité de Proyectos. 

Jefe de Proyecto  Ricardo Herrera 

Valle 

 Andrés Chávez 

Figueroa 

 

Encargado de la gestión de avance del 

proyecto, verificando el plan del proyecto 

y la coordinación con las Gerencias de 

Proyectos, Procesos y Recursos; y equipo 

de proyecto e interesados. 



 

11 

 

Asesor  Ronald Grados 

 Encargado de orientar, en base a su 

experiencia en proyectos de la misma 

índole, al equipo del proyecto. 

Arquitecto de 

Software 

 Andrés Chávez 

Figueroa 

Encargado de definir las herramientas y 

tecnologías a usar en la elaboración del 

proyecto. 

Jefe de Desarrollo  Ricardo Herrera 

Valle 

 Andrés Chávez 

Encargado de asignar el desarrollo de las 

funcionalidades e integrar las mismas en 

la solución final. 

Analista Funcional  Ricardo Herrera 

Valle 

Encargado de modelar los casos de uso 

del negocio. Así como de la 

especificación y validación de los 

requerimientos con los clientes y los 

usuarios. 

Evaluador de QA  Giancarlo 

Martínez 

 

Encargado de la validación de la 

documentación y las pruebas de software 

para el aseguramiento de la calidad del 

primer ciclo del proyecto. 

Desarrollador  Christian Puelles 

 José Bueno 

Encargado del desarrollo del producto 

software. Liderados por el jefe del 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 2: Organización del equipo de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Comunicaciones 

Para el presente proyecto se necesita la comunicación fluida entre los jefes de proyecto y 

con los colaboradores de las otras empresas virtuales, Software Factory y QA. Además, es 

de suma importancia la comunicación con los clientes y con la gerencia para subsanar 

dudas y asegurar que el producto es el esperado. A continuación, ciertos canales de 

comunicación. 
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# Persona 1 Persona 2 Canal Necesidad 

1 Jefe de 

proyecto 1 

Jefe de 

proyecto 2 

Presencial, 

virtual 

Los jefes de proyecto se 

encontrarán en persona durante 

las sesiones de taller de proyecto. 

Además, mantendrán reuniones 

virtuales mediante Skype o hang 

out. Todo esto para gestionar 

correctamente el proyecto 

2 Jefes de 

proyecto 

Colaborador 

Software 

Factory 

Presencial, 

virtual. 

Los jefes de proyectos y los 

colaboradores de software factory 

conversarán durante las horas de 

taller. Además, para monitorear el 

avance y resolver dudas, se 

comunicará por teléfono, skype, 

hang out, mensajes electrónicos 

(Gmail y Facebook) y de ser 

necesario, utilizando teamviewer. 

3 Jefes de 

proyecto 

Colaborador 

QA 

Presencial, 

virtual. 

Los jefes de proyectos y el 

colaborador de QA conversarán 

durante las horas de taller. 

Además, para monitorear el 

avance y resolver dudas, se 

comunicará por teléfono, skype, 

hang out, mensajes electrónicos 

(Gmail y Facebook) y de ser 

necesario, utilizando teamviewer. 

Para informar de los incidentes 

encontrados, se utilizará la 

herramienta Mantis. 
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4 Jefes de 

proyecto 

Gerentes de 

las empresas 

virtuales 

Presencial, 

Correos. 

Los jefes de proyecto y los 

gerentes de las empresas virtuales 

se comunicarán durante las horas 

de taller y por mensajes de correo 

electrónico para la gestión del 

apoyo de colaboradores. 

5 Jefes de 

proyecto 

Gerencia de 

la empresa 

virtual SSIA 

Presencial, 

Correos. 

Los jefes de proyecto y los 

miembros de la gerencia se 

comunicarán durante las horas de 

Taller y mediante correos 

electrónicos para la entrega de 

documentos, artefactos y 

seguimiento del proyecto. 

6 Jefes de 

proyecto 

cliente Presencial, 

Correo. 

Para el levantamiento de dudas y 

la obtención de información 

relevante, al menos un jefe del 

proyecto debe reunirse con el 

cliente. Además, para realizar la 

coordinación de las reuniones  y 

realizar preguntas sobre el 

proyecto se utilizará el correo 

electrónico. 

Tabla 3: Plan de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión de Riesgos 

A continuación, se presentarán los principales riegos que se podrían presentar a lo largo del 

proyecto. Para ver la lista de todos los riesgos, y las estrategias de mitigación para estos, 

revisar el anexo 2. 
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# Riesgo Prob. 
Impact

o 
Estrategia de mitigación 

1 Falta de comunicación 

con el cliente. 

80% Alta Planificar reuniones con el 

cliente con la finalidad de 

absolver dudas con respecto a 

los requerimientos del sistema. 

De no ser posible se tomará al 

Gerente de SSIA como cliente. 

2 Perdida de 

documentación y/o 

código fuente del 

proyecto. 

20% Alta Utilizar una herramienta 

software de control de cambios 

para asegurar la integridad y 

disponibilidad del código 

fuente. Para la documentación, 

una herramienta para el 

almacenamiento de archivos 

online. 

3 Cambio en los 

requerimientos durante la 

fase de desarrollo. 

50% Media-

Alta 

Realizar reuniones semanales y 

mensuales con el cliente para 

evaluar el avance del proyecto. 

 

4 Fallo en la integración 

del proyecto SIGERCOV 

con los otros proyectos 

ABET y los sistemas 

existentes en la empresa 

virtual SSIA. 

80% Alto Planificar reuniones 

quincenales con los jefes de 

proyecto que implementaron los 

sistemas ya existentes y 

reuniones semanales con los 

jefes de proyecto que 

actualmente están desarrollando 

los sistemas ABET. 
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# Riesgo Prob. 
Impact

o 
Estrategia de mitigación 

5 Dificultad en el 

despliegue del proyecto 

SIGERCOV en 

coordinación con los 

demás proyectos ABET 

en el servidor de la 

empresa virtual IT-

Expert. 

80% Alto Mantener el cronograma 

sincronizado con los demás 

proyectos ABET y cumplir con 

cada una de las metas y 

objetivos trazados de los 

mismos. 

6 Dificultad en la 

integración de la base de 

datos de la empresa 

virtual SSIA con los 

proyectos ABET. 

50% Alto Planificar reuniones semanales 

entre el DBA de la empresa 

virtual SSIA y los jefes de 

proyecto encargados de la 

implementación de los sistemas 

ABET. 

7 Depender de un tercero 

para el avance del 

proyecto. 

80% Alto Dividir las tareas dependientes 

para acabarlas lo antes posible y 

no seguir dependiendo de un 

tercero. Además, solicitar 

reuniones para no caer en el 

problema de la falta de 

disponibilidad. 

Tabla 4: Tabla de riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Marco teórico 

En el presente capítulo, se presenta la metodología investigada con sus principales 

características y beneficios. Además, se presenta la arquitectura utilizada con sus 

características y beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de Desarrollo 

El presente subcapítulo tiene como propósito dar a conocer la metodología usada en el 

proyecto de Generación de reportes de control y verificación v1.0.  Para ello, en el primer 

subcapítulo, se define la metodología de desarrollo SCRUM. En el segundo subcapítulo, se 

define el ciclo de vida de esta metodología. Finalmente, en el tercer subcapítulo, se explica 

que beneficios se tiene al usar una metodología ágil para la gestión de desarrollo de un 

proyecto, en este caso SCRUM. 

SCRUM 

En el presente subcapítulo se explicará de qué trata la metodología SCRUM, cuando se 

utiliza y sus objetivos. 

SCRUM es un framework ágil para la gestión de proyecto. Se dice que es un framework y 

no una metodología, ya que no es una guía de cómo gestionar, sino un conjunto de buenas 

prácticas y recomendaciones para seguir. Además, dicho framework se puede mezclar con 
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alguna metodología para así pasar de un modo de gestión no ágil a uno ágil 

progresivamente. 

La meta principal de este método de gestión es la entrega iterativa de productos que 

aporten valor al cliente, es decir se entrega un producto funcional cada cierto tiempo, este 

tiempo es llamado sprint en donde se desarrollan un número determinado de tareas y al 

final de este, las tareas realizadas son presentadas al cliente. Con esta manera de trabajo, el 

cliente se ve involucrado de manera directa, se puede medir de una manera real el avance y 

se puede priorizar las tareas con mayor valor para el cliente, así, de ser el caso, si el 

proyecto debe culminar antes por temas externos (presupuesto, nuevos objetivos, etc) el 

producto que se tiene hasta el momento es apto para salir al mercado y ser usado en un 

ambiente de producción. 

SCRUM es efectivo para proyectos complejos debido a la antes mencionada priorización e 

involucración de los interesados.
4
 

Ciclo de vida de SCRUM 

SCRUM se ejecuta en periodos de tiempo llamados Sprints, estos constan normalmente de 

1 mes y mínimo pueden ser de dos semanas. Al final de cada Sprint, se debe entregar un 

producto el cual aporte valor al proyecto y pueda ser medido fácilmente. 

SCRUM cuenta con diferentes actividades, en la siguiente imagen se podrá apreciar el 

proceso y luego se presentará una explicación de los mismos
 5
 

                                                 

4 Cfr. ("What is Scrum? An Agile Framework for Completing Complex Projects - Scrum 

Alliance", 2013) 

5
 Cfr. ("Qué es SCRUM", 2008) 
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Ilustración 2: Ciclo de vida de SCRUM 

Fuente: MITCHLACEY. SCRUM 

 

1. Planificación de la iteración 

Al inicio del Sprint se realiza una reunión para acordar cuáles serán las tareas a realizar. Se 

puede dividir en dos partes: 

1. Selección de requisitos (4 horas máximo). Luego de priorizar las tareas, el cliente 

entrega estas a los miembros del equipo. Aquí, toda duda sobre los requerimientos son 

resueltos. 

2. Planificación de la iteración (4 horas máximo). El equipo estima el valor de cada 

tarea y se agrega al Sprint. De ser necesario se dejan tareas fuera para poder cumplir 

con el objetivo. Esto es lo que se comprometen a entregar al final del Sprint. 

3. Ejecución de la iteración 

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (15 minutos máximos). Cada 

miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando (dependencias 

entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que pueden impedir 

este objetivo) para poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con el 

compromiso adquirido. En la reunión cada miembro del equipo responde a tres 

preguntas: 

 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

http://www.proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
http://www.proyectosagiles.org/ejecucion-iteracion-sprint
http://www.proyectosagiles.org/reunion-diaria-de-sincronizacion-scrum-daily-meeting
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Durante la iteración el Facilitador se encarga de que el equipo pueda cumplir con su 

compromiso y de que no se merme su productividad. 

 Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 

 Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su compromiso o su 

productividad. 

4. Inspección y adaptación 

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

partes: 

 Demostración (4 horas máximo). En esta etapa, el equipo muestra al cliente el producto 

obtenido del Sprint, incluyendo los cambios que hayan surgido durante el proceso. 

Este, como ya se ha mencionado, debe ser un producto funcional y que aporte valor a la 

meta final. Aquí, el cliente puede hacer algún ajuste o decisión para la forma de 

continuar el desarrollo. 

 Retrospectiva (4 horas máximo). El equipo examina interiormente cómo fue su Sprint 

respondiendo tres preguntas básicas: ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo 

podemos mejorar? Todo el equipo debe participar y se debe medir en el siguiente sprint 

que tanto de lo propuesto se logró concretar y si siguen fallando en lo mismo. 

Para poder ver el progreso que tiene un equipo durante un sprint se le dan valores a las 

historias, con lo cual un sprint tiene un total de puntos. Con esto se arma un gráfico 

comparativo con lo planeado vs lo real. En la siguiente imagen se puede visualizar un 

ejemplo de esto. 

http://www.proyectosagiles.org/facilitador-scrum-master
http://www.proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
http://www.proyectosagiles.org/retrospectiva-sprint-retrospective
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Ilustración 3: Ejemplo de Burn Down  

Fuente: home.hit.no 

La gráfica es Puntos VS Tiempo, de esta manera se puede tomar medidas correctivas 

cuando lo real se está alejando de lo planeado de manera negativa, es decir las historias 

están tomando más tiempo de lo debido. 

Beneficios de usar SCRUM  

En la actualidad, las metodologías ágiles han tomado fuerza en el mercado del desarrollo 

de software debido a su facilidad de uso y los beneficios que traen consigo. 

Algunos de los beneficios son los siguientes:
6
 

 Sensación de avance: Es el mismo cliente quien prioriza la tareas, por lo cual se 

asegura que en un sprint se entregué lo más importante. Esto deja una sensación de 

avance, así como, de ser necesario, se realiza algún ajusta en los siguientes sprints. 

 Flexibilidad a cambios: Debido a que SCRUM está pensado para proyectos de 

constante cambio, cuando es necesario se replantea una tarea o se intercambia una tarea 

con otra nueva del mismo esfuerzo. 

 Reducción del Time to Market: El cliente no debe esperar al final del proyecto para 

empezar a utilizar el producto, debido a la continua entrega de productos mínimos 

viables al finalizar cada sprint. 

                                                 

6
 Cfr. ("Beneficios de Scrum", 2008) 
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 Mayor calidad del software: Debido a que no se espera hasta el final del proyecto 

para recibir feedback de parte del cliente, el proyecto mejora en calidad y en manera de 

trabajo. Esto brinda una satisfacción al cliente y al equipo ya que ambos están 

interesados en obtener un producto de calidad y sin desperdicio de esfuerzo. 

 Mayor productividad: Se consigue entre otras razones, gracias a la eliminación de la 

burocracia y a la motivación del equipo que proporciona el hecho de que sean 

autónomos para organizarse. 

 Predicciones de tiempos: Debido a que las tareas se estiman en esfuerzo, luego de 

algunos sprints se puede saber cuántos puntos hace el equipo en un determinado 

tiempo, así se puede saber cuánto tomará realizar las tareas. 

Arquitectura SOA 

Definición de SOA 

Actualmente, la capacidad de las empresas para adaptar su infraestructura tecnológica 

rápidamente a los cambios repentinos es cada vez más fácil. El poseer una arquitectura que 

dé soporte a la fácil adaptación de nuevas soluciones, o módulos, se vuelve una tarea muy 

difícil, si es que no se opta por un modelo adecuado.  

En el presente subcapítulo se pretende explicar los conceptos principales de una 

arquitectura orientada a servicios (SOA), explicar sus principales beneficios y el por qué 

actualmente una empresa debería apostar por adoptar SOA en su organización. 

Para definir SOA, primero, tomaremos como referencia a la empresa Microsoft, pionera en 

soluciones software que se acoplan a la metodología de SOA. En un artículo publicado por 

Microsoft,  se define SOA de la siguiente manera: 

“La Arquitectura SOA establece un marco de diseño para la integración de 

aplicaciones independientes de manera que desde la red pueda accederse a 

sus funcionalidades, las cuales se ofrecen como servicios. La forma más 

habitual de implementarla es mediante Servicios Web, una tecnología 

basada en estándares e independiente de la plataforma, con la que SOA 

puede descomponer aplicaciones monolíticas en un conjunto de servicios e 

implementar esta funcionalidad en forma modular.” (MICROSOFT 2006: 2) 

Ante ello, podemos observar que Microsoft destaca, en su concepto de SOA, la creación de 

un diseño que permita a las aplicaciones software comunicarse entre ellas para poder 
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acceder a diversas funcionalidades desde la red. Microsoft destaca también a los Servicios 

Web, como la forma más habitual de implementación de SOA. 

Sin embargo, una empresa que hasta el momento mantiene una línea de productos que en 

su mayoría poseen características que apoyan a una solución final orientada a servicios es 

IBM. 

Para IBM, SOA es un enfoque empresarial de TI centrado en apoyar la integración de los 

procesos de negocio y sus respectivas tareas que lo componen, y cómo estas se pueden 

asociar de forma colectiva formando servicios.7  Con lo anterior mencionado, podemos 

resumir y dar nuestro punto de vista de lo que es SOA. 

En base a la definición de SOA de las dos empresas presentadas anteriormente, podemos 

definir SOA como una arquitectura que provee flexibilidad al permitir usar servicios 

alineados al negocio que soportan los distintos procesos de la empresa con el fin de 

cumplir los objetivos del negocio. 

Cerramos este subcapítulo con una breve introducción de lo que es una arquitectura 

orientada a servicios. A continuación, se presentará las distintas capas que posee una 

arquitectura orientada a servicios como también los beneficios de usar SOA en la 

actualidad. 

Beneficios de utilizar SOA 
Actualmente, la mayoría de las empresas, que implementan soluciones tecnológicas, están 

optando por soluciones basadas en SOA debido a su flexibilidad y facilidad para adaptar 

nuevos servicios y acoplar las tareas de los procesos de negocio a su infraestructura 

tecnológica. 

Son muchos los beneficios que nos brinda SOA. Para Microsoft, los beneficios de adoptar 

SOA se plasman en dos niveles: 

“Los beneficios de SOA para una organización se plasman a dos niveles 

distintos: al del usuario corporativo y a nivel de la organización de IT. 

Desde el punto de vista de la empresa, SOA permite el desarrollo de una 

nueva generación de aplicaciones dinámicas que resuelven una gran 

                                                 

7
 Cfr. ("IBM Service Oriented Architecture (SOA)", 2012) 
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cantidad de problemas de alto nivel, fundamentales para el crecimiento y la 

competitividad.” (MICROSOFT 2006:6) 

Como menciona Microsoft, se obtienen beneficios a nivel de usuario como a nivel de 

organización de TI, con lo cual se asegura que la adopción de SOA cumpla las expectativas 

de todos los involucrados en los procesos de negocio. 

Para una gran empresa de consultoría como Accenture
8
, algunos intereses que motivan la 

aplicación de SOA en una empresa están dados por los siguientes beneficios:  

“1. La arquitectura SOA ayuda a mejorar la agilidad y flexibilidad de las 

organizaciones 

2. La arquitectura SOA permite una “personalización masiva” de las 

tecnologías de la información 

3. La arquitectura SOA permite la simplificación del desarrollo de 

soluciones mediante la utilización de estándares de la industria y 

capacidades comunes de industrialización 

4. La arquitectura SOA permite aislar mejor a los sistemas frente a los 

cambios generados por otras partes de la organización (protección de las 

inversiones realizadas) 

5. La arquitectura SOA permite alinear y acercar las áreas de tecnología y 

negocio”. (ACCENTURE 2008: 11) 

Por lo anterior, nos damos cuenta claramente que adoptar SOA y aplicarla a nuestras 

aplicaciones software nos brinda muchas posibilidades de mejora. Partiendo desde los 

niveles de beneficios mencionados por Microsoft y los más específicos de Accenture, 

podemos afirmar que adoptar SOA nos es conveniente de todas maneras. 

Finalmente, para terminar nuestra definición de SOA en este capítulo, se presenta a modo 

de explicación las distintas capas que componen una arquitectura orientada a servicios. 

 

 

                                                 

8
 Accenture: empresa multinacional, dedicada a la prestación de servicios de consultoría, 

servicios tecnológicos y de outsourcing.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacional


 

24 

 

Capas de una arquitectura orientada a servicios 
 

Una Arquitectura SOA, según IBM,  presenta siete capas que están diseñadas para mejorar 

el valor empresarial de la orientación a servicios en una empresa. 

Estas capas presentan una definición física y lógica. La parte lógica incluye los aspectos 

arquitectónicos de la solución, mientras que la parte física, incluye la concreción de la 

arquitectura lógica de servicios en productos software. 

A continuación se presenta la descripción de cada una de las capas del SOA.  

1. Operational Systems layer 

2. Compuesta por aplicaciones empaquetadas (ERP-CRM), aplicaciones de mainframe y 

los propios mainframes en muchos casos. A estos elementos se les conoce como el 

legacy de producción
9
. 

3. Enterprise Components 

4. Compuesto por los componentes empresariales, los principales sistemas de información 

de la organización
9
. 

5. Services 

6. Contiene los servicios definidos bajo el esquema SOA
9
. 

7. Business Process Choreography 

8. Esta capa es especialmente para la coreografía de procesos de negocio. Es aquí donde 

se modela la colaboración e interacciones entre diferentes servicios
9
. 

9. Presentation 

10. Esta capa es para la capa de presentación de la solución integral de la organización
9
. 

11. Integration Architecture 

12. Esta capa permite la integración de servicios a través de la introducción de un bus de 

servicios
9
. 

13. QoS, Security, Management & Monitoring 

14. Esta capa incluye las decisiones de seguridad, consideraciones especiales de los buses 

de servicio, decisiones de performance, monitoreo y gestión de servicios
10

. 

En la siguiente imagen se presentan las capas antes mencionadas en el orden correcto y con 

algunos componentes ejemplo por cada uno. 

                                                 

9
 ("Component Architecture", 2010) 

10
 ("Component Architecture", 2010) 
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Ilustración 4: Capas de una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

Fuente: IBM 2010 

 

Habiendo dado una explicación de lo que es una arquitectura orientada a servicios, se 

espera haber comprendido los principales beneficios de la adopción de SOA en las 

empresas. A continuación, abordaremos el tema de la administración de un centro de salud, 

donde se plantea como parte de la solución una arquitectura orientada a servicios 
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Estado del arte 

El presente capítulo muestra los trabajos anteriores realizados sobre la automatización de 

generación de reportes y, además, se toca el tema de la importancia de la acreditación de 

las universidades. En lo primero se tomarán diferentes modelos de generación de reportes 

con sus buenas prácticas y arquitecturas sugeridas, mientras que en lo último se verá la 

importancia de la acreditación de las universidades, sin embargo será desde una 

perspectiva internacional. Esto es para tener en claro más conceptos y entender de una 

mejor manera el fondo del presente sistema. 
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Revisión de la literatura 

Juha Vesanto and Jaakko Hollmén (2001) sostiene que la importancia de la generación 

de reportes es de encontrar conocimiento relevante en las bases de datos donde la 

dimensión, complejidad y cantidad de información es muy grande. Esto es debido a que los 

reportes muestran de manera ordenada y estructurada los datos que se encuentran en base a 

criterios ingresados por el usuario. Por otro lado, los autores mencionan la importancia de 

conocer la data mediante la exploración de la misma, esto asegura una mejor explotación 

de la información almacenada y la generación satisfactoria de los reportes. Además, se 

resalta el uso de herramientas de exploración de datos y de algoritmos para la 

segmentación de la data a colectar
11

. 

Microsoft (2012)  en su documento de planeamiento y arquitectura nos muestra las formas 

recomendadas para estructurar la arquitectura de la generación de reportes con el uso de 

reporting services con sql server 2008 R2. Además, nos menciona la importancia del 

planeamiento así como sugerencias y ejemplos de esto. 

Además, aquí se puede encontrar información de diagramas, ejemplos, métodos, etc. Los 

cuales son de gran utilidad al momento de implementar la automatización
12

. 

Lee Harvey (2005) Nos presenta una nueva forma de ver las acreditaciones, tomando 

como base Gran Bretaña y Norte América. En esta nos muestra que no solo es una base 

para medir la calidad de las instituciones educativas, sino que también interviene un nivel 

de poder y de política. Sin embargo, lo rescatable de este documento es la forma como 

presenta la utilidad de poseer una acreditación, debido a las puertas que se abren y las 

nuevas oportunidades brindadas. Además, la perspectiva internacional da una vista más 

general de cómo es la acreditación en general
13

. 

 

                                                 

11 Cfr. (Vesanto & Hollmén, 2012) 

12 Cfr. ("IBM Service Oriented Architecture (SOA)", 2012) 

13
 Cfr. (Harvey, 2001) 
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Métodos de generación de reportes 

A continuación, se explica un método empleado para la generación de reportes y se explica 

que tipos hay. 

El método de generación de reportes automático (An automated report generation
14

) 

contempla la secuencia que se debe seguir para la generación de reportes. A continuación, 

se muestra una gráfica que representa esto. 

 

Ilustración 5: Creating understanding of the data in a survey cycle  

Fuente: An automated report generation tool for the data understanding phase 

 

Se puede apreciar en la gráfica anterior que la data primero es preparada y luego es 

introducida en el sistema de análisis donde, dependiendo de la estructura de la data, se pasa 

a la siguiente  fase del procesamiento de datos o se genera el reporte. Cabe resaltar que el 

cuadrado con borde punteado es el sistema de generación de reportes. 

Al momento de realizar reportes de data, se debe evaluar si este conjunto de información es 

data simple o data variable, ya que dependiendo de esto el proceso debe cambiar o sino 

puede volverse ineficiente. A continuación, se muestra una ilustración con los tipos de 

data. 

 

                                                 

14
 Cfr. (Vesanto & Hollmén, 2012) 
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Ilustración 6: Table-format data can be investigated in terms of samples or variables  

Fuente: An automated report generation tool for the data understanding phase 

 

La diferencia entre la data simple y la variable es que la primera consiste en analizarla para 

encontrar grupos de datos similares, mientras que la segunda se analiza para encontrar 

grupos de datos relacionados. Esto quiere decir que la lectura de los datos simples será de 

forma horizontal y conforman un grupo, mientras que el otro son datos del mismo tipo pero 

de lectura horizontal. 

Con esto se puede apreciar la complejidad de la construcción de un generador de reportes, 

ya que no solo es recopilar la data, sino tomar en cuenta la manera en cómo se realizará, 

optar por la mejor arquitectura, etc. 

Procedimientos y casos de estudio de acreditación 

A continuación, se presenta un caso de estudio internacional para dejar en claro algunos 

conceptos y el procedimiento para la acreditación de carreras. 

Acreditación en Norte América y Gran Bretaña:
15

 

1.  Que es la acreditación y como se relaciona con otros procesos 

La acreditación es el proceso por el cual se reconoce a una institución educativa la calidad 

alcanzada en base a métricas ya establecidas, las cuales son necesarias y obligatorias. 

                                                 

15
 Cfr. (Harvey, 2001) 
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2.  Programas de acreditación 

Las acreditaciones en Norte América tienden a enfocarse en áreas profesionales. Cerca de 

14 asociaciones voluntarias no gubernamentales reconocen este título en instituciones que 

han alcanzado los requisitos necesarios. Mientras que en el este de Europa países como 

Hungría han optado por programas de acreditación en todas los campos. Esto para dar un 

reconocimiento más profesional en la era soviética. 

No importa cuál sea el país siempre la acreditación se encuentra a cargo de instituciones 

calificadas con estándares definidos, los cuales son estrictos y deben ser cumplidos, de lo 

contrario no se le otorga el título a la institución solicitante. 

3.  Validación y acreditación 

Como se mencionó anteriormente, un programa acreditado pasa cada cierto tiempo una 

evaluación para seguir teniendo el estatus mencionado. Es importante diferenciar entre 

validación, revalidación, acreditación y re-acreditación. Validación se refiere a un proceso 

interno de la institución, es decir se verifica internamente el cumplimiento de las métricas. 

Revalidación es la revisión de lo validado anteriormente de una manera más formal. 

Mientras que acreditación es la manera formal de otorgarle al programa el reconocimiento 

del cumplimiento de los requerimientos, y por último al re-acreditación se da cuando la 

institución es nuevamente evaluada y sigue manteniendo los estándares necesarios. 

Servicios de reportes 

A continuación, se presenta la arquitectura, el planeamiento para el despliegue y la 

importancia de los servicios de reportes, más conocidos como Reporting Services. 

Arquitectura Reporting Services 

La siguiente imagen representa la arquitectura de reporting services. Luego, se explicará a 

mayor detalle cada capa y sus utilidades. 
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Ilustración 7: Arquitectura de servicios de reporte 

Fuente: Microsoft. Component Architecture 

 

La arquitectura de reporting service está compuesta por tres capas y son las siguientes:
16

 

 Fuentes de base de datos: En esta capa se muestra las fuentes de base de datos del 

servidor de reportes de informes de donde se extrae la data mediante consultas o 

procedimientos almacenados. 

 Componentes Report Server: En esta capa se encuentran todos los componentes que 

hacen posible la construcción del reporte de informes. Los componentes más 

importantes de esta capa son las extensiones de autenticación que proporciona diversos 

métodos como la autenticación mediante credenciales Windows, credenciales SQL o 

Autenticación integrada. Otro componente importante es el procesador de informes que 

mediante horarios y servicio de delivery envía los reportes haciendo uso de un correo 

configurado en un horario preestablecido. Los otros componentes como las extensiones 

                                                 

16
 ("Component Architecture", 2010) 
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de procesamiento de data, procesamiento de reportes, extensiones de renderizado son 

usados para mejorar el rendimiento del servidor de reportes. 

 Componentes de Interfaz de Usuario: En esta capa se pueden acceder a las 

configuraciones de cada uno de los reportes creados en el servidor. También se pueden 

realizar otras configuraciones como los permisos de usuario, horarios de envió 

automático, diseño de reportes, entre otras herramientas. 

Planeamiento de despliegue 

El servidor de reportes soporta diversos modos de despliegue para las instancias de los 

reportes. Estos modos son los siguientes: 16 

 Modo Nativo: Este modo provee un servidor de informes como un servidor de 

aplicación autónomo que proporciona toda la visualización, gestión, procesamiento y 

entrega de los informes y modelos de informes que se pueden construir. Este modo es 

el predeterminado cuando se instala una nueva instancia de SQL Server. 

 Modo SharePoint Integrado: En este modo el servidor de informes debe de ejecutarse 

dentro de una granja de servidores SharePoint. Cada uno de estos sitios proporciona 

acceso frontal al contenido del servidor y de todas sus operaciones. El servidor de 

informes proporciona todo el procesamiento y renderización de los informes. Este 

modo requiere tener instalado en cada uno de los servidores de la granja SharePoint 

Foundation 2010 y SharePoint Share 2010. También se necesita Windows SharePoint 

Services 3.0 u Office SharePoint Server 2007. 

  Modo Nativo con Partes Web SharePoint: Este modo de implementación sirve para 

aquellas aplicaciones que tienen requisitos de integración simple y puede considerar el 

uso de partes web de SharePoint como una alternativa al modo integrado de 

SharePoint. Desde un sitio de SharePoint  se puede utilizar los elementos web para 

buscar y ver informes almacenados y procesados en un servidor de informes que se 

ejecuta en modo nativo.  

 Modo Intercambiable: Este modo excluye mutuamente a los dos métodos explicados 

anteriormente. Se pueden cambiar los modos en la configuración de conexión de base 

de datos de informes para que apunte a una base de datos que almacena los datos de la 

aplicación en el formato esperado para un modo dado, pero no hay un planteamiento 

compatible con la migración del contenido entre los tipos de base de datos.  
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Para un óptimo sistema que automatice la generación de reportes se debe planear con 

anticipación la manera de desplegar y así no estar a último minuto definiendo esto, lo cual 

puede causar una mala decisión. 
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Desarrollo del proyecto 

En el presente capítulo se describe el desarrollo del proyecto utilizando la base de la 

metodología usada, SCRUM.  
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Product backlog 

A continuación se presenta el product backlog del proyecto. 

# Nombre 

US01 Generar_Reporte_Verificacion_Consolidado 

US02 Web_Service_Generar_Reporte_Verificación_Consolidado 

US05 Generar_Reporte_Control_x_Outcome 

US06 Web_Service_Generar_Reporte_Control_x_Outcome 

US07 Generar_Reporte_Control_x_Outcome_x_Secciones 

US08 Web_Service_Generar_Reporte_Control_x_Outcome_x_Secciones 

US09 Autenticación_de_Usuario 

US10 Web_Service_Autenticación_de_Usuario 

US11 Generar_Reporte_Control_x_Curso 

US12 Web_Service_Generar_Reporte_Control_x_Curso 

US13 Generar_Reporte_Control_x_Curso_x_Secciones 

US14 Web_Service_Reporte_Control_x_Curso_x_Secciones 

US15 Generar_Reporte_Verificacion_x_curso 

US16 Web_Service_Reporte_Verificacion_x_Curso 

US17                                                  

US18                                                      

US19 Generar_Reporte_Verificacion_x_NivAceptacion 

US20 Web_Service_Reporte_Verificacion_x_Nivel_Aceptacion 

US21                                                          

US22                                                                 

US23 Generar_Reporte_Control_x_NivAceptacion 

US24 Web_Service_Reporte_Control_x_Nivel_Aceptacion 

US25 Generar_Reporte_Control_x_NivAceptacion_x_Secciones 

Tabla 5: Product Backlog SIGERCOV 

Fuente: Elaboración propia 
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Historias de usuario 

Cada historia de usuario representa los requerimientos funcionales, estos deben ser 

desarrollados con el formato establecido. A continuación las historias de usuario del 

presente proyecto. 

Generación de Reportes de Verificación por Reporte Consolidado 

El usuario puede generar reportes de verificación escogiendo como filtro la carrera y el 

semestre de una lista desplegable que se mostrará en la parte superior de la aplicación por 

debajo de las opciones del menú principal y haciendo click en el botón “Generar”. Esto se 

puede apreciar en la ilustración 8.  

 

Ilustración 8: Reporte de verificación por reporte consolidado  

Fuente: Elaboración propia 
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Generación de Reportes de Control por Outcome 

El usuario con los permisos suficientes puede generar reportes de control escogiendo como 

filtro la carrera, el semestre y un determinado outcome de una lista desplegable que se 

mostrará en la parte superior de la aplicación por debajo de las opciones del menú principal 

y haciendo click en el botón “Generar”. Esto se puede apreciar en la ilustración 9. 

 

Ilustración 9: Reporte de control por outcome 

Fuente: Elaboración propia 

Generación de Reportes de Control por Outcome por Secciones 

El usuario con los permisos suficientes puede generar reportes de control escogiendo filtro 

la carrera, el semestre y un determinado outcome de una lista desplegable que se mostrará 

en la parte superior de la aplicación y por debajo de las opciones del menú principal y 

haciendo click en el botón “Generar”. También podrá ver cada uno de los detalles de los 

resultados de la gráfica de barras seleccionando una de ellas y haciendo doble click sobre 

la misma. Esto se puede apreciar en la ilustración 10. 
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Ilustración 10: Reporte de control por outcome por secciones 

Fuente: Elaboración propia 

Generación de Reportes de Verificación por Curso 

El usuario con los permisos suficientes puede generar reportes de verificación escogiendo 

como filtro la carrera, el semestre y un determinado curso de una lista desplegable que se 

mostrará en la parte superior de la aplicación por debajo de las opciones del menú principal 

y haciendo click en el botón “Generar”. Esto se puede apreciar en la ilustración 11. 
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Ilustración 11: Reporte de verificación por curso 

Fuente: Elaboración propia 

Generación de Reportes de Verificación por Curso por Secciones 

El usuario con los permisos suficientes puede generar reportes de verificación escogiendo 

filtro la carrera, el semestre y un determinado curso  de una lista desplegable que se 

mostrará en la parte superior de la aplicación y por debajo de las opciones del menú 

principal y haciendo click en el botón “Generar”. También podrá ver cada uno de los 

detalles de los resultados de la gráfica de barras seleccionando una de ellas y haciendo 

doble click sobre la misma. Esto se puede apreciar en la ilustración 12. 

 



 

40 

 

 

Ilustración 12: Reporte de verificación por ciclo por secciones 

Fuente: Elaboración propia 

Generación de Reportes de Control por Curso 

El usuario con los permisos suficientes puede generar reportes de control escogiendo como 

filtro la carrera, el semestre y un determinado curso de una lista desplegable que se 

mostrará en la parte superior de la aplicación por debajo de las opciones del menú principal 

y haciendo click en el botón “Generar”. Esto se puede apreciar en la ilustración 13. 
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Ilustración 13: Reporte de control por curso 

Fuente: Elaboración propia 

Generación de Reportes de Control por Curso por Secciones 

El usuario con los permisos suficientes puede generar reportes de control escogiendo filtro 

la carrera, el semestre y un determinado curso de una lista desplegable que se mostrará en 

la parte superior de la aplicación y por debajo de las opciones del menú principal y 

haciendo click en el botón “Generar”. También podrá ver cada uno de los detalles de los 

resultados de la gráfica de barras seleccionando una de ellas y haciendo doble click sobre 

la misma. Esto se puede apreciar en la ilustración 14. 
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Ilustración 14: Reporte de control por curso por secciones 

Fuente: Elaboración propia 

Generación de Reportes de Verificación por Nivel de Aceptación 

El usuario con los permisos suficientes puede generar reportes de verificación escogiendo 

como filtro la carrera, el semestre y un determinado nivel de aceptación de una lista 

desplegable que se mostrará en la parte superior de la aplicación por debajo de las opciones 

del menú principal y haciendo click en el botón “Generar”. Esto se puede apreciar en la 

ilustración 15. 
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Ilustración 15: Reporte de verificación por nivel de aceptación 

Fuente: Elaboración propia 

Generación de Reportes de Verificación por Nivel de Aceptación por 

Secciones 

El usuario con los permisos suficientes puede generar reportes de verificación escogiendo 

filtro la carrera, el semestre y un determinado nivel de aceptación  de una lista desplegable 

que se mostrará en la parte superior de la aplicación y por debajo de las opciones del menú 

principal y haciendo click en el botón “Generar”. También podrá ver cada uno de los 

detalles de los resultados de la gráfica de barras seleccionando una de ellas y haciendo 

doble click sobre la misma. 
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Ilustración 16: Reporte de verificación por nivel de aceptación por secciones 

Fuente: Elaboración propia 

Generación de Reportes de Control por Nivel de Aceptación 

El usuario con los permisos suficientes puede generar reportes de control escogiendo como 

filtro la carrera, el semestre y un determinado nivel de aceptación de una lista desplegable 

que se mostrará en la parte superior de la aplicación por debajo de las opciones del menú 

principal y haciendo click en el botón “Generar”. 
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Ilustración 17: Reporte de control por nivel de aceptación 

Fuente: Elaboración propia 

Generación de Reportes de Control por Nivel de Aceptación por 

Secciones 

El usuario con los permisos suficientes puede generar reportes de control escogiendo filtro 

la carrera, el semestre y un determinado nivel de aceptación  de una lista desplegable que 

se mostrará en la parte superior de la aplicación y por debajo de las opciones del menú 

principal y haciendo click en el botón “Generar”. También podrá ver cada uno de los 

detalles de los resultados de la gráfica de barras seleccionando una de ellas y haciendo 

doble click sobre la misma.  
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Ilustración 18: Reporte de control por nivel de aceptación por secciones 

Fuente: Elaboración propia 

Mantenimiento de cursos como puntos de control y/o verificación. 

El usuario con los permisos suficientes puede realizar el mantenimiento a cada uno de los 

cursos que forma parte de una determinada malla curricular de alguna de las carreras de la 

escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, seleccionando mediante un check si se 

utilizará como punto de control y/o verificación para la acreditación ABET. 
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Ilustración 19: Mantenimiento de puntos de control y verificación 

Fuente: Elaboración propia 

desarrollo de los sprints 

El desarrollo de un sprint es la elaboración de cierta cantidad de historias de usuario 

durante un periodo determinado de tiempo. Para medir el avance de estos se generan los 

burndown. A continuación, en las ilustraciones 20, 21, 22, se presentan los burndown 

generados en el sprint 2, 4 y 7 respectivamente. Es en estos donde se vio mayor 

movimiento de los puntos debido a la disponibilidad de los recursos. Como se puede 

apreciar en las ilustraciones, se observa una caída del trabajo quemado y luego esta 

aumenta debido a la recuperación de las horas perdidas. Se pueden ver los burndown por 

sprint en el anexo 3. 
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Ilustración 20: Burndown Sprint 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 21: Burndown Sprint 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 22: Burndown Sprint 7 

Fuente: Elaboración propia 
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diagramas del proyecto 

En el presente capítulo se presentarán los diagramas generados en base al avance del 

proyecto descrito en el capítulo anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramas del proyecto 
Para el presente proyecto se tuvo que trabajar en conjunto con otros proyectos enfocados 

también a temas de ABET relacionados con la universidad. Por esto, se realizaron 

diferentes diagramas, una especificación de los servicios, entre otros. 

En el presente capitulo se mostrarán los diagrama modular y de componentes del proyecto 

SIGERCOV v1.0 
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Diagrama Modular SIGERCOV 

 

Ilustración 23: Diagrama modular del proyecto SIGERCOV 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este diagrama se muestran las capas que conforman la aplicación, así como la salida por 

la cual se comunicará con el área administrativa, en este caso es un http. A continuación se 

describe cada componente. 

UPC.SSIA.SIGERCOV.UI: Componente donde se encuentra la interfaz del usuario, es 

decir con lo que el usuario interactúa. 

UPC.SSIA.SIGERCOV.BE: Componente donde se encuentran las entidades que se 

utilizarán para el desarrollo. 

UPC.SSIA.SIGERCOV.BC: Componente donde se realiza la lógica de negocios, 

adicionalmente este se conectará con los webservices desplegados para el consumo y envío 

de la data necesaria. 

UPC.SSIA. SIGERCOV.Service: Componente en el que se referencias los servicios a ser 

consumidos desde los WebServices de ABET y SSIA. 
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Diagrama de Despliegue – Producción 

 

Ilustración 24: Diagrama de despliegue de producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

FS2: Máquina física usada como servidor de archivos (file server) 

FS_SSIA: Servidor de archivos (file server) destinado para SSIA 

BD2: Máquina física usada como servidor de base de datos de producción. 

BD_SSIA: Base de datos SSIA (SQL Server 2008 R2) 

SV_Net_Produccion: Máquina virtual usada como servidor de producción para 

aplicaciones .NET 

SSIA_Produccion
<<device>>

IIS
<<app server, web server>>

GISC

GCD

IFC-DC

GPPP

SIGERCOV

IPS

APCDA

Web App GCD

Web App IPS

App APCDA

SV_Net_Produccion (10.11.11.248)
<<virtual machine>>

BD2 (10.11.11.243)
<<device>>

FS2 (10.11.10.244)
<<device>>

IIS
<<app server, web server>>

wsABET
<<web services>>

Http

Web App SIGERCOV

Web App IFC-DC

BD_SSIA
<<database>>

wsSSIA
<<web services>>

Http

Http

Http

Http

Http

Web App GISC

Http

Web App GPPP

EIA

App EIA
Http

FS_SSIA
<<file server>>
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IIS: Servidor web y de aplicaciones para SV_Net_Produccion y para SSIA_Produccion 

WsABET: Aplicación de tipo web service que contiene los servicios en común con todos 

los proyectos destinados a la acreditación ABET. 

WsSSIA: Aplicación de tipo web service que contiene los servicios en común con todos 

los proyectos de SSIA. 

SSIA_Produccion: Máquina física usada como servidor de producción para aplicaciones 

.NET 

Web App GISC: Aplicación web del proyecto Gestión de Indicadores de la Escuela de 

Ing. de Sistemas y Computación 

Web App GCD: Aplicación web del proyecto Gestión de coordinaciones de docentes 

(actas y consolidado de horas) - Esc. Ing. de Sistemas y Computación 

Web App IFC-DC: Aplicación web del proyecto Gestión de Informes de Fin de ciclo - 

Docentes de la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación 

Web App SIGERCOV: Aplicación web del proyecto Gestión de Reportes de Control y 

Verificación de la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación 

Web App GPPP: Aplicación web del proyecto Gestión de Prácticas Pre-Profesionales 

(PPP) de la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación 

Web App APCDA: Aplicación escritorio del proyecto Automatización del Proceso de 

Carga de Datos Académicos. 

Web App IPS: Aplicación web del proyecto Intranet de Proyectos SSIA. 

Web App EIA: Aplicación escritorio del proyecto Evidencias Indirectas ABET.  

 Diagrama de Proceso de generación de Reportes 
El proceso de generación de reportes tiene pasos establecidos que inician en las propuestas 

de cambios, del coordinador del programa, en los cursos en base a los resultados de los 

estudiantes. Dichos cambios, pasan por una revisión por parte del directorio del programa. 

Los cambios aprobados, son devueltos al coordinador para realizar el diseño del programa 

a utilizarse luego. Este programa es derivado a los profesores para impartir las clases 



 

53 

 

enfocadas a los objetivos, con esto en mente los profesores crean el silabus y el sistema de 

evaluaciones (examenes, practicas calificadas, etc). Esto último es revisado por el 

coordinador y una vez aprobado por este, es enviado al director del programa para una 

nueva revisión. 

Una vez que está aprobado todo lo anterior, las clases son dictadas y los alumnos deben 

rendir las evaluaciones estipuladas. Estas son revisadas por el profesor basado en las 

rúbricas establecidas. Luego, el coordinador del programa se encarga de asignar a una 

persona encargada de la generación de los reportes. Esta persona, realiza los reportes en 

base a los resultados de las evaluaciones y luego es enviado al coordinador para la revisión 

final. Por último, el coordinador envía el documento revisado al equipo de evaluaciones 

para la generación de un reporte de resultado de evaluaciones.  

Este proceso se puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 25: Diagrama de procesos de generación de reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión del Proyecto 

Aquí se detallan las gestiones realizadas en torno a la Planificación del Proyecto realizada 

en el Numeral 1.6. 
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Producto final 

Se logró realizar el producto SGRCV v1.0 y desplegarlo exitosamente en el ambiente de 

producción como fue estipulado inicialmente. Además, se encuentra integrado a los demás 

proyectos enfocados a la generación de evidencias del cumplimiento de objetivos 

solicitados por ABET para obtener y mantener la acreditación. 

El aplicativo cuenta con un login, donde el usuario debe autenticarse con su usario y 

contraseña. Luego, tiene un menú superior donde puede elegir si desea generar reportes por 

cursos de control o verificación, cada una de estas dos opciones tiene sub opciones que 

son, para los reportes de control: 

 Nivel de aceptación 

 Curso 

 Ciclo 

 Outcome  

Mientras que para los reportes de verificación son los siguientes: 

 Nivel de aceptación 

 Cursos 

 Ciclo 

 Reporte consolidado 

En la siguiente imagen se presentan un ejemplo de reporte de control por ciclo. Las demás 

pantallas mencionadas se pueden encontrar en el anexo 4 
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Ilustración 26: Reporte de control por ciclo 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión del Tiempo 

En comparación con la propuesta inicial, se tuvieron que mover algunos entregables y por 

disponibilidad del gerente y del cliente se removieron algunas reuniones. En total, el 

desarrollo del proyecto tuvo 7 sprints, de los cuales los más críticos fueron el 2 el 4 y el 7. 

Esto fue debido a que como nuestros colaboradores eran aún estudiantes, su disposición era 

menor debido a los exámenes parciales y finales. Por esto, debidos ajustar tiempos y 

recuperarlos a lo largo del sprint con un poco de trabajo extra. Esto se puede ver a mayor 

detalle en el cuadro del Anexo 5. 

Gestión de los Recursos Humanos 

Durante el presente proyecto, se cumplieron los roles por cada integrante. Sin embargo, los 

clientes no estuvieron siempre con el tiempo para atender a las dudas. 
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Por otro lado, es limitante el apoyo de los desarrolladores, ya que estos tienen un horario 

diferente y por estar en ciclos menores tienen más trabajos que realizar. Esto no permitió 

su total atención al presente proyecto. 

Los gerentes cumplieron sus roles a cabalidad, apoyando a todos los proyectos, incluyendo 

este, al 100%. Esto permitió que a pesar de las dificultades el sistema pudiera concluirse y 

cumplir el alcance inicialmente planteado. 

Los jefes de proyecto velaron por el cumplimiento del alcance, ya que son los más 

interesados en la finalización del mismo. Es difícil para ellos, ya que al mismo tiempo de 

estudiar tienen que trabajar y esto les limitaba mucho el tiempo. 

Gestión de las Comunicaciones 

Durante el desarrollo del presente proyecto, casi todas las comunicaciones planeadas 

fueron efectivas. A continuación, se presenta como se dieron todos los casos 

# Persona 1 Persona 2 Canal Descripción 

1 Jefe de 

proyecto 1 

Jefe de 

proyecto 2 

Presencial, 

virtual 

Los jefes de proyecto se 

comunicaron efectivamente. 

2 Jefes de 

proyecto 

Colaborador 

Software 

Factory 

Presencial, 

virtual. 

Existieron problemas, sin 

embargo se pudieron resolver 

gracias a la cantidad de vías 

de comunicación existentes y 

disposición de ambas partes. 

3 Jefes de 

proyecto 

Colaborador 

QA 

Presencial, 

virtual. 

La comunicación fue eficaz. 

4 Jefes de 

proyecto 

Gerentes de las 

empresas 

virtuales 

Presencial, 

Correos. 

La comunicación no se dio en 

gran medida, ya que no fue 

necesario. 
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5 Jefes de 

proyecto 

Gerencia de la 

empresa 

virtual SSIA 

Presencial, 

Correos. 

La comunicación se dio como 

lo esperado. 

6 Jefes de 

proyecto 

cliente Presencial, 

Correo. 

La comunicación fue difícil 

por el tiempo disponible del 

cliente. Además, existió una 

falta de respuesta por parte 

del cliente para varias 

solicitudes de reunión. 

Tabla 6: Comunicación a lo largo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de los Riesgos 

A continuación, se presenta el cuadro con los riesgos y su estado a lo largo del proyecto. 

A lo largo del proyecto ocurrieron riesgos que se habían identificado al inicio, pero con 

una buena planificación se pudieron controlar.  

En la etapa de análisis y en la de diseño, donde se trata la forma y tipos de reportes para el 

proyecto, la comunicación con el cliente fue muy complicada ya que era el director de la 

escuela de computación de la universidad y por ende no contaba con mucho tiempo para 

responder las dudas sobre los requerimientos. La estrategia para mitigar este riesgo fue 

planificar reuniones semanales con él para absolver las dudas, definir diseño y procesos, y, 

si no contaba con disponibilidad, el gerente de la empresa virtual SSIA podía asumir el rol 

de cliente.  

Durante la etapa de diseño, también se dieron otros riesgos, identificados anteriormente, 

con respecto al diseño de la base de datos que se iba a usar para todos los proyectos de la 

escuela que se estaban desarrollando. El problema fue la repetición de tablas y/o campos. 

Para mitigar esto, se planificaron reuniones semanales con todos los jefes de proyectos y 

con el administrador de la base de datos de SSIA. En las reuniones se revisaba el diseño en 

conjunto y se hacían modificaciones si se requería.  
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Para el diseño de la arquitectura de las soluciones también se hizo presente un riesgo de 

impacto bajo, ya que se intentó orientar la arquitectura a servicios, pero no todos los 

proyectos llegaron a desarrollarlo bajo ese esquema. Este riesgo se mitigó realizando 

reuniones quincenales para evaluar si todos estaban siguiendo el lineamiento planteado o si 

iban a elegir un esquema de tres capas. 

La comunicación con cada uno de los colaboradores también fue un punto clave ya que 

eran alumnos y debían de cumplir con otros cursos, por esto muchas veces no podían 

atender las llamadas telefónicas o los correos que se les enviaban y para mitigar este riesgo 

decidimos usar las redes sociales que es el lugar en los que estaban la mayor parte de su 

tiempo. La comunicación directa con ellos logró que se tenga una alta confianza y mejor 

trabajo en grupo. En cuanto al conocimiento técnico para el desarrollo de los reportes y la 

aplicación web donde se mostraban dichos reportes era un poco escaso en ellos y también 

represento un riesgo que fue mitigado con capacitaciones quincenales en cada uno de los 

temas.  

En las pruebas se presentaron riesgos referentes a la información almacenada en la base de 

datos utilizados para mostrar los gráficos de los reportes, ya que no se contaba con data 

real y actual de los sistemas de la universidad en relación a las notas de los alumnos. Este 

riesgo se mitigó con registros de prueba. 

Finalmente, en el despliegue e implementación del proyecto nos encontramos con un 

riesgo alto y fue en los servidores de IT Expert. El problema fue la falta de configuración 

del servidor de reportes. El plan de acción para mitigarlo fue la creación de una nueva 

instancia del SQL Server. 

Los riesgos mencionados anteriormente se tiene listado con más detalle en el anexo 4. 

Lecciones aprendidas 

Para el presente proyecto, al inicio los clientes no tenían el tiempo necesario para cumplir 

con su rol, ya que no solo participaban de esta manera sino que tenían responsabilidades 

como autoridades de la universidad. Por esto, se debe tener en claro la cantidad de tiempo 

disponible del cliente para reuniones, levantamiento de incidencias, levantamiento de 

información, etc. 
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Otro punto que resaltar es la recopilación de información, en este caso la información era 

vital para culminar el proyecto, sin embargo no se tomaron las medidas necesarias para 

tenerla lista con anticipación. Por esto, se debió realizar una recolección de la misma de 

manera rápida. 

Como el presente sistema es parte de uno más grande, es decir este solo es uno de los 

módulos, se tuvieron problemas con la integración, por lo cual se debe prever esto con 

tiempo y empezar la integración lo antes posible para no sufrir con los errores que 

aparecerán. 
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Conclusiones 

 Después de implementar el sistema SIGERCOV y tomando en cuenta cada uno de las 

etapas consideramos que para proyectos de generación de reportes la etapa más 

importante y crítica es la de análisis, ya que la definición de plantillas, fuentes de datos 

y arquitectura de la solución son pieza clave.  

 Al definir las plantillas para los reportes con el usuario, se tuvo la oportunidad de 

proponer mejoras sobre las existentes para optimizar los gráficos, tablas y demás datos. 

 La base de datos fue optimizado en cuanto a normalización de tablas, definición de 

estándares para los tipo de datos y longitud de las mismas tomando en cuenta los 

requerimientos de todos los proyectos de la escuela.  

 La arquitectura de las aplicaciones fueron definidas bajo el mismo marco de trabajo, 

SOA. Debido a que las aplicaciones tenían que estar integradas y se tenían algunas 

operaciones que realizaban la misma funcionalidad, se usó dicha arquitectura para 

reusar y evitar la repetición de las mismas. Mejorando así la escalabilidad, 

mantenimiento y performance de cada uno de los proyectos de la escuela para futuros 

cambios que se necesiten hacer. 

 El uso de las redes sociales nos ayudó en la comunicación con cada uno de los 

colaboradores del proyecto, permitiéndonos responder rápidamente al cambio. 

 Los riesgos de baja probabilidad fueron mitigados haciendo un seguimiento quincenal 

durante todo el proyecto ya que dependían de otros riesgos que tenían una probabilidad 

intermedia y podían activarlos.  

 Las dependencias con otros proyectos en cuanto a funcionalidades o servicios web se 

trataron con mucho cuidado para no afectar el funcionamiento del sistema ante un 

posible error de dichos servicios. 

 El servicio para la autenticación del usuario (alumno y/o profesor de la institución) que 

tenía una disponibilidad intermitente fue replicado mediante una autenticación local 

haciendo uso de la base de datos integrada. 
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 Con respecto al proceso de autenticación, se concluyó que si el área de sistemas de la 

universidad expusiera un servicio web para que pueda ser consumido por cualquier 

proyecto de la escuela, estos tendrían una mejor calidad. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda evaluar otros sistemas parecidos a los que se van a desarrollar, esto 

permitirá tener una base y un punto de partida con un panorama más amplio. Además, 

se podrá saber sobre la experiencia de dichos proyectos, identificar los errores, riesgos 

y contratiempos que tuvieron para no incurrir en los mismos.  

 Se recomienda realizar reuniones más seguidas con los demás jefes de proyecto de los 

otros sistemas que serán integrados a la solución para saber sobre sus riesgos, 

problemas y contratiempos en sus desarrollos para mitigarlos y llegar a la fecha 

planificada de despliegue. 

 Se recomienda tener los datos de prueba o datos finales que se usarán en la generación 

de los reportes durante la etapa de análisis para no tener problemas en la etapa de 

pruebas y despliegue del proyecto. 

 Si se depende de proyectos externos, se recomienda tener contacto con el o los 

responsables a fin de tener información funcional y técnica detallada. 

 Al usar una metodología de trabajo, ya sea ágil o tradicional, se debe evaluar que 

documentos adicionales podrían ser útiles de otras metodologías para un mejor 

entendimiento y manejo del proyecto. 

 Se recomienda tener en cuenta la base de datos integrada SSIA para futuros proyectos 

de la escuela. 

 Se recomienda orientar los futuros proyectos a servicios web y contar con una 

herramienta de gobierno que permite la creación/modificación de los procesos del 

negocio de una manera más ágil  y facilita la composición de nuevos procesos 

utilizando las funcionalidades actuales. 

 Se recomienda evaluar una posible migración de los servicios de reportes (Reporting 

Services) hacia la nube. 

 Ante cualquier petición de cambio en los proyectos actuales se recomienda evaluar el 

impacto a nivel de infraestructura y arquitectura ya que fueron desarrollados en 

conjunto y están haciendo uso de la misma base de datos y de algunos servicios web.  

 La integración de los proyectos se pudo mejorar aún más, teniendo una tabla en la base 

de datos en la cual se maneje los accesos a los diferentes sistemas haciendo uso de un 
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único inicio de sesión (Single Sign-On) considerando las diferentes opciones como 

menús y plantillas para la interfaz gráfica. 

 Se recomienda integrar los aplicativos con la base de datos de la universidad, ya que el 

mantenimiento de los datos, actualmente, se hace de manera manual con una 

importación de hojas Excel. 

 Se recomienda usar una hoja de estilo que adapte el contenido al tamaño de la pantalla 

del dispositivo (Reponsive Design). 
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Glosario 

A continuación, se presentan los términos utilizados en el presente trabajo y una breve 

definición. 

ABET Es una agencia no gubernamental para programas académicos en la disciplina de 

las ciencias aplicadas, computación, ingeniería e ingeniería tecnológica.
17

 

Acreditación Certificado que asegura la calidad de una carrera y su aporte a quienes 

reciben educación en esta. 

Asesor Persona encargada en la empresa virtual de apoyar al alumno para el correcto 

desarrollo del proyecto. 

Comité de Proyectos Comité conformado por los encargados de las carreras de ingeniería 

relacionados a las ciencias de la computación e ingeniería informática. 

Curso de control Son aquellos cursos que a lo largo de la carrera brindan conocimientos y 

características a los alumnos que los harán competitivos en el mundo profesional. 

Curso de verificación Son aquellos cursos donde se verifican por última vez los logros 

que los alumnos deben haber obtenido a lo largo de su carrera. 

 

Jefe de proyecto Alumno encargado del proyecto asignado en la empresa virtual. 

SCRUM  Marco de trabajo ágil para el desarrollo de proyectos, no solamente informáticos 

sino en general. 

SILABUS Documento donde se indica todo lo que se realizará a lo largo de un cursos, esto 

incluye las evaluaciones y sus pesos, los objetivos, la forma en que se divide el cursos, etc 

SSIA Empresa virtual creada para el desarrollo de proyectos de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

                                                 

17
 Cfr. http://www.abet.org/accreditation/ 



 

66 

 

Student Outcome Son las características y conocimientos que los alumnos deben haber 

adquirido a lo largo de su carrera para ser considerados aptos para el mundo laboral. 

Sistema de generación de reportes de control y verificación (SIGERCOV) Es el 

proyecto desarrollado por Andrés Chávez y Ricardo Herrera, el cual busca automatizar el 

proceso de generación de reportes de control y verificación para generar evidencias del 

cumplimiento de los estándares solicitados por ABET. 

Stakeholders Son todas las personas interesadas en la realización del sistema y aquellas 

que afectan o se ven afectados por el proyecto. 

Software Factory Esta es una empresa virtual que se encarga de brindar servicios de 

desarrollo de software. 

Software Conjunto de componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 

tareas específicas. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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Siglario 

A continuación, se describen todas las siglas utilizadas a lo largo del presente documento 

ABET Accreditation Board for Engineering and Technology 

BD Base de datos. 

IPS Intranet de Proyectos SSIA v1.0. 

UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

UNESCO United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. 

QA Quality Assurance. 
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Anexos 

Anexo 1 – Cronograma inicial del proyecto 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

SGRCV 
mar 
26/03/13 

vie 
09/12/16 

   Ciclo 2013-01 
mar 
26/03/13 

vie 
09/12/16 

      Planeación 
mar 
26/03/13 

mar 
30/04/13 

         Elaboración de Chárter 
mar 
26/03/13 

jue 
04/04/13 

         Hito: Primera Entrega de Chárter jue 04/04/13 
jue 
04/04/13 

         Corrección de Chárter jue 04/04/13 
mar 
16/04/13 

         Entrega Final de Chárter jue 18/04/13 
mar 
23/04/13 

         Hito: Project Chárter aprobado 
mar 
23/04/13 

mar 
23/04/13 

         Hito: Exposición de project chárter jue 25/04/13 
jue 
25/04/13 

         Corrección de Chárter jue 25/04/13 
mar 
30/04/13 

      Requerimientos vie 26/04/13 
jue 
02/05/13 

         Elaboración de Historias de Usuario vie 26/04/13 
mar 
30/04/13 

         Revisión de US por QA lun 29/04/13 
mar 
30/04/13 

         Hito: Aprobación de Historias de Usuario 
mar 
30/04/13 

mar 
30/04/13 

         Elaboración de product Backlog 
mar 
30/04/13 

mie 
01/05/13 

         Hito: Aprobación de Product Backlog jue 02/05/13 jue 

http://www.abet.espol.edu.ec/component/content/article/2-ique-es-abet.html
https://www.scrumalliance.org/why-scrum
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02/05/13 

      Análisis 
mar 
30/04/13 

jue 
13/10/16 

         Análisis de la información necesaria para la elaboración de los reportes vie 26/04/13 vie 26/04/13 

         Análisis de la base de datos SSIA 
mar 
30/04/13 

mar 
30/04/13 

         US01 - Averiguar Proyectos anteriores jue 25/04/13 
jue 
25/04/13 

         Hito: Obtención de documentos necesarios 
mar 
30/04/13 

mar 
30/04/13 

         Definición Base de datos con los demás proyectos y el DBA lun 20/05/13 vie 24/05/13 

         Generación del modelo de base de datos pactada sáb 25/05/13 
sáb 
25/05/13 

      Construcción 
mar 
07/05/13 

vie 
09/12/16 

         Reunión con el Asesor 
mar 
07/05/13 

mar 
11/06/13 

            Reunión con el Asesor 1 
mar 
07/05/13 

mar 
07/05/13 

            Reunión con el Asesor 2 
mar 
14/05/13 

mar 
14/05/13 

            Reunión con el Asesor 3 
mar 
21/05/13 

mar 
21/05/13 

            Reunión con el Asesor 4 
mar 
28/05/13 

mar 
28/05/13 

            Reunión con el Asesor 5 
mar 
04/06/13 

mar 
04/06/13 

            Reunión con el Asesor 6 
mar 
11/06/13 

mar 
11/06/13 

         Reunión con el cliente jue 09/05/13 
jue 
20/06/13 

            Reunión con el cliente 1 jue 09/05/13 
jue 
09/05/13 

            Reunión con el cliente 3 jue 06/06/13 
jue 
06/06/13 

            Reunión con el cliente 4 jue 20/06/13 
jue 
20/06/13 

         Sprint 1 
mar 
14/05/13 

mar 
28/05/13 

            US01 - Generar_Reporte_Verificacion_x_Outcome 
mar 
14/05/13 

mar 
28/05/13 

            US02 - Web_Service_Generar_Reporte_Verificación_x_Outcome 
mar 
14/05/13 

mar 
28/05/13 

            US03- Generar_Reporte_Verificacion_x_Outcome_x_Secciones 
mar 
14/05/13 

mar 
28/05/13 

            US04 - 
Web_Service_Generar_Reporte_Verificación_x_Outcome_x_Secciones 

mar 
14/05/13 

mar 
28/05/13 

         Sprint 2 jue 30/05/13 
lun 
24/06/13 

            US05 - Generar_Reporte_Control_x_Outcome jue 30/05/13 
mie 
05/06/13 

            US06 - Web_Service_Generar_Reporte_Control_x_Outcome jue 30/05/13 
mie 
05/06/13 
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            US07 - Generar_Reporte_Control_x_Outcome_x_Secciones jue 06/06/13 vie 07/06/13 

            US08 - Web_Service_Generar_Reporte_Control_x_Outcome_x_Secciones jue 06/06/13 vie 07/06/13 

            Hito: Revisión de US desarrollados del Sprint 1y 2 a QA lun 10/06/13 
mar 
11/06/13 

            Levantamiento de incidencias del Sprint 1 y 2 mie 12/06/13 
jue 
13/06/13 

            Hito: Acta de conformidad de QA del Sprint 1 y 2 vie 14/06/13 vie 14/06/13 

      Despliegue lun 17/06/13 
jue 
20/06/13 

         Despliegue del Sprint 1 en IT-Expert 
mar 
18/06/13 

mie 
19/06/13 

            Hito: Obtención del acta de conformidad de IT-Expert 
mar 
18/06/13 

mie 
19/06/13 

   Ciclo 2013-02 
mar 
13/08/13 

mar 
03/12/13 

      Reunión con el Asesor 
mar 
20/08/13 

mar 
12/11/13 

         Reunión con el Asesor 1 
mar 
20/08/13 

mar 
20/08/13 

         Reunión con el Asesor 2 
mar 
27/08/13 

mar 
27/08/13 

         Reunión con el Asesor 3 
mar 
03/09/13 

mar 
03/09/13 

         Reunión con el Asesor 4 
mar 
10/09/13 

mar 
10/09/13 

         Reunión con el Asesor 5 
mar 
17/09/13 

mar 
17/09/13 

         Reunión con el Asesor 6 
mar 
24/09/13 

mar 
24/09/13 

         Reunión con el Asesor 7 
mar 
01/10/13 

mar 
01/10/13 

         Reunión con el Asesor 8 
mar 
08/10/13 

mar 
08/10/13 

         Reunión con el Asesor 9 
mar 
15/10/13 

mar 
15/10/13 

         Reunión con el Asesor 10 
mar 
22/10/13 

mar 
22/10/13 

         Reunión con el Asesor 11 
mar 
29/10/13 

mar 
29/10/13 

         Reunión con el Asesor 12 
mar 
05/11/13 

mar 
05/11/13 

         Reunión con el Asesor 13 
mar 
12/11/13 

mar 
12/11/13 

      Reunión con el cliente jue 29/08/13 
jue 
07/11/13 

         Reunión con el cliente 1 jue 29/08/13 
jue 
29/08/13 

         Reunión con el cliente 2 jue 12/09/13 
jue 
12/09/13 

         Reunión con el cliente 3 jue 26/09/13 
jue 
26/09/13 

         Reunión con el cliente 4 jue 10/10/13 
jue 
10/10/13 
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         Reunión con el cliente 5 jue 24/10/13 
jue 
24/10/13 

         Reunión con el cliente 6 jue 07/11/13 
jue 
07/11/13 

      Análisis 
mar 
13/08/13 

mie 
14/08/13 

         Verificación de historias de usuario 
mar 
13/08/13 

mie 
14/08/13 

      Construcción jue 15/08/13 
sáb 
30/11/13 

         Sprint 3 jue 15/08/13 
sáb 
30/11/13 

            US09 - Autenticación_de_Usuario jue 15/08/13 
mie 
21/08/13 

            US10 - Consumir_Web_Service_Autenticación_de_Usuario jue 15/08/13 
mie 
21/08/13 

            US11 - Generar_Reporte_Control_x_Curso jue 15/08/13 
mar 
27/08/13 

            US12 - Web_Service_Generar_Reporte_Control_x_Curso jue 15/08/13 
jue 
22/08/13 

            Revisión de US desarrollados del sprint 3 por QA 
mar 
27/08/13 

mie 
28/08/13 

            Levantamiento de incidencias del Sprint 3 mie 28/08/13 
jue 
29/08/13 

            Hito: Acta de conformidad de QA 
mar 
03/09/13 

mar 
03/09/13 

            sprint 4 
mar 
03/09/13 

mie 
18/09/13 

               US13 - Generar_Reporte_Control_x_Curso_x_Secciones jue 15/08/13 
mar 
27/08/13 

               US14 - Web_Service_Reporte_Control_x_Curso_x_Secciones jue 15/08/13 
jue 
22/08/13 

               US15 - Generar_Reporte_Verificacion_x_Curso 
mar 
03/09/13 

mar 
10/09/13 

               US16 - Web_Service_Reporte_Verificacion_x_Curso 
mar 
03/09/13 

mar 
10/09/13 

               Levantamiento de incidencias del Sprint 4 jue 12/09/13 
mar 
17/09/13 

               Hito: Acta de conformidad de QA mie 18/09/13 
mie 
18/09/13 

            sprint 5 
mie 
18/09/13 

vie 
11/10/13 

                    -                                                  mie 18/09/13 
mie 
25/09/13 

                    -                                                      mie 18/09/13 
jue 
19/09/13 

               US19 - Generar_Reporte_Verificacion_x_Nivel_Aceptacion 
mar 
24/09/13 

mar 
01/10/13 

               US20 - Web_Service_Reporte_Verificacion_x_Nivel_Aceptacion 
mar 
24/09/13 

mar 
01/10/13 

               Revisión de US desarrollados del sprint 5 por QA jue 03/10/13 vie 04/10/13 

               Levantamiento de incidencias del Sprint 5 lun 07/10/13 
jue 
10/10/13 
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               Hito: Acta de conformidad de QA jue 10/10/13 
jue 
10/10/13 

            sprint 6 jue 10/10/13 
mie 
06/11/13 

                    -                                                             jue 10/10/13 
jue 
17/10/13 

                    - 
                                                                

jue 10/10/13 
jue 
17/10/13 

               US23 - Generar_Reporte_Control_x_Nivel_Aceptacion 
mar 
22/10/13 

mar 
29/10/13 

               US24 - Web_Service_Reporte_Control_x_Nivel_Aceptacion 
mar 
22/10/13 

mar 
29/10/13 

               Revisión de US desarrollados del sprint 6 por QA 
mar 
29/10/13 

mie 
30/10/13 

               Levantamiento de incidencias del Sprint 6 jue 31/10/13 
mar 
05/11/13 

               Hito: Acta de conformidad de QA 
mar 
05/11/13 

mar 
05/11/13 

            sprint 7 
mar 
05/11/13 

sáb 
30/11/13 

               US25 - Generar_Reporte_Control_x_Nivel_Aceptacion_x_Secciones 
mar 
05/11/13 

mar 
12/11/13 

               US26 - Web_Service_Reporte_Control_x_Nivel_Aceptacion_x_Secciones 
mar 
05/11/13 

mar 
12/11/13 

               US27 - Mantenimiento_de_puntos_de_control_y_verificacion 
mar 
12/11/13 

mar 
19/11/13 

               US28 - Exportar_reportes 
mar 
19/11/13 

mie 
20/11/13 

               US29 - Ingreso_Notas_Por_Seccion 
mar 
19/11/13 

mie 
20/11/13 

               Revisión de US desarrollados del sprint 7 por QA mie 20/11/13 
jue 
21/11/13 

               Levantamiento de incidencias del Sprint 7 jue 21/11/13 
mar 
26/11/13 

               Hito: Acta de conformidad de QA 
mar 
26/11/13 

mar 
26/11/13 

      Despliegue 
mar 
26/11/13 

sáb 
30/11/13 

         Hito: Obtención del acta de conformidad de IT-Expert 
mar 
26/11/13 

mar 
26/11/13 

 

 

Anexo 2 – Tabla de posibles riesgos 

# Riesgo Prob. 
Impact

o 
Estrategia de mitigación 

1 Falta de comunicación 

con el cliente. 

80% Alta Planificar reuniones con el 

cliente con la finalidad de 
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# Riesgo Prob. 
Impact

o 
Estrategia de mitigación 

absolver dudas con respecto a 

los requerimientos del sistema. 

De no ser posible se tomará al 

Gerente de SSIA como cliente. 

2 Falta de conocimiento 

técnico por parte de los 

recursos de software 

Factory asignados al 

proyecto. 

20% Media Planificar capacitaciones a los 

recursos por lo menos una vez 

cada dos semanas y asignarles  

pequeñas tareas de 

investigación. 

3 Perdida de 

documentación y/o 

código fuente del 

proyecto. 

20% Alta Utilizar una herramienta 

software de control de cambios 

para asegurar la integridad y 

disponibilidad del código 

fuente. Para la documentación, 

una herramienta para el 

almacenamiento de archivos 

online. 

4 Cambio en los 

requerimientos durante la 

fase de desarrollo. 

50% Media-

Alta 

Realizar reuniones semanales y 

mensuales con el cliente para 

evaluar el avance del proyecto. 

 

5 Retrasos durante la fase 

de desarrollo del 

proyecto. 

60% Baja Realizar reuniones semanales y 

mensuales con el equipo de 

proyecto para evaluar el avance 

del proyecto. 

 

6 Cambio de cliente 

durante el proyecto. 

20% Media Poseer actas de reunión y actas 

de conformidad para no 

permitir la variación del 

alcance. 
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# Riesgo Prob. 
Impact

o 
Estrategia de mitigación 

7 Cambio de recursos 

durante el desarrollo de 

un sprint. 

40% Media Acuerdos de servicio firmados 

entre las empresas de servicio y 

SSIA. 

8 Indisponibilidad del 

cliente. 

60% Bajo Generar acuerdos de servicio en 

los cuales se indiquen los 

siguientes pasos que se darán en 

el proyecto. 

9 Falta de comunicación 

entre los líderes de 

proyecto. 

20% Bajo Comunicación diaria o 

interdiaria a través de correo  

electrónico, llamadas 

telefónicas o mensajes directos 

en las redes sociales. 

10 Falta de infraestructura 

tecnológica para el 

despliegue exitoso del 

proyecto SIGERCOV en 

coordinación con los 

demás proyectos ABET. 

40% Medio Implementar los proyectos con 

tecnologías software que 

permitan un óptimo 

performance en los sistemas 

ABET desplegados en los 

servidores con los que cuenta 

actualmente la empresa virtual 

IT-Expert. 

11 Fallo en la integración 

del proyecto SIGERCOV 

con los otros proyectos 

ABET y los sistemas 

existentes en la empresa 

virtual SSIA. 

80% Alto Planificar reuniones 

quincenales con los jefes de 

proyecto que implementaron los 

sistemas ya existentes y 

reuniones semanales con los 

jefes de proyecto que 

actualmente están desarrollando 

los sistemas ABET. 

12 Dificultad en el 

despliegue del proyecto 

80% Alto Mantener el cronograma 

sincronizado con los demás 
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# Riesgo Prob. 
Impact

o 
Estrategia de mitigación 

SIGERCOV en 

coordinación con los 

demás proyectos ABET 

en el servidor de la 

empresa virtual IT-

Expert. 

proyectos ABET y cumplir con 

cada una de las metas y 

objetivos trazados de los 

mismos. 

13 Dificultad en la 

integración de la base de 

datos de la empresa 

virtual SSIA con los 

proyectos ABET. 

50% Alto Planificar reuniones semanales 

entre el DBA de la empresa 

virtual SSIA y los jefes de 

proyecto encargados de la 

implementación de los sistemas 

ABET. 

14 Depender de un tercero 

para el avance del 

proyecto. 

80% Alto Dividir las tareas dependientes 

para acabarlas lo antes posible y 

no seguir dependiendo de un 

tercero. Además, solicitar 

reuniones para no caer en el 

problema de la falta de 

disponibilidad. 

 

Anexo 3 – BurnDowns por sprint 



 

76 

 

 

Burndown Sprint 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Burndown Sprint 2 

Fuente: Elaboración propia

Burndown Sprint 3 

Fuente: Elaboración propia
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Burndown Sprint 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Burndown Sprint 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Burndown Sprint 6 

Fuente: Elaboración propia
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Burndown Sprint 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 4 – pantallas del aplicativo 
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Anexo 5 – Cronograma final 

Nombre de tarea Comienzo Fin 
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SGRCV 
mar 
26/03/13 

vie 
09/12/16 

   Ciclo 2013-01 
mar 
26/03/13 

vie 
09/12/16 

      Planeación 
mar 
26/03/13 

mar 
30/04/13 

         Elaboración de Chárter 
mar 
26/03/13 

jue 
04/04/13 

         Hito: Primera Entrega de Chárter 
jue 
04/04/13 

jue 
04/04/13 

         Corrección de Chárter 
jue 
04/04/13 

mar 
16/04/13 

         Entrega Final de Chárter 
jue 
18/04/13 

mar 
23/04/13 

         Hito: Project Chárter aprobado 
mar 
23/04/13 

mar 
23/04/13 

         Hito: Exposición de project charter 
jue 
25/04/13 

jue 
25/04/13 

         Corrección de Chárter 
jue 
25/04/13 

mar 
30/04/13 

      Requerimientos 
vie 
26/04/13 

jue 
02/05/13 

         Elaboración de Historias de Usuario 
vie 
26/04/13 

mar 
30/04/13 

         Revisión de US por QA 
lun 
29/04/13 

mar 
30/04/13 

         Hito: Aprobación de Historias de Usuario 
mar 
30/04/13 

mar 
30/04/13 

         Elaboración de product Backlog 
mar 
30/04/13 

mie 
01/05/13 

         Hito: Aprobación de Product Backlog 
jue 
02/05/13 

jue 
02/05/13 

      Análisis 
mar 
30/04/13 

jue 
13/10/16 

         Análisis de la información necesaria para la elaboración de los reportes 
vie 
26/04/13 

vie 
26/04/13 

         Análisis de la base de datos SSIA 
mar 
30/04/13 

mar 
30/04/13 

         US01 - Averiguar Proyectos anteriores 
jue 
25/04/13 

jue 
25/04/13 

         Hito: Obtención de documentos necesarios 
mar 
30/04/13 

mar 
30/04/13 

         Definición Base de datos con los demás proyectos y el DBA 
lun 
20/05/13 

vie 
24/05/13 

         Generación del modelo de base de datos pactada 
sáb 
25/05/13 

sáb 
25/05/13 

      Construcción 
mar 
07/05/13 

vie 
09/12/16 

         Reunión con el Asesor 
mar 
07/05/13 

mar 
11/06/13 

            Reunión con el Asesor 1 
mar 
07/05/13 

mar 
07/05/13 

            Reunión con el Asesor 2 mar mar 
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14/05/13 14/05/13 

            Reunión con el Asesor 3 
mar 
21/05/13 

mar 
21/05/13 

            Reunión con el Asesor 4 
mar 
28/05/13 

mar 
28/05/13 

            Reunión con el Asesor 5 
mar 
04/06/13 

mar 
04/06/13 

            Reunión con el Asesor 6 
mar 
11/06/13 

mar 
11/06/13 

         Reunión con el cliente 
jue 
09/05/13 

jue 
20/06/13 

            Reunión con el cliente 1 
jue 
09/05/13 

jue 
09/05/13 

            Reunión con el cliente 3 
jue 
06/06/13 

jue 
06/06/13 

            Reunión con el cliente 4 
jue 
20/06/13 

jue 
20/06/13 

         Sprint 1 
mar 
14/05/13 

mar 
28/05/13 

            US01 - Generar_Reporte_Verificacion_x_Outcome 
mar 
14/05/13 

mar 
28/05/13 

            US02 - Web_Service_Generar_Reporte_Verificación_x_Outcome 
mar 
14/05/13 

mar 
28/05/13 

            US03- Generar_Reporte_Verificacion_x_Outcome_x_Secciones 
mar 
14/05/13 

mar 
28/05/13 

            US04 - Web_Service_Generar_Reporte_Verificación_x_Outcome_x_Secciones 
mar 
14/05/13 

mar 
28/05/13 

         Sprint 2 
jue 
30/05/13 

lun 
24/06/13 

            US05 - Generar_Reporte_Control_x_Outcome 
jue 
30/05/13 

mie 
05/06/13 

            US06 - Web_Service_Generar_Reporte_Control_x_Outcome 
jue 
30/05/13 

mie 
05/06/13 

            US07 - Generar_Reporte_Control_x_Outcome_x_Secciones 
jue 
06/06/13 

vie 
07/06/13 

            US08 - Web_Service_Generar_Reporte_Control_x_Outcome_x_Secciones 
jue 
06/06/13 

vie 
07/06/13 

            Hito: Revisión de US desarrollados del Sprint 1y 2 a QA 
lun 
10/06/13 

mar 
11/06/13 

            Levantamiento de incidencias del Sprint 1 y 2 
mie 
12/06/13 

jue 
13/06/13 

            Hito: Acta de conformidad de QA del Sprint 1 y 2 
vie 
14/06/13 

vie 
14/06/13 

      Despliegue 
lun 
17/06/13 

jue 
20/06/13 

         Despliegue del Sprint 1 en IT-Expert 
mar 
18/06/13 

mie 
19/06/13 

            Hito: Obtención del acta de conformidad de IT-Expert 
mar 
18/06/13 

mie 
19/06/13 

   Ciclo 2013-02 
mar 
13/08/13 

mar 
03/12/13 

      Reunión con el Asesor 
mar 
20/08/13 

mar 
12/11/13 
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         Reunión con el Asesor 1 
mar 
20/08/13 

mar 
20/08/13 

         Reunión con el Asesor 4 
mar 
10/09/13 

mar 
10/09/13 

         Reunión con el Asesor 5 
mar 
17/09/13 

mar 
17/09/13 

         Reunión con el Asesor 12 
mar 
05/11/13 

mar 
05/11/13 

         Reunión con el Asesor 13 
mar 
12/11/13 

mar 
12/11/13 

      Reunión con el cliente 
jue 
19/09/13 

jue 
03/10/13 

         Reunión con el cliente 4 
jue 
19/09/13 

jue 
19/09/13 

         Reunión con el cliente 5 
jue 
26/09/13 

jue 
26/09/13 

         Reunión con el cliente 6 
jue 
03/10/13 

jue 
03/10/13 

      Análisis 
mar 
13/08/13 

mie 
14/08/13 

      Construcción 
mar 
27/08/13 

jue 
28/11/13 

         Sprint 3 
mar 
27/08/13 

mie 
04/09/13 

         sprint 4 
mie 
04/09/13 

lun 
30/09/13 

         sprint 5 
mar 
10/09/13 

vie 
20/09/13 

         sprint 6 
mar 
17/09/13 

vie 
22/11/13 

            Modelamiento para soportar nuevos reportes 
mar 
17/09/13 

mie 
18/09/13 

            US27 - Mantenimiento_de_puntos_de_control_y_verificacion 
jue 
19/09/13 

vie 
27/09/13 

            US28 - Exportar_reportes 
mar 
17/09/13 

mar 
17/09/13 

            Integración con el proyecto APCDA 
jue 
26/09/13 

jue 
03/10/13 

                 - 
                                                                           

jue 
07/11/13 

jue 
14/11/13 

               Implementar los Store Procedure necesarios 
jue 
07/11/13 

jue 
07/11/13 

               Implementar reporting services para tabla de los cursos con sus datos. 
vie 
08/11/13 

vie 
08/11/13 

               Implementar reporting services para crear la gráfica de la tabla anterior. 
sáb 
09/11/13 

mie 
13/11/13 

                 - 
                                                                       

mie 
13/11/13 

sáb 
16/11/13 

               Armar esquema de enviado de datos 
jue 
14/11/13 

jue 
14/11/13 

               Enviar datos y generar el gráfico y la tabla 
vie 
15/11/13 

vie 
15/11/13 

            US14 - Reporting_Service_Control_x_Curso_x_Secciones jue jue 
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07/11/13 14/11/13 

               Implementar los Store Procedure necesarios 
jue 
07/11/13 

jue 
07/11/13 

               Implementar reporting services para tabla de los cursos con sus datos. 
vie 
08/11/13 

vie 
08/11/13 

               Implementar reporting services para crear la gráfica de la tabla anterior. 
sáb 
09/11/13 

mie 
13/11/13 

            US13 - Generar_Reporte_Control_x_Curso_x_Secciones 
mie 
13/11/13 

sáb 
16/11/13 

               Armar esquema de enviado de datos 
jue 
14/11/13 

jue 
14/11/13 

               Enviar datos y generar el gráfico y la tabla 
vie 
15/11/13 

vie 
15/11/13 

                 -                                                                 
mar 
12/11/13 

vie 
15/11/13 

               Implementar los Store Procedure necesarios 
mar 
12/11/13 

mar 
12/11/13 

               Implementar reporting services para tabla de los cursos con sus datos. 
mie 
13/11/13 

mie 
13/11/13 

               Implementar reporting services para crear la gráfica de la tabla anterior. 
jue 
14/11/13 

jue 
14/11/13 

                 -                                                             
sáb 
16/11/13 

mie 
20/11/13 

               Armar esquema de enviado de datos 
sáb 
16/11/13 

lun 
18/11/13 

               Enviar datos y generar el gráfico y la tabla 
mar 
19/11/13 

mar 
19/11/13 

            US26 - 
Implementar_Reporting_Services_Control_x_Nivel_Aceptacion_x_Secciones 

mar 
12/11/13 

vie 
15/11/13 

               Implementar los Store Procedure necesarios 
mar 
12/11/13 

mar 
12/11/13 

               Implementar reporting services para tabla de los cursos con sus datos. 
mie 
13/11/13 

mie 
13/11/13 

               Implementar reporting services para crear la gráfica de la tabla anterior. 
jue 
14/11/13 

jue 
14/11/13 

            US25 - 
Utilizar_Reporting_Service_Control_x_Nivel_Aceptacion_x_Secciones 

sáb 
16/11/13 

mie 
20/11/13 

               Armar esquema de enviado de datos 
sáb 
16/11/13 

lun 
18/11/13 

               Enviar datos y generar el gráfico y la tabla 
mar 
19/11/13 

mar 
19/11/13 

            Revisión de US desarrollados del sprint 6 por QA 
mie 
16/10/13 

mie 
16/10/13 

            Levantamiento de incidencias del Sprint 6 
jue 
17/10/13 

vie 
18/10/13 

            Hito: Acta de conformidad de QA 
vie 
18/10/13 

vie 
18/10/13 

         sprint 7 
jue 
03/10/13 

mie 
23/10/13 

            US10 - Utilizar_Reporting_Service_Autenticación_de_Usuario 
jue 
03/10/13 

mar 
08/10/13 

            US09 - Autenticación_de_Usuario 
mie 
09/10/13 

lun 
14/10/13 
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            Revisión de US desarrollados del sprint 7 por QA 
mar 
15/10/13 

mie 
16/10/13 

            Levantamiento de incidencias del Sprint 7 
jue 
17/10/13 

mar 
22/10/13 

            Hito: Acta de conformidad de QA 
mie 
23/10/13 

mie 
23/10/13 

      Despliegue 
mar 
26/11/13 

sáb 
30/11/13 

         Hito: Obtención del acta de conformidad de IT-Expert 
mar 
26/11/13 

mar 
26/11/13 

 

Anexo 6 – Riesgos y Mitigaciones a lo largo del proyecto 

# Riesgo 
Ocurren

cia 
Estrategia de mitigación Empleada 

1 Falta de comunicación 

con el cliente. 

SI Conversar con el gerente en rol de 

cliente. Se agendó reuniones en la 

medida que fue posible con el 

cliente. 

2 Falta de conocimiento 

técnico por parte de los 

recursos de software 

Factory asignados al 

proyecto. 

SI Se asignó pequeñas tareas de 

investigación. 

3 Perdida de 

documentación y/o 

código fuente del 

proyecto. 

NO Utilizar una herramienta software de 

control de cambios para asegurar la 

integridad y disponibilidad del 

código fuente, en este caso fue 

sourceforge. Para la documentación, 

una herramienta para el 

almacenamiento de archivos online. 

4 Cambio en los 

requerimientos durante 

SÍ Realizar reuniones cada dos semanas 

y mensuales con el cliente para 

evaluar el avance del proyecto y 
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# Riesgo 
Ocurren

cia 
Estrategia de mitigación Empleada 

toda la implementación. validar lo desarrollado. Se estimó el 

impacto y se intercambió un 

requerimiento. 

5 Desarrollo del proyecto 

sale de lo planificado. 

NO Realizar reuniones semanales y 

mensuales con el equipo de proyecto 

para evaluar el avance del proyecto. 

De ser necesario, gestionar más 

horas de trabajo. 

6 Cambio de cliente 

durante el proyecto. 

SI Poseer actas de reunión y actas de 

conformidad para no permitir la 

variación del alcance. 

7 Cambio de recursos 

durante el desarrollo de 

un sprint. 

NO Acuerdos de servicio firmados entre 

las empresas de servicio y SSIA. 

8 Indisponibilidad del 

cliente. 

SI Generar acuerdos de servicio. Se 

agendó reuniones en la medida que 

fue posible con el cliente. 

9 Falta de comunicación 

entre los líderes de 

proyecto. 

NO Comunicación diaria o inter-diaria a 

través de correo  electrónico, 

llamadas telefónicas o mensajes 

directos en las redes sociales. 

10 Falta de infraestructura 

tecnológica para el 

despliegue exitoso del 

proyecto SIGERCOV 

SI Se identificaron los faltantes y se 

instalaron o se buscaron los 

sustitutos necesarios. 
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# Riesgo 
Ocurren

cia 
Estrategia de mitigación Empleada 

en coordinación con los 

demás proyectos 

ABET. 

11 Fallo en la integración 

del proyecto 

SIGERCOV con los 

otros proyectos ABET 

y los sistemas 

existentes en la 

empresa virtual SSIA. 

SI Se agendó una reunión con los jefes 

de proyecto para tomar las medidas 

del caso. 

12 Dificultad en el 

despliegue del proyecto 

SIGERCOV en 

coordinación con los 

demás proyectos ABET 

en el servidor de la 

empresa virtual IT-

Expert. 

SI Mantener el cronograma 

sincronizado con los demás 

proyectos ABET y cumplir con cada 

una de las metas y objetivos trazados 

de los mismos. Realizar reuniones 

para la coordinación de la 

integración. 

13 Dificultad en la 

integración de la base 

de datos de la empresa 

virtual SSIA con los 

proyectos ABET. 

SI Se tuvieron reuniones con el 

encargado de la base de datos para 

confirmar la viabilidad de los 

campos que se iban a hacer. Además, 

se contó con el apoyo de quien 

modificó la estructura en el ciclo 

anterior. 

14 Depender de un tercero 

para el avance del 

SI Solicitar su apoyo en medida fue 

posible y levantar lo antes posible las 
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proyecto. dependencias. 

 

 


