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Resumen Ejecutivo
El proyecto tiene como objetivo principal la implementación de un modelo de gestión de
reúso de activos en las empresas virtuales de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación (EISC).
El modelo propuesto ayuda a las pymes de TI a valorar los activos desarrollados por su
fábrica de software o QA y reducir re-trabajo en su creación, logrando así una gestión
eficiente mediante un catálogo o repositorio que permitan cubrir las necesidades de
nuevos proyectos orientados al desarrollo de software y una mejora continua en los
procesos de reúso.
La primera fase del proyecto consta del análisis e investigación referente a la NTPISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010, los cuales nos permiten tener un
marco de referencia del ciclo de vida del software y el proceso de Reúso de este. La
investigación de esta norma corresponde principalmente a los procesos principales del
ciclo de vida del software (5.4 Operación, 5.5 Mantenimiento), a sus procesos de apoyo
(6.1 Documentación y 6.2 Gestión de la Configuración) y a sus procesos organizativos.
También, está orientado a investigar la documentación, funcionalidad y componentes de
las aplicaciones desplegadas y activos existentes en las empresas virtuales para evaluar la
situación actual de estos.
La segunda fase del proyecto consta en el diseño del Modelo de gestión de Reúso de
activos basado en la norma y el estándar antes mencionados, y su implementación sobre
la empresa virtual IT Expert, la cual se soporta bajo herramientas tecnológicas que
cumplan con la función de repositorio y/o catálogo de activos que están alineadas a las
necesidades de la empresa. La validación de este modelo se realiza mediante indicadores
que reflejen el resultado del reúso en la empresa, lo cual permite identificar las mejoras
en el modelo y su continuidad.
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Abstract
The main objective of the project is the implementation of an asset reuse management
model in the virtual companies of the School of Systems and Computation Engineering
(EISC).
The proposed model helps IT SMEs to value the assets developed by their software
factory or QA and reduce re-work in their creation, thus achieving efficient management
through a catalog or repository to cover the needs of new projects oriented to software
development and continuous improvement in the reuse processes.
The first phase of the project consists of the analysis and research related to NTP-ISO /
IEC 12207: 2006 and the IEEE 1517: 2010 standard, which allow us to have a software
life cycle reference framework and the Reuse of this. The investigation of this standard
corresponds mainly to the main processes of the software life cycle (5.4 Operation, 5.5
Maintenance), to its support processes (6.1 Documentation and 6.2 Configuration
Management) and to its organizational processes. Also, it is oriented to investigate the
documentation, functionality and components of the deployed applications and active
existing in the virtual companies to evaluate the current situation of these.
The second phase of the project consists of the design of the Asset Reuse Management
Model based on the aforementioned ISO and standard and its implementation on the IT
Expert virtual company, which is supported by technological tools that fulfill the function
of repository and / or asset catalog that are aligned to the needs of the company. The
validation of this model is done by indicators that reflect the result of the reuse in the
company, which allows to identify the improvements in the model and its continuity.
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Introducción

El proyecto de Investigación de alternativas de reúso de aplicaciones para las empresas
virtuales surge como la oportunidad de cubrir las necesidades de las empresas virtuales
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, reusando los activos de los proyecto de
tesis culminados en las empresas virtuales. Este proyecto será aplicable a las empresas
virtuales de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, brindando un modelo
de reúso de aplicaciones basadas en la norma NTP-ISO/IEC 12207 y el Estándar IEEE
1517,. Este proyecto tiene como objetivo establecer un Modelo de gestión de Reúso de
aplicaciones en los procesos de operación, mantenimiento y reutilización de software de
las empresas virtuales de la UPC, mejorando el ciclo de vida de los mismos, y reduciendo
costos y esfuerzos.
El presente documento consta del siguiente contenido:
El capítulo 1 de la memoria del proyecto se hace énfasis en el planteamiento del proyecto,
definición de objetivos, indicadores de éxito y planteamiento de la solución. Además, se
detalla la planificación del proyecto que consiste en la definición de los planes de gestión
alcance, tiempo, recursos humanos, comunicaciones y riesgos.
El capítulo 2 enmarcara los conceptos a desarrollar en el proyecto, así como los acápites
que se tomaran en cuenta en cada fase del mismo. El marco teórico consiste en la
definición de la norma NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010.
Además, la definición de reúso, activos, componentes y la metodología para la gestión de
proyectos PMBOK.
El capítulo 3 consiste en el desarrollo del estado de arte del proyecto que define las
soluciones de otros autores o instituciones que abarcaron la problemática planteada del
proyecto. En este proyecto se definen conceptos como la norma NTP-ISO/IEC
12207:2006, el estándar IEEE 1517:2010, reúso que engloban al modelo de gestión de
reúso.
El capítulo 4 se analiza la situación actual de los activos generados en los proyectos de
tesis de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación para detectar el nivel de
XV

reusabilidad de estos. También, se explica la propuesta del proyecto, es decir, el Modelo
de Gestión de Reúso de activos basado en la NTP-ISO/IEC 12207 e IEEE 1517 para una
pyme TI, indicando los requisitos y políticas para la gestión de reúso de activos, así como
los procesos definidos para este modelo.
El capítulo 5 tiene como objetivo proponer un plan de implementación del Modelo de
Gestión de Reúso de Activos en la empresa virtual IT Expert que pertenece a la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
El capítulo 6 consiste en explicar el plan de continuidad sobre el Modelo de Gestión de
Reúso de Activos en la empresa virtual IT Expert que pertenece a la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC).
El capítulo 7 muestra con detalle el producto final del proyecto, así como el resultado de
los planes de gestión de tiempos, recursos humanos, comunicación y riesgos, también se
muestra las lecciones aprendidas del proyecto, y los detalles del cierre del mismo.
Finalmente, se detallan las conclusiones sobre la gestión del proyecto así como el
producto final y se listan recomendaciones del trabajo concluido en el proyecto.

XVI

Capítulo 1 Descripción del Proyecto

Este capítulo contiene la presentación del proyecto, definición de los objetivos, los
indicadores de éxito, metodología a utilizar y el alcance del proyecto Investigación de
alternativas de reúso de aplicaciones para las empresas virtuales.
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Objeto de Estudio
El tema del proyecto es la implementación de un modelo de gestión de reúso en las empresas
virtuales de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas UPC que está basado en la norma técnica peruana NTP-ISO/IEC
12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010, dónde la norma se centra en los procesos para la
creación y gestión de un software durante su ciclo de vida; mientras que el estándar se centra
en la reutilización en el ciclo de vida del software. Además, es importante resaltar que las
normas y los estándares internacionales se basan en una metodología que en este caso es la
PDCA o también conocida como la metodología de mejora continua. Cabe señalar que este
proyecto evaluará los activos generados a partir de los proyecto de tesis culminados en las
empresas virtuales como SSIA, IT Expert, Innova TI e IT Pyme. Estos activos generados a
partir de su categorización y generalización son almacenados en un repositorio para su
posterior administración. Además, este repositorio almacena la información completa al
final de cada de proyecto de tesis de las empresas virtuales. Por último, el modelo de gestión
de reúso abarca la administración del repositorio implementado, los procesos y políticas para
el reúso de activos, el cual es implementado en la empresa virtual IT Expert.

Dominio del Problema
La escuela de Ingeniería de Sistemas de Información y Computación de la Universidad de
Ciencias Aplicadas (UPC) imparte los cursos de Talleres de Proyecto a los alumnos de dicha
escuela, quienes desarrollan un proyecto profesional referente a su carrera. Los alumnos, a
lo largo de su proyecto, cumplen con diversas aptitudes como análisis, diseño,
implementación y mantenimiento, donde el resultado final del proyecto, generalmente, es la
implementación de aplicaciones. Estas aplicaciones no cumplen con un reuso de activos
existentes en las empresas virtuales, ya que cada proyecto busca realizar un nuevo desarrollo
sin recurrir a los activos existentes en las empresas virtuales, ocasionando la saturación de
los activos físicos y la desorganización en sus entregables y desarrollo. Cabe resaltar, que
las empresas virtuales son QS, Software Factory, IT Expert, SSIA, IT-Pyme e Innova TI. De
las empresas mencionadas, la empresa IT Expert se encarga de desplegar las aplicaciones
desarrolladas por los alumnos de la escuela y las administra.
Por tal motivo, IT Expert cumple la función de administrar y brindar soporte para el
despliegue de las aplicaciones a implementar, por eso es necesario brindar un modelo de
gestión de Reúso de activos que le permita identificar y brindar a los nuevos proyectos los
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activos que cumplan con sus requerimientos tecnológicos. Este modelo ayuda a regular los
activos reusables mediante estándares que garanticen su durabilidad en el tiempo y su
escalabilidad. Por lo tanto, el propósito de este proyecto es gestionar y administrar los activos
reusables para cumplir los requerimientos tecnológicos de los proyectos en las empresas
virtuales mediante un Modelo de Gestión de Reúso de Activos en basado en la NTP-ISO
12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010.
Tabla 1: Tabla de Problemas
Problema

Causas
Ausencia de un modelo de gestión de Reúso para las empresas virtuales

Deficiente reúso de
Se opta generalmente por desarrollar nuevas aplicaciones antes de evaluar

activos

la posibilidad de Reúso de activos existentes.
Necesidad de definir
una

evaluación Falta una evaluación continua de los activos existentes desde el punto de

continua

de

los vista de su usabilidad durante su ciclo de vida.

de

un

activos
Urgencia
repositorio
activos

de

No está definido e implementado un repositorio que centralice y almacene
los activos de las empresas virtuales para su rápido acceso.

Fuente: Elaboración propia.

Planteamiento de la Solución
Actualmente, en las empresas virtuales no es frecuente reutilizar activos, falta definir una
evaluación continua de las mismas y no se encuentran gestionados bajo buenas prácticas ni
bajo estándares internacionales como la NTP-ISO/IEC 12207 o el estándar IEEE 1517 que
garantice una adecuada gestión de reúso de activos. Por eso, se busca implementar y
solucionar, en la empresa virtual IT Expert, es ofrecerle un Modelo de Gestión de Reúso
acorde a los requerimientos de todas las empresas virtuales. Este modelo estará basado en
norma NTP-ISO/IEC 12207 y el estándar IEEE 1517:2010 que tienen como metodología la
Mejora Continua o PDCA, lo cual garantizará la durabilidad en el tiempo y la escalabilidad
del modelo.
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Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Implementar un Modelo de Gestión de Reúso de Activos para las empresas virtuales de la
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC).

Objetivos Específicos
A continuación, se listan los objetivos específicos del proyecto que al trabajarlos en conjunto
se logrará el objetivo general establecido.
Objetivo Específico 1 (OE1): Analizar y evaluar la reusabilidad de los activos identificados
en las empresas virtuales.
Objetivo Específico 2 (OE2): Diseñar un modelo de gestión de Reúso de Activos basado en
la norma NTP-ISO 12207:2006 y estándar IEEE 1517:2010 para las empresas virtuales.
Objetivo Específico 3 (OE3): Validar el modelo de gestión de Reúso de Activos basado en
la norma NTP-ISO 12207:2006 y estándar IEEE 1517:2010 para la empresa virtual IT
Expert.
Objetivo Específico 4 (OE4): Elaborar un plan de continuidad que asegure la permanencia
del modelo de gestión de Reúso de Activos, basado en la norma NTP-ISO 12207:2006 y
estándar IEEE 1517:2010, en la empresa virtual IT Expert.

Indicadores de Éxito
Indicador de Éxito 1 (IE1): Acta de aprobación del inventario de activos identificados de las
empresas virtuales por un integrante del Comité de proyectos y el cliente del proyecto.
Indicador de Éxito 2 (IE2): Acta de conformidad de la evaluación de los activos reusables
de las empresas virtuales por Cliente del proyecto.
Indicador de Éxito 3 (IE3): Acta de conformidad de implementación del repositorio y
catálogo de activos reusables por un integrante del Comité de Proyectos, el Cliente del
proyecto y el Profesor Gerente de la empresa virtual IT-Expert.
Indicador de Éxito 4 (IE4): Certificado de despliegue del repositorio y catálogo de activos
reusables emitido por la empresa virtual IT Expert.
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Indicador de Éxito 5 (IE5): Acta de aprobación del resultado de la implementación del
Modelo de gestión de reúso de activos basado en la norma NTP-ISO 12207:2006 y estándar
IEEE 1517:2010 para la empresa virtual IT Expert por el Cliente del proyecto y el Profesor
Gerente de la empresa virtual IT Expert.
Indicador de Éxito 6 (IE6): Certificado de calidad emitido por la empresa virtual Quality
Services como evidencia de la implementación modelo de gestión de Reúso de activos para
la empresa virtual IT Expert.
En el siguiente cuadro se muestra la relación entre los objetivos específicos y los indicadores
de éxito.
Tabla 2: Tabla de objetivos
Objetivo

Indicadores

OE1

IE1

OE2

IE3

OE3

IE4

OE4

IE6

IE2

IE5

IE6

Fuente: Elaboración propia.

Planificación del Proyecto
En esta sección se analiza la gestión planificada y realizada durante la primera fase del
proyecto y se evalúa las actividades y/o tareas pendientes, realizadas y cumplidas en el
presente ciclo.

Alcance
El alcance del proyecto se divide en dos fases en los cuales se desarrollara el proyecto. La
metodología a usar en el proyecto será PMBOK que apoyara al desarrollo efectivo de este.
La primera fase constará de un análisis e investigación de la norma NTP-ISO/IEC
12207:2006, abarcando los procesos principales del ciclo de vida (5.4 Operación, 5.5
Mantenimiento), los procesos de apoyo del ciclo de vida (6.1 Documentación y 6.2 Gestión
de la Configuración) y los procesos organizativos del ciclo de vida, y el estándar IEEE
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1517:2010, los cuales son estándares internacionales para el modelo de ciclo de vida del
software y para el reúso de procesos en el ciclo de vida del software respectivamente. La
investigación abarcará los grupos de proceso correspondientes a la NTP-ISO/IEC
12207:2006, los procesos que la conforman y los controles. También, se identificaran los
activos existentes dentro de las empresas virtuales hasta el ciclo 2014-02, se clasificara y se
evaluara su reusabilidad y categorizara según su nivel de reúso para luego ser administrados
a través de un repositorio.


Entregables de la primera fase:
-

Documento de estudio y análisis de la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE
1517:2010.

-

Inventario de activos existentes de las empresas virtuales durante los años 2013 y
2014.

-

Evaluación de activos de reusables existentes en las empresas virtuales durante los
años 2013 y 2014.

-

Repositorio de activos reusables identificados en las empresas virtuales durante los
años 2013 y 2014.

La segunda fase del proyecto estará enfocada en la elaboración de un Modelo de gestión de
Reúso de activos basado en NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010. Cuya
Implementación será ejecutada en la empresa virtual IT-Expert, por ser esta la que
administrara el repositorio de activos reusables existentes.


Entregables de la segunda fase:
-

Catálogo de activos reusables identificados en los proyectos de las empresas
virtuales entre los años 2013 y 2014

-

Modelo de gestión de reúso de activos basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el
estándar IEEE Std. 1517:2010.

-

Plan de implementación de gestión de reúso de activos en las empresas virtuales.

-

Informe final de los resultados de la implementación del Modelo de gestión de reúso
de activos en las empresas virtuales.

Finalmente, se procederá a mencionar lo que el proyecto no abarcará durante su ejecución:


El desarrollo de un sistema de gestión de reúso de activos para la empresa IT-Expert.
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La certificación de las empresas virtuales en NTP-ISO/IEC 12207:2006 u adicionales.



La definición y modelado del proceso de las empresas virtuales y los activos reusados
en ellas.



El desarrollo de una aplicación que administre las aplicaciones desplegadas en ITExpert.



La elaboración de un cuadro de mando integral de reúso de activos.



El diseño de una arquitectura orienta a servicios (SOA).



La evaluación de activos que no hayan pasado a producción o no sean productos finales.



La evaluación de Activos que no dispongan de aplicación o sean solo documentación.

A continuación se listan tanto las suposiciones del proyecto como las restricciones que se
han considerado para su desarrollo y finalización.
Tabla 3: Tabla de suposiciones
Suposiciones
Disponibilidad
normas

Descripción
de

NTP-ISO Su acceso y disponibilidad es gratuito, lo cual beneficia el estudio de las

12207:2006 e IEE normas en el desarrollo del proyecto.
1517:2010
Acceso

a

documentación
las

la
de

aplicaciones

implementadas

El proyecto dependerá de la información entregada por los Profesores
Gerentes sobre los proyectos de los años 2013 y 2014 para su posterior
evaluación.

Apoyo de recurso de Se contará con un recurso de la empresa QS como apoyo para la validación
la empresa QS

de calidad de los entregables desarrollados.

Apoyo del Gerente Se tendrá apoyo del Gerente de la empresa para monitorear el desarrollo
de IT Expert

Apoyo del Cliente

del proyecto y asesorar a los jefes del proyecto.
Se tendrá el apoyo del Cliente para cumplir con los objetivos del proyecto
y asesora en el desarrollo del mismo.
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Apoyo

de

dos

recursos

de

la Se contara con dos recursos de la empresa Software Factory como apoyo

empresa

Software para la evaluación de activos reusables de las empresas virtuales.

Factory
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4: Tabla de restricciones
Restricciones
Formato

Descripción

de

los

entregables

Los artefactos seguirán el formato de las plantillas preestablecidas

Tiempo de servicio Los artefactos desarrollados deben ser entregados a la empresa QS antes de
ofrecido por QS

la semana 13 para que sean revisados y se emita el certificado a tiempo

Reuniones

con

Gerente Profesor de
IT Expert
Reuniones

con

horarios del curso de Taller de Proyecto

el Las reuniones con el cliente del proyecto se darán de acuerdo a su

Cliente
Duración

Las reuniones con Gerente Profesor de la empresa virtual será durante los

disponibilidad y a la de los jefes de proyecto
del

proyecto

El proyecto tiene una duración equivalente a dos ciclos regulares.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta la Estructura de Desglose de Trabajo que se consideró para el
desarrollo del proyecto.
Tabla 5: Tabla de Estructura de Desglose de Trabajo
Semana

Planificado
Paquete/resultado

1

Elaborar Project Charter
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2

Actualización Project Charter
Elaborar Plan Gestión de Alcance
Elaborar Plan Gestión de Calidad
Elaborar Plan Gestión de Comunicaciones
Elaborar Plan Gestión de Cronograma
Elaborar Plan Gestión de Riesgos
Elaborar Matriz de Riesgos
Elaborar Plan Gestión de RR.HH
Elaborar Descripción de Roles y Responsabilidades
Elaborar Diccionario EDT
Elaborar Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
Elaborar Matriz RAM
Elaborar Registro de Interesados

Elaborar Cronograma
3

Actualización del Project Charter
Revisión del Plan Gestión de Alcance
Revisión del Plan Gestión de Calidad
Revisión del Plan Gestión de Comunicaciones
Revisión del Plan Gestión de Cronograma
Revisión del Plan Gestión de Riesgos
Actualización Matriz de Riesgos
Revisión del Plan Gestión de RR.HH
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Revisión del Descripción de Roles y Responsabilidades
Actualización del Diccionario EDT
Revisión de la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
Revisión de la Matriz RAM
Revisión del Registro de Interesados

Actualización del Cronograma
4

Elaborar Documento de estudio y análisis de la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el
estándar 1517:2010
Actualizar Memoria Parcial

5

Actualizar Documento de estudio y análisis de la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el
estándar 1517:2010

6

Elaborar Documento de la evaluación de las aplicaciones desplegadas en la
empresa IT Expert

7

Actualizar Documento de la evaluación de las aplicaciones desplegadas en la
empresa IT Expert

9

Actualización del Memoria Parcial

Elaborar Inventario de activos existentes
10

Actualizar Inventario de activos existentes
Firmar Acta de Conformidad del Inventario de activos existentes

Elaborar Cuadro de Papers
11

Primera entrega evaluación de activos de software reusables

Elaborar Evaluación de activos reusables
12

Segunda entrega evaluación de activos de software reusables

10

Actualizar Evaluación de activos reusables

Elaborar propuestas de repositorios de activos
Tercera entrega evaluación de activos de software reusables

13

Actualizar Memoria Parcial

Implementar Repositorio de activos
Cuarta entrega evaluación de activos de software reusables

14

Actualizar Memoria Parcial

Implementar Repositorio de activos
Fuente: Elaboración propia.

Plan de Gestión del Tiempo
En esta sección, se detallan los principales hitos del proyecto así como sus fechas
establecidas y los entregables a presentar durante estos hitos. Además, se prioriza cada hito
con la finalidad de tener una mejor gestión del proyecto.
Tabla 6: Tabla de hitos
Fecha

Hito del proyecto

Estimada

[Hito 1] – Aprobación del Semana 3

Entregables incluidos

Prioridad

Project Charter

Alta

Cronograma del Proyecto

Alta

Matriz de Trazabilidad

Alta

Project Charter.
[Hito 2] – Aprobación del Semana 5
Cronograma

del

Proyecto.
[Hito 3] – Documentos de Semana 5
Gestión

de

concluidos.

Proyectos
Registro de Interesados
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Gestión Personal
Gestión de Riesgo
Matriz de Comunicaciones Matriz
RAM
Plan de Gestión de Alcance
Plan de Gestión de Calidad
Plan de Gestión de Cronograma
Registro de Riesgos
Plan

de

Gestión

de

Comunicaciones
[Hito 4] –Aprobación del Semana 4

Documento del Análisis de la Media

Documento del Análisis

NTP-ISO/IEC 12207:2006 e IEEE

de

1517:2010.

la

NTP-ISO/IEC

12207:2006

e

IEEE

1517:2010.
[Hito 5] – Aprobación del Semana 9

Inventario de activos existentes de Alta

Inventario

las empresas virtuales durante los

existentes

de

activos

de

las

años 2013 y 2014.

empresas virtuales.
Acta de aprobación del inventario
de activos identificados de las
empresas

virtuales

Gerentes

Profesores

por

los

de

las

empresas virtuales.
[Hito 6] – Aprobación de Semana 12

Evaluación de activos de reusables Alta

la Evaluación de activos

existentes

en

las

empresas

12

de reusables existentes en

virtuales durante los años 2013 y

las empresas virtuales

2014
Acta

de

conformidad

de

la

evaluación de los activos reusables
de las empresas virtuales por
Cliente/Asesor del proyecto.
[Hito 7] – Aprobación del Semana 14

Repositorio de activos reusables Alta

Repositorio de activos

identificados en las empresas

reusables identificados en

virtuales durante los años 2013 y

las empresas virtuales.

2014.
Acta

de

conformidad

de

implementación del repositorio de
activos reusables por un integrante
del Comité de Proyectos, el
Cliente/Asesor del proyecto y el
Profesor Gerente de la Empresa
Virtual IT-Expert.
[Hito 8] – Aprobación de Semana 15

Memoria Parcial del Proyecto

Alta

la Memoria Parcial del
Proyecto.
[Hito 10] – Aprobación Semana 17

Modelo de gestión de reúso de Media

del Modelo de gestión de

activos basado en la NTP-ISO/IEC

reúso de activos

12207:2006 y el estándar IEEE
Std. 1517:2010.

[Hito 11] – Plan de Semana 20

Plan de implementación de gestión Media

implementación

de

de reúso de activos en las empresas

gestión

de

virtuales.

de

reúso

13

activos en las empresas
virtuales.
[Hito 12] – Finalización Semana 26

Informe final de los resultados de Alta

de la implementación del

la implementación del Modelo de

Modelo de Gestión de

gestión de reúso de activos en las

Reúso.

empresas virtuales.
Acta de aprobación del resultado
de la implementación del Modelo
de gestión de reúso de activos
basado en la norma NTP-ISO
12207:2006

y estándar

IEEE

1517:2010 para las empresas
virtuales por el Cliente/Asesor del
proyecto.
[Hito 13] – Aprobación Semana 28

Catálogo de activos reusables Alta

de la implementación del

identificados en los proyectos de

Catálogo

los ciclos 2013 y 2014.

de

activos

reusables
Acta

de

conformidad

de

la

implementación del catálogo de
activos reusables por un integrante
del Comité de Proyectos, el
Cliente/Asesor del proyecto y el
Profesor Gerente de la Empresa
Virtual IT-Expert.
[Hito 14] – Constancia y Semana 30
certificado
obtenido.

de

Constancia de calidad de QS

Alta

QS
Certificado de calidad de QS
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[Hito 15] – Memoria de Semana 131
Proyecto

del

Memoria de Proyecto

Alta

segundo

semestre.
Fuente: Elaboración propia.

Plan de Gestión de Recursos Humanos
El equipo de trabajo está constituido según el siguiente organigrama, donde se detalla los
roles y las funciones que cumplen, así como los representantes de cada rol.
Ilustración 1: Organigrama del proyecto
Comité de Proyecto
(Rosario Villalta, Jimmy Armas, Luis García)

Gerente General Alumno
(Valeria Vivar)

Gerente General Profesor
(Roy Perez)

Cliente
(Oscar Barrientos)
Gerente Profesor IT Expert
(Marcela Escobar)

Gerente Alumno IT Expert
(Karen Panduro)

Jefe de Proyecto
(Aarón Cabrera )

Analista de QS
(Asignado por la empresa
virtual QS)

Jefe de Proyecto
(Eduardo Trinidad)

Analista de Software Factory
(Asignado por la empresa
virtual Software Factory)

Fuente Elaboración Propia

A continuación se lista la Matriz de responsabilidades de cada recurso dentro del proyecto
con la siguiente nomenclatura: Función que realiza el rol en el entregable: R (Es el
responsable del entregable), C (Coordina actividades del entregable), P (Participa en la
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construcción/elaboración del entregable), A (Aprueba entregable), V (Participa en el control
de calidad del entregable), F (El entregable requiere su firma).
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Tabla 7: Matriz de Responsabilidades
Código

Entregable

EDT

Jefe

de Gerente

Proyecto

Cliente/Asesor

Profesor

Gerente

Gerente

Gerente

Comité de Analista

Analista

Alumno

General

General

Proyectos

de

Profesor

Alumno

de QS

Software
Factory

1.1

Inicio

1.1.1

Project Charter

1.2

Planificación

1.2.1

1.2.1.1

1.2.2

Plan de Gestión
del Cronograma
Cronograma del
Proyecto
Plan de Gestión
de Calidad

R,P

R,A

R,A

R,P

R,A

R,A

R,P

R,A

R,A

R,P

R,A

V

V

P

V

V

P

V

V

P

V

V

R,A

V

R,A

V

R,A

V

R,A

V
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Plan de Gestión
1.2.3

de

R,P

R,A

P

V

V

R,P

R,A

P

V

V

R,P

R,A

P

V

V

R,P

R,A

P

V

V

R,P

R,A

P

V

V

R,P

R,A

P

V

V

R,P

R,A

P

V

V

R,A

V

R,A

V

R,A

V

R,A

V

R,A

V

R,A

V

R,A

V

Comunicaciones

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.4

1.2.4.1

1.2.5

1.2.6

Registro

de

Interesados
Matriz

de

Trazabilidad
Plan de Gestión
de Riesgos
Matriz

de

Riesgos
Plan de Gestión
de RRHH
Plan de Gestión
de Alcance

R,A
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1.2.6.1

Diccionario
EDT

1.2.6.2

Matriz RAM

1.3

Ejecución
Documento
estudio
análisis

1.3.1

R,P

R,A

R,P

R,A

R,A

P

V

V

V

V

de

R,A

V

R,A

V

R,A

V

y
de

la

NTP-ISO/IEC

R,P

R,A

R,A

V

12207:2006 y el
estándar
1517:2010.
Inventario

de

activos
existentes de las
1.3.2

empresas

R,P

virtuales durante
los años 2013 y
2014.
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Evaluación

de

activos

de

R,A

V

R,A

V

R,A

V

P

reusables
1.3.3

existentes en las
empresas

R,P

R,A

P

V

virtuales durante
los años 2013 y
2014.
Repositorio

de

activos reusables
identificados en
1.3.4

las

empresas

R,P

R

R,A

V

virtuales durante
los años 2013 y
2014.
Modelo
1.3.6

de

gestión de reúso
de

activos

basado

en

R,P

R,A

P

V

la
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NTP-ISO/IEC
12207:2006 y el
estándar

IEEE

Std. 1517:2010.
Plan

de

R,A

V

implementación
1.3.7

de gestión de
reúso de activos

R,P

R,A

R,A

V

en las empresas
virtuales.
Informe final de
los resultados de
la
implementación
1.3.8

del Modelo de R,P

R,A

gestión de reúso
de activos en las
empresas
virtuales.
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1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

Cierre
Solución

del

proyecto

R,P

Acta de cierre y
aceptación
Memoria
Poster

de

proyecto
Lecciones
aprendidas

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Fuente: Elaboración propia
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Plan de Comunicaciones
Para asegurar que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo
largo del proyecto estén contempladas se realizó el análisis de stakeholders y se definió
los medios de comunicación del proyecto..
Este documento se adjunta a continuación:
Registro de Interesados: Detalla la información de todos los interesados del proyecto tanto
datos de contacto como la organización de trabajo y cargo.
Tabla 8: Registro de Interesados
Nombres y Apellidos

Organización

Cargo

Aarón Cabrera Ramírez

IT Expert

Jefe de Proyecto arabamcr@gmail.com

IT Expert

Jefe de Proyecto anthonytrc@gmail.com

Eduardo Anthony Trinidad
Concha

Información del contacto

obarrientospadilla@gmail.co
Oscar Barrientos

Cliente
Expert

IT

Asesor/Cliente

m
pcsiobar@upc.edu.pe

Marcela Escobar

IT Expert

Profesor Gerente

Karen Panduro

IT Expert

Gerente Alumno

Recurso QS

Recurso Software Factory

Quality
Services

marcela.escobaru@gmai.co
m
Stephany.panduro@gmail.co
m

Analista QS

Software

Analista

Factory

Software Factory
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Universidad
Comité

Peruana

de

Ciencias

Comité

Aplicadas
Fuente: Elaboración propia.

Además se elaboró los procedimientos y pautas a seguir para la comunicación del proyecto.
Guías para Reuniones
Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas:
En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación
de este ante los asistentes.
Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse,
así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se
debe tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT.
Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado.
Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario
confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo.
En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo
día de esta.
Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para
posteriormente elaborar el acta de reunión.
Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de
proyecto y gerente general o cliente, respectivamente.

Guías para correo electrónico
Toda la remisión de correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas:
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Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal.
Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en
especial a gerente, jefe, asistente de proyecto
Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado
por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión.
En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al
correo de la empresa.

Plan de Gestión de Riesgos
A continuación se presenta la matriz de riesgos del proyecto definidas a través del mismo,
con sus respectivos análisis de impacto.
Tabla 9: Tabla de riesgos
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Identificación
Cód.

Categoría Descripción

Riesgo - Origen
Ext
R001

Análisis

Riesgo
- Retraso

en

Usuarios proyecto

del

Disparador

Probabilidad

Impacto
(HH)

el Transferencia de Cliente: El cliente 10% Muy baja 18

Impacto

Exp al Riesgo Exp al Riesgo
(Horas)

(Costo S/.)

1.80

1.8

Muy 0.20

0.2

4 Alta

por no dispone del tiempo suficiente para

cambio del cliente. apoyar en el desarrollo el proyecto o
por motivos personales.
Int

R002

- Retrasos en avance Indisposición de los integrantes de 10% Muy baja 2

Equipo

del proyecto por equipo de trabajo: Alguno de los

de

motivos de salud en integrantes del equipo del proyecto

trabajo

el

equipo

trabajo.
Int

R003

1
Baja

de se encuentra indispuesto para realizar
las actividades programadas.

- Eliminación

de Eliminación

de

información

Equipo

documentos

o documentos

del

proyecto:

de

entregables

del documentos

trabajo

proyecto

por guardados física o digitalmente no se

e

o 10% Muy baja 18

4 Alta

1.80

1.8

Los

información

accidente o pérdida. pueden recuperar debido a agentes
externos.
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Int - El Descoordinaciones Cancelaciones de reuniones con 30% Baja

12

3 Media

3.60

3.6

24

5

Muy 7.20

7.2

proyecto para las reuniones Cliente: Las citas enviadas para las
R004

con el Cliente.

reuniones no son confirmadas o se
presentan motivos adversos que
demoran o anulan la reunión.

Int - El Cambio
proceso

en

alcance.

el Modificación de alcance: No se 30% Baja
establecieron

adecuadamente

los

alta

objetivos, indicadores y logros del

R005

proyecto,

o

dificultades

con

se

presentaron

el

cliente,

su

disponibilidad y perspectivas.
Ext

- Demora

en

las Retrasos en revisiones por parte de 10% Muy baja 12

Proveedo revisiones de los QS:
R006

r

documentos
entregables

Agentes

externos

3 Media

1.20

1.2

que

y modifiquen la disponibilidad del
del recurso,

motivos

de

salud

o

proyecto por parte personales.
de QS.
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Int

R007

- Desconocimiento

Incumplimiento de capacitación por 70%-Alta

Equipo

de la norma NTP- parte de Jefes de Proyecto: No se

de

ISO/IEC

trabajo

12207:2006 y el información adecuada respecto a la

estableció

una

capacitación

6

2 Baja

4.20

4.2

12

3 Media

6.00

6

4 Alta

1.80

1.8

Muy 2.40

2.4

o

estándar 1517:2010 norma y el estándar mencionado al
por

parte

del recurso de QS.

analista de QS.
Ext
R008

- No disponibilidad Denegación de solicitud de recursos 50% Media

Proveedo de analistas de QS por parte de QS: Solicitud de
r

para el proyecto.

recursos QS denegada por falta de
disponibilidad.

Ext

- Poca disponibilidad Planificación

Usuarios del Cliente.
R009

inadecuada

de 10% Muy baja 18

reuniones con Cliente: Falta de
compromiso al momento de la
planificación de reuniones al inicio
del proyecto

Int
R010

Equipo

- Incumplimiento de Incumplimiento de actividades por 10% Muy baja 24
las

actividades parte de un Jefe de Proyecto: Retraso

5
alta

planificadas en el en la entrega de documentos o
25

de

cronograma

trabajo

parte de los Jefes de compromiso
Proyecto.

por entregables del proyecto, por falta de
de

los

jefes

del

proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 2 Marco Teórico

El presente capitulo tiene como objetivo definir un conjunto de marcos teóricos referentes
al presente proyecto para facilitar su entendimiento y contextualización. Entre los marcos
teóricos que se explicarán están la NTP-ISO/IEC 12207:2006, IEEE 1517:2010, Reúso y
su aplicación.
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NTP-ISO/IEC 12207:2006
La NTP-ISO/IEC 12207:2006 es una adopción realizada por el comité técnico de
normalización de ingeniería de Software y Sistemas de Información de la norma ISO/IEC
12207:1995/Amd 1:2002/Amd 2:2005 Information Technology. Software Life Cycle
Processes. La norma establece un marco de referencia que cubre el ciclo de vida del
software desde la conceptualización hasta la retirada del mismo, esto es realizado
mediante procesos adaptables a las necesidades de la organización, proyecto o aplicación,
permitiendo elegir un proceso o sub conjunto de procesos, actividades o tareas aplicables
a un producto de software puro o un servicio de software durante las etapas de Suministro,
desarrollo, operación y mantenimiento. Asi mismo, esta norma puede ser empleada para
la mejora de procesos del ciclo de vida del software, la definición de requerimientos, y el
control del mismo, mediante su proceso de Mejora de Procesos.
La norma esta agrupada en 3 conjuntos de procesos que pueden ser aplicados durante el
ciclo de vida del software, el primer grupo de procesos es denominado Procesos
Principales del Ciclo de Vida, el cual contiene 5 procesos:


Proceso de Adquisición.



Proceso de Suministro.



Proceso de Desarrollo.



Proceso de Operación.



Proceso de mantenimiento.

El segundo grupo de procesos son los Procesos de Apoyo del ciclo de vida, constituido
por 8 procesos que contribuyen y soportan a los procesos principales contribuyendo al
éxito y calidad del proyecto de software, estos procesos son:


Proceso de Documentación.



Proceso de Gestión de la Configuración.



Proceso de Aseguramiento de la Calidad.



Proceso de Verificación.



Proceso de Validación.
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Proceso de Revisión Conjunta.



Proceso de Auditoría.



Proceso de Solución de Problemas.

Finalmente, el tercer grupo de procesos llamados Procesos Organizativos del Ciclo de
vida son 4 y cumplen una función de organización y estructuración del proyecto,
establecen e implementan una infraestructura de procesos asociados al ciclo de vida del
software y a una mejora del mismo continuamente, estos procesos son:


Proceso de Gestión.



Proceso de Infraestructura.



Proceso de Mejora de Proceso.



Proceso de Recursos Humanos.

Ilustración 2: Estructura de la Norma NTP - ISO/IEC 12207:2006
Fuente Norma Técnica Peruana 12207: 2006
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La ilustración muestra la estructura de la Norma, organizada en los 3 grupos
anteriormente mencionados, y el conjunto de procesos que contiene cada grupo.

Sector de aplicación de la NTP-ISO/IEC 12207:2006
La norma es aplicable, básicamente, para organizaciones o proyectos grandes, debido al
alto costo que representa dentro del presupuesto de la organización o proyecto, pero
independientemente del tipo de organización, también puede ser aplicable a empresas de
pequeña envergadura, aunque en estos casos es complicada la aplicación de la norma en
su totalidad debido a las razones de costo ya mencionadas, cabe resaltar que la norma fue
concebida para ser usada como control sobre los acuerdos o tratos de ambas partes
implicadas, tanto al cliente como al vendedor o prestador de servicios, en algunas
circunstancias es aplicada solo a una de ellas.
Se debe tener en cuenta que la aplicación de esta norma es necesario tener una estructura
organizacional definida, así como grupos de procesos, actividades y tareas estructuradas
según el rol del negocio.
La correcta implementación de esta norma está delimitada por la calidad de personal con
la que cuente la organización, es decir que se encuentren familiarizados con las políticas
y el entorno del proyecto a efectuarse, además es necesario que la norma sea comprendida
por todos los interesados en el proyecto.

Procesos Principales del Ciclo de vida de la NTP – ISO/IEC 12207
Los procesos principales del ciclo de vida son fundamentales e importantes para el
desarrollo, operación y mantenimiento durante el transcurso del ciclo de vida del
software. Estos procesos son los siguientes:
Proceso de Adquisición
Propósito: este proceso tiene como finalidad definir las actividades y tareas del
adquiriente que consiste en la preparación y publicación de una solicitud de propuestas,
la selección de un proveedor y la gestión del proceso de adquisición hasta la aceptación
de un sistema, producto software o servicio software.
Las actividades de este proceso son las siguientes:
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Inicio



Preparación de la solicitud de propuestas



Preparación y actualización del contrato



Seguimiento del proveedor



Aceptación y finalización

Proceso de Suministro:
Propósito: este proceso tiene como finalidad definir las actividades y tareas del proveedor
que consiste en la preparación de una oferta ante una solicitud del adquiriente, la firma
de un contrato con el cliente, determinación de recursos y procedimientos necesarios para
gestionar y asegurar el proyecto que incluye la planificación y ejecución de lo planificado
hasta la entrega al cliente del sistema, producto software o servicio software.
Las actividades de este proceso son las siguientes:


Inicio



Preparación de la respuesta



Contrato



Planificación



Ejecución y Control



Revisión y evaluación



Entrega y finalización

Proceso de Desarrollo:
Propósito: este proceso tiene como finalidad definir las actividades y tareas del
desarrollador que consiste en el análisis de requerimientos, diseño, codificación,
integración, pruebas e instalación y aceptación relacionados al producto software.
Las actividades de este proceso son las siguientes:


Implementación del proceso.



Análisis de los requerimientos del sistema
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Diseño de la arquitectura del sistema



Análisis de los requerimientos software



Diseño de la arquitectura del software



Diseño detallado del software



Codificación y pruebas del software



Integración del software



Pruebas de calificación del software



Integración del sistema



Pruebas de calificación del sistema



Instalación del software



Apoyo a la aceptación del software

Proceso de Operación :
Propósito: este proceso tiene como finalidad las actividades y tareas del operador que
consiste en la operación del producto software y el apoyo a la operación de los usuarios,
porque la operación del producto software está integrada a la operación del sistema.
Las actividades de este proceso son las siguientes:


Implementación del proceso: esta actividad consiste en las siguientes tareas
-

El operador prepara un plan y establece un conjunto de normas de operación para
ejecutar el proceso. Además, se debe documentar y ejecutar el plan.

-

El operador establece procedimientos para recibir, registrar, solucionar y
monitorear los problemas y proporcionar la información sobre la situación.

-

El operador establece procedimientos para probar el producto software en su
entorno de operación para realizar informes de problemas y peticiones de
modificaciones al proceso de mantenimiento y para liberar el producto software
para su operación.



Pruebas de operación: esta actividad consiste en las siguientes tareas
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-

El operador, por cada actualización del producto software, debe realizar pruebas
de operación y al cumplir los criterios especificados se procede a liberar el
producto software para su posterior uso en operación.

-

El operador asegura que el código software y las bases de datos inician, ejecutan
y se terminan según el plan.



Operación del sistema: esta actividad consiste en las siguientes tareas
-



El sistema se opera en un entorno previsto según la documentación del usuario.

Soporte al usuario: esta actividad consiste en las siguientes tareas
-

El operador brinda asistencia y consultoría a los usuarios cuando lo soliciten.
Estas peticiones y acciones realizadas deben registrarse y supervisarse.

-

El operador pasa las peticiones del usuario, cuando sea necesario, al proceso de
mantenimiento para su posterior solución. Estas peticiones se gestionan y el
solicitante es informado sobre las acciones que se planifiquen. Además, se realiza
seguimiento de las decisiones hasta su término.

-

En caso que un problema reportado tenga una solución temporal, se debe informar
al solicitante para que la use. Estas acciones se aplican al software en operación,
usando el proceso de mantenimiento, las correcciones permanentes, las
actualizaciones y las mejoras del sistema.

Proceso de Mantenimiento :
Propósito: este proceso tiene como finalidad definir las actividades y tareas del
responsable del mantenimiento que se inicia cuando un producto software sufre
modificaciones en el código o la documentación asociada ya sea por un problema,
necesidad de mejora o adaptación. El objetivo es modificar el producto software existente
preservando su integridad que incluye la migración o en su defecto el retiro del producto
software.
Las actividades de este proceso son las siguientes:


Implementación del proceso: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

El responsable del mantenimiento se encarga de preparar, documentar, ejecutar
planes y procedimientos para llevar a cabo el proceso.
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-

El responsable del mantenimiento establece procedimientos para recibir, registrar
y monitorear las peticiones e informar su situación a los usuarios.

-

El responsable del mantenimiento implementa el proceso de gestión de la
configuración para gestionar las modificaciones al sistema.



Análisis de problemas y modificaciones: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

El responsable del mantenimiento analiza el informe de problemas o peticiones
según el impacto en la organización en el o los sistemas existentes según los
siguientes criterios:

-

Tipo: correctivo, mejora preventiva o adaptativa.

-

Alcance: en términos de tamaño del cambio, costo, tiempo para realizar el
cambio.

-

Aspectos críticos: impacto, seguridad.

-

El responsable del mantenimiento reproduce o comprueba el problema.

-

El responsable del mantenimiento prepara alternativas para implementar la
modificación de acuerdo al análisis previo.

-

El responsable del mantenimiento documenta el problema/petición de cambio, los
resultados del análisis y las alternativas de implementación.



El responsable del mantenimiento obtiene la aprobación para la implementación.

Implementación de las modificaciones: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

El responsable del mantenimiento analiza y determina qué documentación,
unidades software y versiones requieren ser modificadas.

-

El responsable del mantenimiento ejecuta el proceso de desarrollo para
implementar los cambios. Los requerimientos del proceso de desarrollo se
complementan con lo siguiente:

Definir y documentar criterios de prueba y evaluación para las partes modificadas y no
modificadas del sistema.
Asegurar la implementación completa y correcta de los requerimientos nuevos y
modificados. Se deben documentar los resultados de las pruebas.
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Revisión/aceptación del mantenimiento: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

El responsable del mantenimiento realiza las revisiones para determinar la
integridad del sistema modificado.

-

El responsable del mantenimiento obtiene la aprobación para la correcta
finalización de la modificación.



Migración: esta actividad consta de las siguientes tareas

Preparar, documentar y ejecutar un plan de migración. El plan incluye a los usuario y los
siguientes elementos:
-

Análisis de los requerimientos y definición de la migración.

-

Desarrollo de las herramientas de migración.

-

Conversión del producto software y de los datos.

-

Ejecución de la migración.

-

Verificación de la migración.

-

Soporte para el antiguo entorno en el futuro.

Notificar a los usuarios las actividades y planes de la migración. Las notificaciones
incluyen lo siguiente:
-

El motivo de que el antiguo entorno no seguirá siendo soportado.

-

Descripción del nuevo entorno con su fecha de disponibilidad.

-

Descripción de otras opciones de soporte.

Durante la transición al nuevo entorno, se puede realizar la operación en el antiguo y
nuevo entorno para agilizar dicha tarea.
Antes de realizar la migración prevista se debe informar a los afectados de esta tarea y se
debe documentar toda la información asociada.
Se evalúa el impacto del cambio al nuevo entorno durante las revisiones post-operación.
Estos resultados son enviados a los interesados para su conocimiento.
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Los datos en el antiguo entorno deben ser accesibles según los requerimientos del contrato
sobre protección de datos y auditorías.


Retirada del software: esta actividad consta de las siguientes tareas

Preparar y documentar un plan de retiro para el cese del soporte activo por parte de las
organizaciones de operación y mantenimiento. El plan debe considerar los siguientes
elementos:
-

Cese total o parcial del soporte después de un periodo de tiempo.

-

Archivo del producto software y de su documentación asociada.

-

Responsabilidad para cualquier aspecto de soporte en el futuro.

-

Transición hacia el nuevo producto software.

-

Accesibilidad de las copias archivadas de los datos.

Notificar a los usuarios sobre los planes y actividades de retiro. Las notificaciones
incluyen lo siguiente:
-

Descripción del cambio o mejora con la respectiva fecha de disponibilidad.

-

Descripción de motivo que el producto software no seguirá siendo soportado.

-

Descripción de otro tipo de soporte disponible.

Durante la transición al nuevo sistema, se puede realizar la operación en paralelo del
sistema a retirar y del nuevo producto software. Además, que se debe capacitar al
personal.
Una vez retirado el sistema, se notifica a los afectados, detallando la documentación de
desarrollo asociada, registro y código a archivar.
Los datos usados o asociados al producto software retirado deben ser accesibles de
acuerdo con los requerimientos del contrato sobre protección de datos y auditorías
aplicables.

Procesos de Apoyo del Ciclo de Vida de la NTP-ISO/IEC 12207
En esta sección se estudiará los ocho procesos de apoyo del ciclo de vida de la norma
NTP-ISO/IEC 12207, los cuales son: Proceso de documentación, Proceso de la Gestión
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de la Configuración, Proceso de Aseguramiento de la calidad, Proceso de Verificación,
Proceso de Validación, Proceso de Revisión Conjunta, Proceso de Auditoria y Proceso
de solución de Problemas. Cabe resaltar que el análisis de los Procesos de Apoyo del ciclo
de vida estará enfocado en los procesos de Documentación y Gestión de la configuración,
que serán utilizados en el desarrollo del modelo de gestión de reúso de aplicaciones.
Proceso de Documentación.
El proceso de documentación contiene un conjunto de actividades que pueden ser
empleadas con el fin de registrar la documentación producida en las fases del ciclo de
vida del software, este proceso puede ser usado para elaborar, editar, distribuir, planificar,
diseñar, desarrollar y mantener la documentación necesaria para cada involucrado en el
proyecto u organización. Las actividades con que cuenta el proceso de documentación
son las siguientes:
Implementación del Proceso.
Esta actividad se enfoca en brindar lineamientos para la elaboración de la documentación
que cubran el ciclo de vida del producto software, a su vez esta actividad hace referencia
a la estructura a considerar dentro de la documentación a elaborar en el ciclo de vida, la
estructura es la siguiente:


Titulo o nombre.



Propósito



Audiencia a la que se dirige.



Procedimientos y responsables para las entradas, desarrollo, revisión, modificación,
aprobación, producción, almacenamiento, distribución, mantenimiento y gestión de
la configuración.



Plazos para las versiones intermedias y final.

Diseño y desarrollo.
Esta actividad tiene como objetivo estandarizar los documentos del proyecto, es decir que
se deben elaborar, revisar y corregir los formatos de acuerdo a los parámetros que la
norma describe, la actividad consta de las siguientes tareas:
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Cada documento identificado se deberá diseñar de acuerdo con las normas de
documentación aplicables para el formato, descripción de contenido, numeración de
páginas, situación de las figuras y tablas, marcas de propiedad y seguridad,
empaquetado y otros elementos de la presentación.



Se deberá confirmar la fuente y adecuación de los datos de entrada para los
documentos. Se pueden usar herramientas automáticas para la documentación.



Se deberán revisar y corregir los documentos preparados de acuerdo con el formato,
contenido técnico y estilo de presentación frente a sus normas de documentación.
Personal autorizado deberá aprobar su adecuación antes de que sean hechos públicos.

Producción.
El objetivo de este proceso es especificar la producción y distribución de los documentos
de acuerdo al plan, además especifica que la distribución de los documentos puede
hacerse por cualquier medio de distribución pero se debe almacenar los documentos
originales para mantener una conservación de registros, por otro lado, menciona el hecho
de establecer controles vinculados al proceso de Gestión de la Configuración, las tareas
comprendidas por la actividad de producción son las siguientes:


Los documentos se deberán producir y poner a disponibilidad de acuerdo con el plan.
La producción y distribución de los documentos puede hacerse usando papel, medios
electrónicos u otros medios. Se deberán almacenar los originales de acuerdo con los
requerimientos de conservación de registros, seguridad de acceso, mantenimiento y
copias de seguridad.



Se deberán establecer controles de acuerdo con el proceso de gestión de la
configuración.

Mantenimiento
El objetivo de esta actividad hace referencia a las tareas a realizar cuando la
documentación del proyecto definido a través de las fases del ciclo de vida va a ser
modificada, la tarea comprendida en esta actividad es la siguiente:


Se deberán llevar a cabo las tareas que se requieran cuando se realice la modificación
de la documentación. Para aquellos documentos que estén dentro de la gestión de la
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configuración, las modificaciones se deberán administrar de acuerdo con el proceso
de Gestión de la configuración.
Proceso de Gestión de la Configuración
El proceso de Gestión de la Configuración tiene como finalidad identificar, versionar y
definir, mediante lineamientos, los elementos del sistema, además apoya al control de
modificaciones de los elementos, también controla el almacenamiento, manipulación ,
entrega y aseguramiento de la consistencia de los elementos de software. Las actividades
comprendidas en este proceso son las siguientes:
Implementación del proceso
Esta actividad brinda un lineamiento para la elaboración de una plan de gestión de la
configuración, además menciona las actividades que deben ser contenidas en el plan, así
como los procedimientos y plazos establecidos para el cumplimiento de estas actividades,
la tarea que está incluida en esta actividad es:


Se debe preparar un plan de gestión de la configuración, el plan deberá describir: las
actividades de gestión de la configuración; procedimientos y plazos para llevar a cabo
dichas actividades; la organización u organizaciones responsables de llevar a cabo
dichas actividades; sus relaciones con otras organizaciones, tales como las de
desarrollo o mantenimiento de software. Se deberá documentar e implementar el plan.

Identificación de la Configuración
Esta actividad indica que se debe establecer un esquema de los elementos controlar del
proyecto y de cada uno se debe identificar documentación, referencias y demás detalles
obtenidos de los elementos a controlar, la actividad consta de una tarea que es la siguiente:


Se deberá establecer un esquema

para la identificación de los elementos

software (y sus versiones) que van a ser controlados por el proyecto. Se deberá
identificar para cada elemento software y sus versiones: documentación que establece
la línea de referencia, las referencias a las versiones y otros detalles de la
identificación.
Control de la configuración
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Esta actividad está enfocada a identificar y registrar las peticiones de cambio, analizar,
evaluar, aprobar, rechazar, implementar y verificar los cambios, se debe evidenciar los
cambios realizados para poder ser auditados, adjuntando las razones y la autorización de
la modificación, esta actividad consta de una tarea:


Se deberá llevar a cabo lo siguiente: identificación y registro de las peticiones de
cambio, análisis y evaluación de los cambios, aprobación o rechazo de la petición, e
implementación, verificación y reléase del elemento software modificado deberá
existir un rastro auditable mediante el cual se pueda rastrear cada modificación, las
razones para la modificación y la autorización de la modificación. Se deberá controlar
y auditar todos los accesos a los elementos de software controlados, que manejan
funciones críticas para la seguridad tanto física como de acceso.

Determinación del estado de la configuración
En esta actividad se especifica que se deben establecer informes que muestren el estado
y la historia de los elementos controlados, se deben incluir las líneas de referencia en el
historial mencionado, además se especifica el contenido de los informes, la actividad
cuenta con una tarea:


Se deberán preparar registros de la gestión e informes del estado que muestren el
estado de la historia de los elementos de software controlados, incluyendo las líneas
de referencia. Los informes del estado deberían incluir el número de cambios en un
proyecto, las últimas versiones de los elementos software, identificadores de los
releases, numero de releases y comparación de releases.

Evaluación de la configuración
Esta actividad consta de una tarea cuyo objetivo es básicamente determinar y asegurar la
integridad funcional y física de los elementos de software en base a los requisitos
definidos para estos.


Se deberá determinar y asegurar los siguiente: completitud funcional de los elementos
software frente a sus requerimientos y completitud física de los elementos software
(si su diseño y código reflejan una descripción técnica actualizada)
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Gestión de Releases y entregas
Esta actividad indica que se debe controlar formalmente tanto la entrega de los productos
de software y su respectiva documentación, además especifica que se deben guardar
copias tanto del código como de la documentación durante todo el ciclo de vida. La
actividad consta de una tarea:


El reléase y entrega de los productos software y de la documentación se deberá
controlar formalmente. Se deberán guardar copias maestras del código y la
documentación durante toda la vida del producto software. El código y la
documentación que contengan funciones críticas de seguridad física o de acceso se
deberá manipular, almacenar, empaquetar y entregar de acuerdo con las políticas de
las organizaciones involucradas.

Proceso de Aseguramiento de la Calidad
La misión de este proceso es proveer de mecanismos para asegurar que los productos y/o
servicios software cumplan con los estándares y requerimientos establecidos,
adicionalmente, busca que los otros procesos del ciclo de vida logren estar lo más cercano
posible a lo planeado. Por otro lado indica que el aseguramiento de la calidad puede ser
a nivel interno o externo, y que normalmente está ligado a los resultados de otros procesos
de apoyo como verificación, validación, etc. Este proceso consta de 4 actividades las
cuales son:


Implementación del proceso.



Aseguramiento del producto.



Aseguramiento del proceso.



Aseguramiento del sistema de calidad.

Proceso de Verificación
Este proceso provee las evaluaciones para la verificación de un producto o servicio
software, la verificación determina la integridad de un requerimiento para un determinado
sistema, además verifica si las salidas de una actividad cumplen con las condiciones
impuestas por actividades previas, este proceso cuenta con 2 actividades las cuales son:


Implementación del proceso.
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Verificación.

Proceso de Validación
El proceso de validación determina si un sistema ya construido cumple con las
especificaciones que se establecieron en función al “para las que fue construido”. La
validación depende de lo crítico del proyecto y al igual que la verificación, la validación
complementa la evaluación, este proceso cuenta con 2 actividades las cuales son:


Implementación del proceso.



Validación.

Proceso de Revisión Conjunta
Este proceso tiene como objetivo evaluar el estado y los productos del proyecto. Las
revisiones conjuntas están a nivel técnico aunque se también considera aspectos de
gestión del proyecto, y se mantienen a lo largo de la vida del contrato. Revisor y revisado
suelen ser adquiriente y proveedor. El proceso de Revisión Conjunta tiene tres
actividades:


Implementación del Proceso.



Revisión de la gestión del proyecto.



Revisiones Técnicas.

Proceso de Auditoría
El propósito de este proceso es establecer un marco adecuado para la realización de
auditorías formales y contractuales sobre un determinado producto o servicio. Es decir
este proceso determinar el cumplimiento con los requisitos, planes y contratos, según
aplique. El proceso puede ser empleado por cualquiera de las dos partes, la parte auditora
y la parte auditada. Teniendo en cuenta que la norma permite que tanto cliente como
proveedor pueden ser auditor o auditado, este proceso cuenta con 2 actividades:


Implementación del proceso.



Auditoría.
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Proceso de Solución de Problemas
El propósito de este proceso es analizar y promover procesos capaces de resolver
problemas y tomar acciones correctivas o preventivas. Independiente de su naturaleza, el
proceso nace cuando el problema se presenta, por lo tanto es un proceso de apoyo o
soporte nato. El resultado de este proceso realizado de forma correcta es un marco de
soporte ante la presentación de problemas a lo largo del ciclo de vida. Este proceso cuenta
con dos actividades las cuales son:


Implementación del proceso.



Solución de problemas

Procesos Organizativos del Ciclo de Vida de la NTP-ISO/IEC 12207
Los procesos organizativos del ciclo de vida se emplean por una organización para
establecer e implementar una infraestructura constituida por procesos y personal asociado
al ciclo de vida ayudan a mejorar la efectividad de la organización. Estos procesos son
los siguientes:
Proceso de gestión
Propósito: definir las actividades y tareas empleadas por cualquier parte que tenga que
gestionar sus respectivos procesos. Las actividades de este proceso son las siguientes:


Inicio y definición del alcance: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

El proceso inicia estableciendo los requerimientos.

-

El gerente establece la viabilidad del proceso comprobando que los recursos
requeridos para ejecutar y gestionar el proceso están disponibles y si los plazos
son alcanzables.

-

Los requerimientos pueden ser modificados para alcanzar los criterios de
finalización.



Planificación: esta actividad consta de las siguientes tareas

El gerente prepara los planes para la ejecución del proceso. Estos planes deben incluir lo
siguiente:
-

Plazos para la terminación a tiempo de las tareas.
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-

Estimación del esfuerzo.

-

Recursos adecuados necesarios para ejecutar las tareas.

-

Asignación de tareas.

-

Asignación de responsabilidades.

-

Cuantificación de los riesgos asociados con las tareas o el mismo proceso.

-

Medidas para el control de calidad a emplear a lo largo del proceso.

-

Costos asociados con la ejecución del proceso.

-

Provisión del entorno e infraestructura.

Ejecución y Control: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

El gerente inicia la implementación del plan para cumplir los objetivos y criterios
establecidos, controlando el proceso.

-

El gerente supervisa la ejecución del proceso mediante informes internos del
progreso del proceso e informes externos al adquiriente.

-

El gerente investiga, analiza y soluciona los problemas encontrados durante la
ejecución del proceso y es responsable que se determine, controle y supervise el
impacto. Además, el gerente debe documentar los problemas y sus soluciones.

-

El gerente informa el progreso del proceso sobre el cumplimiento de los planes y
soluciones realizadas a las situaciones requeridas.



Revisión y evaluación: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

El gerente asegura que los productos software y los planes se evalúan en relación
al cumplimiento de los requerimientos.

-

El gerente analiza los resultados de la evaluación de los productos software,
actividades y tareas completadas durante la ejecución del proceso.



Finalización: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

El gerente determina si el proceso se completó considerando los criterios de
aceptación en contrato cuando se complete los productos software, actividades y
tareas.
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-

El gerente comprueba los resultados y registros de los productos software,
actividades y tareas que se han completado.

Proceso de infraestructura
Propósito: la finalidad del proceso es establecer y mantener la infraestructura que necesita
cualquier otro proceso. Esta infraestructura está compuesta por hardware, software,
herramientas, técnicas, normas e instalaciones para el desarrollo, operación o
mantenimiento. Las actividades de este proceso son las siguientes:


Implementación del proceso: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

Definir y documentar la infraestructura para cumplir con los requerimientos del
proceso, considerando los procedimientos, normas, herramientas y técnicas.



Planificar y documentar el establecimiento de la infraestructura.

Establecimiento de la infraestructura: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

Planificar y documentar la configuración de la infraestructura, considerando
aspectos como funcionalidad, prestaciones, seguridad física y de acceso,
requerimientos, equipos, costos y tiempo.



Instalar la infraestructura a tiempo para la ejecución del proceso.

Mantenimiento de la infraestructura: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

Realizar mantenimiento, seguimiento y modificación de la infraestructura,
asegurando que se continúan cumpliendo con los requerimientos del proceso.

Proceso de mejora de proceso
Propósito: la finalidad del proceso es establecer, evaluar, medir, controlar y mejorar un
proceso de ciclo de vida del software. Las actividades de este proceso son las siguientes:


Establecimiento de criterios: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

Establecer un conjunto de procesos organizativos para todos los procesos del ciclo
de vida del software que deben documentarse en publicaciones de la
organización.



Evaluación del proceso: esta actividad consta de las siguientes tareas
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-

Desarrollar, documentar y aplicar un proceso de evaluación de procesos. Las
evaluaciones deben guardarse y mantenerse.

-

La organización planifica y realiza revisiones de los procesos con la periodicidad
que asegure su continua efectividad.



Mejora del proceso de mejora: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

La organización efectúa los procesos de mejora que se consideren necesarias
como resultados de las evaluaciones y revisiones de los procesos.

-

Recopilar y analizar los datos históricos, técnicos y de las evaluaciones para
conseguir un conocimiento de los pros y contras de los procesos empleados.

-

Recopilar, mantener y usar datos de los costos de calidad para mejorar los
procesos de la organización como actividad de gestión.

Proceso de recursos humanos
Propósito: la finalidad del proceso es proporcionar y mantener al personal capacitado. Las
actividades de este proceso son las siguientes:


Implementación del proceso: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

Realizar revisiones de los requerimientos del proyecto para establecer y prever el
tiempo a tiempo la adquisición o desarrollo de los recursos y competencias que
necesita el personal de gestión y técnico.



Desarrollo de material de formación: esta actividad consta de las siguientes tareas
-



Desarrollar manuales de formación.

Implementación del plan de formación: esta actividad consta de las siguientes tareas
-

Implementar el plan de formación para capacitar al personal.

-

Asegurar que el personal esté adecuadamente capacitado.

IEEE Std. 1517:2010
El estándar IEEE Std. 1517 es una extensión de la norma ISO/IEC 12207, este estándar
está enfocado básicamente en el reúso dentro del ciclo de vida del software, además
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describe como se deben administrar los componentes de software y los procedimientos a
seguir para el correcto uso del estándar.
El estándar surge como la necesidad de reutilizar componentes de software mediante
buenas practicas, especificando y definiendo procesos y requerimientos para el reúso, este
estándar tiene la particularidad de ser adaptable a las necesidades del usuario, ya que no
especifica técnicas o procedimientos exactos a seguir para lograr el reúso en el ciclo de
vida del software, es decir la implementación de este estándar está basado en el adecuado
conocimiento del mismo, así como del planteamiento de objetivos del proyecto u
organización que decida aplicarlo.
El propósito de este estándar, surge debido a que las organizaciones u proyectos
enfocados a desarrollo y adquisición de software, no realizan un adecuado procedimiento
de reúso de software, es por esto que este provee lineamientos adecuados para maximizar
la eficiencia del software en todo su ciclo de vida disminuyendo costos y tiempo.
El IEEE 1517 se puede implementar tanto en el reúso de componentes como a la
adquisición de un nuevo software, ya que es aplicable a las fases de adquisición,
aprovisionamiento, desarrollo, operación y mantenimiento. Las actividades especificadas
en el estándar son adaptables a toda la organización.
El estándar fue elaborado tanto para adquisición de software, productos software y
servicios software, está enfocado en proveedores, diseñadores, operadores, personal de
soporte, administradores, administradores de calidad, programadores, administradores de
componentes, etc.
La estructura del estándar consta de cuatro categorías relacionadas al reúso enfocado al
ciclo de vida del software:


Desarrollo, Operación y Mantenimiento de los Productos Software Usando Assets.



Desarrollo y Mantenimiento de Assets.



Gestión de Reúso.



Gestión de Assets.
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Ilustración 3: Estructura Organizativa del IEEE 1517: 2010
Fuente: Elaboración Propia

La ilustración presenta la estructura organizativa del estándar, desde las definiciones y
referencias que utiliza hasta los lineamientos de reutilización aplicados en los procesos
principales, de apoyo y organizativos de la NTP-ISO/IEC 12207

Sector de aplicación del Estándar IEEE 1517:2010.
El estándar es aplicable en todo el ciclo de vida del software y puede ser empleado para:


Desarrollo, operación y mantenimiento de sistemas y productos software con
componentes reusables.



Desarrollo y mantenimiento de componentes reusables.

El estándar está enfocado a reusar todo tipo de componente o Asset de un producto,
sistema o servicio software. Entendiendo a un Asset como cualquier elemento, diseño o
plan de pruebas diseñado para ser usado en varios contextos como productos software,
implementaciones de un producto software o proyectos de software, es decir que la
aplicación del estándar se enfoca en cualquier componente que forme parte, constituya o
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sea un producto software, considerando una aplicación software como una Asset o
conjunto de Assets.

Análisis del estándar 1517:2010
Alcance
Este estándar se basa en la norma ISO/IEC 12207 que describe los procesos del sistema
y el reúso del software. Esto consiste en explicar la relación de los procesos de reúso
durante el ciclo de vida del sistema y del software. El estándar define los procesos y sus
requisitos, pero no detalla las técnicas necesarias. Por eso, el alcance de este estándar en
relación a los procesos es más amplio que la norma ISO/IEC 12207, porque las
actividades de reúso trascienden el ciclo de vida de cualquier sistema.
Propósito
El propósito de estándar es beneficiar a las organizaciones que requieren el reúso para
acortar los tiempos de lanzamiento en el mercado de sus productos o servicios, mejorar
la calidad y reducir costos. Por eso, ante estos beneficios, se establece este estándar que
explica cómo los procesos de reúso se pueden incorporar durante el ciclo de vida del
sistema y del software.
Limitaciones
Las limitaciones del estándar en estudio son las siguientes:


Describe el marco de reutilización respecto a qué actividades desarrollar, pero no los
detalles de cómo realizar dichas actividades.



Describe las responsabilidades en las actividades, pero no los datos detallados o
mecanismo de control entre las actividades.



Especifica las actividades de reutilización del ciclo de vida del sistema y del software,
pero no describe un modelo o metodología del proceso de vida.



Las actividades de reutilización tienen como misión describir las responsabilidades
de los encargados, pero no como procedimientos para llevar a cabo.
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Especifica las disposiciones para la adquisición de los activos de reúso, pero no
describe las disposiciones para la integración comercial de los activos que no se
suministran.

Aplicación del estándar
Esta sección describe el marco del ciclo de vida de las actividades de reúso que se pueden
emplear para:


Desarrollar, operar y mantener sistemas y productos software con activos de reúso.



Desarrollar y mantener los activos de reúso.

Organización del estándar
Actividades y tareas de reúso
El estándar describe las actividades del ciclo de vida del sistema y del software y las tareas
necesarias para la práctica de reúso. Entre las categorías se dividen en las siguientes:


Desarrollo, operación y mantenimiento de los productos con activos de reúso.



Desarrollo y mantenimiento de los activos de reúso.



Gestión de la práctica de reúso.



Gestión de activos de reúso.

El estándar se basa en el marco del ciclo de vida del sistema y del software descrito en la
norma 12207 que detalla las actividades y tareas para la práctica de reúso durante el ciclo
de vida.
Desarrollo de productos y servicios del sistema
Las actividades de reúso están relacionados con los procesos de adquisición,
infraestructura, implementación, mantenimiento y disposición de sistemas integrados con
la norma 12207, describiendo estas actividades y tareas durante el ciclo de vida del
sistema para los modelos de dominio empleados, arquitectura de dominio y reúso de
activos en el desarrollo y mantenimiento de los productos y servicios.
Los responsables del proceso del ciclo de vida del sistema son el adquiriente, proveedor,
desarrollador y responsable del mantenimiento.
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Desarrollo de productos software
Las actividades de reúso están relacionadas con los procesos de desarrollo, operación y
mantenimiento de productos software con activos de reúso integrados con la norma
12207, describiendo estas actividades y tareas durante el ciclo de vida del software para
los modelos de dominio empleados, arquitectura de dominio y reúso de activos en el
desarrollo y mantenimiento de los productos software.
Los responsables del proceso del ciclo de vida del software son el adquiriente, proveedor,
desarrollador, operador y responsable del mantenimiento.
Gestión de la práctica de reúso
Esta sección agrupa las actividades y tareas que entran en la tercera categoría de reúso,
es decir, en el proceso de administración del programa de reúso que es empleado por una
organización para establecer y desarrollar una estructura de reúso. Además, al especificar
este proceso organizativo, la reutilización puede ser practicada de forma sistemática
dentro de un proyecto o en toda la organización. Sin embargo, este proceso se emplea
fuera del contexto de un proyecto o contrato con el fin de gestionar y coordinar la práctica
de reúso a través de múltiples proyectos o contratos en una organización. El responsable
de aplicar este proceso es el administrador del programa de reúso.

Integración de reúso en los procesos del ciclo de vida del sistema
Esta sección define las actividades y tareas para implementar el reúso sistemático con el
fin de desarrollar, operar y mantener los productos software independiente o los servicios
o productos del sistema. Estas actividades y tareas se reúso se integran con las actividades
y tareas de los procesos del ciclo de vida definidos en la norma 12207:
Procesos de acuerdos
Los procesos de acuerdos que apoyen las actividades de reúso son los

siguientes:

Proceso de Adquisición
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


Activos existentes identificados para reusar en los proyectos.



Análisis de riesgo, criterios de costo y beneficio para el reúso de proceso.
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Plan de adquisiciones existentes a reusar.



El documento de adquisición incluye los requisitos para la práctica de reúso.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Preparación de la adquisición, consiste en determinar si la reutilización es adecuada
para el proyecto como parte del análisis del adquiriente de los riesgos, costos y
beneficios, evaluando los requerimientos de software con capacidades de reúso. Estas
acciones deben ser documentadas en plantilla reusable del plan de adquisición para
definir los recursos y procedimientos para la adquisición del software.



Aceptación del adquiriente, consiste en reusar casos de prueba de aceptación que
incluyen pruebas de reutilización y pruebas de compatibilidad de la arquitectura de
dominio.

Proceso de Suministro
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


Acuerdos documentados y disponibles para futuros proyectos.



El acuerdo se prepara usando una plantilla existente.



Los contratos se preparan una plantilla existente.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Licitar proveedores, consiste en determinar si existe un propuesta que puede ser
modificada para satisfacer los requerimientos acordados.



Acordar de contratos, consiste en determinar si un modelo del ciclo de vida es
apropiado al alcance, magnitud y complejidad del proyecto existente o se puede
considerar para desarrollar el contrato.



Ejecutar contrato, consiste en considerar las siguientes opciones para desarrollar el
producto de software o la prestación del servicio: la reutilización de un producto de
software existente de los recursos internos y la reutilización de un producto de
software existente proporcionado por un proveedor.
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Procesos de proyectos organizacionales
Los procesos organizacionales que apoyen las actividades de reúso son los siguientes:
Procesos del modelo de gestión del ciclo de vida
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


Plan de gestión de activos desarrollado y documentado reutilizando un modelo
aplicable de este plan.



Desarrollo, documentación y mantenimiento de un esquema de clasificación de reúso
de activos.



Evaluación de activos según los criterios y procedimientos de reúso.



Activos de reúso aceptados, según los acuerdos del esquema de clasificación de reúso
y disponible para el almacenamiento y recuperación de activos reusables.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Establecer el proceso, consiste en establecer si los beneficios del reúso son relevantes
para la organización, comprobando si existe un conjunto de procesos para el ciclo de
vida del software.



Evaluar el proceso, consiste en identificar los registros de evaluación de procesos
existentes para determinar si son reusables, considerando la evaluación de las tareas
reusadas.

Proceso de Gestión de la Infraestructura
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


Documentación de infraestructura existente para que sea aplicable o modificable en
los proyectos.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Implementación del proceso, consiste en determinar si la documentación de la
infraestructura existente cumple con los requisitos del proceso.
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Mantenimiento de la Infraestructura, consiste en determinar el impacto de las
modificaciones en la infraestructura en los proyectos a partir del reúso de
infraestructuras existentes.

Proceso de Gestión de Proyectos
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


Inicio del proyecto, consiste en determinar si la organización se puede beneficiar del
reúso de la información de requerimientos de los proyectos existentes.



Evaluación del portafolio, consiste en evaluar que los proyectos están cumpliendo con
las directivas de reúso.

Proceso de Gestión de Calidad
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


Objetivos y políticas de calidad existentes son utilizados o modificados para el
proyecto.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Gestionar la calidad, consiste en determinar si las políticas actuales de la gestión de
calidad, estándares y procedimientos pueden ser modificados o utilizados para el
proyecto. La organización debe utilizar objetivos de gestión de calidad existentes y
objetivos en la estrategia de negocio.

Procesos de proyecto
Los procesos de proyectos que apoyen las actividades de reúso son los

siguientes:

Proceso de Planificación de Proyecto
Las actividades del proceso son las siguientes:


Planificar proyectos, consiste en evaluar las capacidades del modelo del ciclo de vida
para satisfacer los requerimientos del proceso de reúso que incluye la posibilidad de
modificar los requerimientos del software para activar o aumentar la reusabilidad de
activos, evaluar y documentar los costos y beneficios de los mismos. Además, de
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identificar y documentar en los planes del proyecto los productos software candidatos
y activos reusables que se puedan desarrollar en el proyecto.
Proceso de Evaluación y Control de Proyecto
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


La explotación de los activos reutilizables es monitoreada como un componente
esencial del progreso del proyecto.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Monitorear el proyecto, consiste en supervisar las actividades de reúso del proyecto.



Control de proyecto, consiste en determinar si los problemas identificados son
similares en todos los proyectos para aplicar una solución en conjunto. Esto incluye
el avance de las meta de reúso en los informes de progreso internos.

Proceso de Gestión de Decisiones
Las actividades del proceso son las siguientes:


Planificar la toma de decisiones, consiste en reusar estrategias de toma de decisiones
existentes y documentarlas para que sean reusadas para futuros proyectos. Además,
se revisa los registros de problemas, oportunidades y soluciones para determinar si
son reusados para otros proyectos.

Proceso de Gestión de Riesgos
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


Análisis de riesgos en el reúso.



Políticas evaluadas en la reutilización y gestión de riesgos en los proyectos.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Planificación de la gestión de riesgos, consiste en reusar políticas de gestión de riesgos
de proyectos pasados y documentar la descripción del proceso de forma que sea
reutilizado o adaptado por futuros proyectos.
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Gestión de perfiles de riesgos, consiste en incluir un registro de estado de riesgo de
proyectos anteriores para el perfil del riesgo del proyecto.



Análisis de riesgos, consiste en evaluar los resultados de riesgos similares de
proyectos anteriores para estimar la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias
de cada riesgo identificado de un nuevo proyecto.

Proceso de Gestión de la Configuración
Las actividades del proceso son las siguientes:


Gestión de la planificación de la configuración, consiste en revisar y considerar las
estrategias de gestión de configuración de otros proyectos para definir una estrategia
del nuevo proyecto.

Proceso de la Gestión de la Información
Las actividades del proceso son las siguientes:


Planificación de la gestión de la información, consiste en documentar los elementos
de información relevantes para el reúso de en futuros proyectos.



Ejecución de la gestión de la información, consiste disponer los documentos para el
reúso de información en futuros proyectos.

Proceso de Medición
Las actividades del proceso son las siguientes:


Planificación de la medición, consiste en describir los criterios de medición de la
organización de proyectos anteriores que satisfacen las necesidades de información
para que sean aplicables a futuros proyectos en base al análisis y procedimientos de
información.

Procesos técnicos
Los procesos técnicos que apoyen las actividades de reúso son los siguientes:
Proceso de definición de requerimientos de los interesados
Las actividades del proceso son las siguientes:
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Identificación de los interesados, identificar a los interesados en situaciones similares
de proyectos pasados.



Identificación de los requerimientos, consiste en identificar aquellos requerimientos
reusados para los interesados.



Registro de requerimientos, consiste en documentar los requerimientos para que sean
reusados en futuros proyectos.

Proceso análisis de los requisitos del sistema
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


Requerimientos del sistema existentes son reutilizables para crear las especificaciones
de requerimientos del sistema.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Especificación de requerimientos, consiste en reusar especificaciones de
requerimientos del sistema que incluye conceptos de dominio, lenguaje,
requerimiento de interfaces de la arquitectura de dominio.



Evaluación de requerimientos, consiste en evaluar los requerimientos del sistema en
función a los criterios de reúso como usabilidad y reusabilidad de los requerimientos
del sistema, reusabilidad potencial de los requerimientos del sistema en múltiples
contextos, y la identificación de requerimientos personalizados que pueden ser
reemplazados por requerimientos reusados si se ajustan a las necesidades.

Proceso del diseño de la arquitectura del sistema
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


El reúso se considera en la evaluación de la arquitectura del sistema.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Establecer la arquitectura, consiste en establecer la arquitectura de otras existentes.



Evaluar la arquitectura, consiste en evaluar la arquitectura en función a criterios de
reúso como la usabilidad y reusabilidad de la arquitectura del sistema y su partes,
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reusabilidad potencial de la arquitectura del sistema y sus partes, y la compatibilidad
de la arquitectura del sistema con los modelos y arquitectura de dominio.
Proceso de la integración del sistema
Las actividades del proceso son las siguientes:


Preparar las pruebas, consiste en reusar activos de prueba aplicables para cumplir los
requisitos de calificación del sistema. El sistema integrado se evalúa según los
criterios de reúso como el cumplimiento de las normas de reusabilidad de la
organización, usabilidad y reusabilidad del sistema y pruebas de calificación, y el
reúso potencial del sistema y sus partes para múltiples contextos.

Proceso de las pruebas de calificación del sistema
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


Las pruebas de calificación del sistema se realizan reusando las pruebas de
calificación aplicables.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Las pruebas de calificación, consiste en evaluar los criterios de reúso en el sistema,
los cuales deben documentarse. Entre estos criterios se considera la usabilidad y reúso
de una parte del software del sistema y el reúso potencial de las partes del software
para el sistema en múltiples contextos.

Proceso de instalación del software
Las actividades del proceso son las siguientes:


Instalación del software, consiste en reusar la plantilla del plan de instalación para
definir los recursos y procedimientos en la instalación del producto software. Esta
instalación y reúso de la plantilla se evalúa en función a los criterios de reutilización
como la usabilidad y el reúso potencial en múltiples proyectos.

Proceso de soporte de aceptación del software
Las actividades del proceso son las siguientes:
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Soporte de aceptación del software, consiste en documentar la aceptación del software
para futuros proyectos.

Proceso de funcionamiento del software
Las actividades del proceso son las siguientes:


Preparación para la operación, consiste en utilizar planes existentes y normas de
funcionamiento. Además, en la documentación de procedimientos de prueba se
considera las solicitudes de reúso de estos procedimientos para futuros proyectos.

Proceso de mantenimiento del software
Las actividades del proceso son las siguientes:


Implementación del proceso, desarrollar un plan de mantenimiento a partir del reúso
de una plantilla aplicable.



Problema y análisis de la modificación, consiste en establecer procedimientos para
recibir, registrar, resolver y monitorear problemas. Además, proporcionar
información a los gestores de activos sobre los problemas o solicitudes de cambio.



Migración, consiste en planificar la migración del sistema desarrollado a partir del
reúso de activos e informar a los gestores de activos. Evaluar el impacto del cambio,
luego de la migración, en el nuevo entorno e informar a los gestores de activos y al
ingeniero de dominio.

Proceso de disposición del software
Las actividades del proceso son las siguientes:


Planificación de la disposición del software, consiste en planificar la disposición del
software e informar al gestor de activos.



Ejecución de la disposición del software, consiste en planificar la disposición del
software construido a partir del reúso de activos e informar a los gestores de activos
sobre el retiro del sistema construido a partir del reúso de activos.
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Integración del reúso en los procesos del ciclo de vida del software
específico
Esta sección define las actividades de reúso y las tareas necesarias para desarrollar, operar
y mantener los productos software independiente o los servicios o elementos del software
de los sistemas.
Proceso de implementación del software
Este proceso contiene las actividades para la implementación, análisis de los
requerimientos, diseño arquitectónico, construcción, integración y pruebas de calificación
relacionados con los productos software desarrollados con activos, conocidos también
como ingeniería de aplicación.
El ciclo de vida basado en la reutilización consiste en construir productos software con
los activos empleados y diseñados para su uso en múltiples contextos. Este reúso de los
activos incluye dominio de la arquitectura y lo activos construidos para el dominio, donde
el producto software es un miembro. Además, los activos utilizados para construir el
producto software se pueden obtener de recursos como procesos de ingeniería de dominio,
biblioteca de reúso de la organización, proyectos internos en ejecución y proveedores
externos.
El desarrollador analiza los beneficios del reúso sistemático contra los costos de los
riesgos de emplear los procesos de reúso, donde el desarrollador puede beneficiarse del
reúso de un componente de software existente si este es modular y fácil de modificar.
Este proceso se basa en el desarrollo de un producto software con activos de reúso y se
conforma de los siguientes procesos:
Proceso de implementación del software
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


Elementos del software se realizan con componentes reutilizables que son aislados y
documentados.

Las actividades del proceso son las siguientes:
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Estrategia de implementación del software, consiste en evaluar y documentar las
capacidades del modelo para satisfacer los requerimientos del modelo de procesos del
ciclo de vida apropiado al alcance, magnitud y complejidad del proyecto. Seleccionar
y utilizar normas, métodos, herramientas y lenguajes de programación que permitan
la práctica de reúso en el proyecto. Además, se deben emplear mecanismos de
proyectos como mecanismo de evaluación para el ingeniero de dominio para
comunicar el uso e impacto del reúso de los productos software en un proyecto,
mecanismo de comunicación para el gestor de activos para resolver problemas y hacer
recomendaciones sobre los productos software, mecanismos de notificación para el
desarrollador para informar cualquier cambio o problema u otra información acerca
de los activos.

Proceso de análisis de los requerimientos del software
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


Evaluar y documentar los requerimientos del software aplicables para el reúso.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Análisis de los requerimientos del software, consiste en la reusabilidad de los
requerimientos del software para los activos reusados en las especificaciones de las
características de calidad que servirán para el desarrollo del producto software.

Proceso de diseño de la arquitectura del software
Los resultados del reúso del proceso son los siguientes:


Arquitectura del software evaluada para el reúso.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Diseñar la arquitectura del software, consiste en derivar un arquitectura de software
que se basa en arquitectura de dominio aplicables y seleccionadas que describen las
estructura del producto software y componentes que componen esta estructura.
Desarrollar y documentar interfaces internas a los elementos del software que
cumplan con las interfaces de la arquitectura de dominio. Diseñar base de datos
derivadas de los modelos dominio seleccionados. Reutilizar los activos de pruebas
aplicables para crear los requisitos de prueba. Además, se debe usar un mecanismo de
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retroalimentación de ingeniería de dominio y un mecanismo de comunicación de
gestión de reúso de activos para el diseño de la arquitectura del software.
Proceso del diseño detallado del software
Los resultados del reúso del proceso son los siguientes:


Diseño y documentación de activos aplicables para el reúso a partir del diseño
detallado de cada elemento del software.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Diseño de software detallado, consiste en usar un diseño detallado aplicable para cada
elemento de software, describiendo el lenguaje, conceptos de modelo de dominio y
estructura de los datos. Desarrollar y documentar las interfaces externas a los
elementos del software que cumplen con los estándares de interfaz de dominio.
Reutilizar activos de prueba aplicables para crear los requisitos de prueba. Evaluar los
requisitos de diseño y detallar las pruebas de software de acuerdo a los criterios de
reúso. Además, se debe usar un mecanismo de retroalimentación de ingeniería de
dominio y un mecanismo de comunicación de gestión de reúso de activos para el
diseño detallado del software.

Proceso de construcción del software
Las actividades del proceso son las siguientes:


Construcción del software, consiste en revisar la documentación de los resultados de
las pruebas utilizadas en los proyectos, teniendo como criterio el reúso de pruebas
unitarias.

Proceso de integración del software
Los resultados del reúso del proceso son los siguientes:


Plan de integración desarrollado a partir del reúso de las plantillas de planes
adecuados.

Las actividades del proceso son las siguientes:
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Integración del proceso, consiste en reusar una plantilla del plan de integración para
crear y documentar dicha plantilla, donde se define los recursos y procedimientos para
la integración de las unidades y componentes del software en un elemento. Reusar
documentos de pruebas para registrar los resultados de las pruebas de los activos
reusados. Desarrollar un conjunto de pruebas de calificación, casos de prueba y
procedimientos. Evaluar el plan de integración, diseño del software, código, pruebas
y documentación de usuario en función a criterios de reúso. Además, se debe usar un
mecanismo de retroalimentación de ingeniería de dominio y un mecanismo de
comunicación de gestión de reúso de activos para la integración del software.

Proceso de pruebas de calificación del software
Los resultados del reúso del proceso son los siguientes:


Las pruebas de calificación del software se realizan reusando las pruebas de
calificación aplicables.

Las actividades del proceso son las siguientes:


Pruebas de calificación del software, consiste en documentar los resultados de las
pruebas de calificación del software reusando activos de documentación aplicables.
Evaluar el diseño del software, código, activos de prueba y documentación de usuario
en función a los criterios de reúso. Además, se debe usar un mecanismo de
retroalimentación de ingeniería de dominio y un mecanismo de comunicación de
gestión de reúso de activos para las pruebas de calificación del software.

Proceso de soporte del software
Este proceso se basa en el soporte de un producto software con activos de reúso y se
conforma de los siguientes procesos:
Proceso de Gestión de documentación del software
Las actividades del proceso son las siguientes:


Implementación del proceso, consiste en reusar la documentación que se produce
durante el ciclo de vida del software desde proyectos anteriores, donde se incluye, a
parte de los atributos de la norma 12207, los siguientes criterios como reúso del
software, documentación y datos de prueba.
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Diseño y desarrollo, consiste en aplicar las normas de documentación producida en
los proyectos de la organización.

Proceso de Gestión de configuración del software
Las actividades del proceso son las siguientes:


Implementación del proceso, consiste en reusar un plan de gestión de configuración
software y se documentan los activos reutilizables durante un proyecto, guardándolos
para futuros proyecto.

Proceso de Aseguramiento calidad del software
Las actividades del proceso son las siguientes:


Implementación del proceso, consiste en incluir los requisitos de reúso del software
para asegurar la calidad de los activos seleccionados para reusar en el desarrollo del
producto software. Los criterios a considerar en la evaluación de calidad del reúso son
los siguientes: la experiencia de la fiabilidad de los activos reusados en los proyectos
y los resultados de la inspección de los activos reusados. En esta actividad, se
documenta los resultados de las pruebas de calificación de software reusando activos
de documentación. Además, se evalúa el diseño del software, código y documentación
del usuario según los criterios de reúso.
-

Proceso de verificación del software

-

Proceso de validación del software

-

Proceso de revisión del software

-

Proceso de auditoría del software

-

Proceso de resolución de problemas del software

Proceso de reúso del software
Proceso de Ingeniería de Dominio
Las actividades del proceso son las siguientes:


Implementación del proceso, consiste en crear y documentar un plan de ingeniería de
dominio basado en el reúso de una plantilla aplicable para este plan, donde se define
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los recursos, procedimientos, normas, métodos, herramientas, actividades y
responsabilidades para llevar a cabo la ingeniería de dominio.
Proceso de gestión de reúso de activos
Los resultados del reúso de este proceso son los siguientes:


Seguimiento al reúso de cada activo sobre la modificación solicitada y lo informes
relacionados al activo.



Los activos aceptados se clasifican de acuerdo al esquema de clasificación del reúso
y puesta a disposición a través de la instalación del almacenamiento y mecanismos de
recuperación para los activos.

Reúso
Definición de Reúso:
El reúso es el proceso de implementar o actualizar sistemas software usando artefactos de
software existentes. Un tipo de reúso frecuente en los sistemas y en las aplicaciones el
reúso de software, el cual se puede definir como el proceso de aprovechar y utilizar
componentes o activos (assets) existentes y adaptarlos a las necesidades y requerimientos
de una nuera aplicación, desarrollo o proyecto. El reúso tiene como propósito evitar
duplicar esfuerzo y por lo tanto reducir tiempo, costos y aumentar la eficiencia tanto del
desarrollo como del desempeño del proyecto.

Definición de Asset:
Un asset es cualquier elemento, como un diseño o plan de pruebas, que ha sido diseñado
para ser usado en varios contextos tales como múltiples productos software, múltiples
implementaciones de un producto software o múltiples proyectos de software1. Por otro
lado, el asset es elemento de interés que es almacenado en una librería de reúso, como

1 Cfr IEEE.2004.3
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documentación de diseño, especificaciones, código fuente, etc. o cualquier unidad de
valor potencial para el usuario de reúso2.

Categorías de Reúso
Las categorías de reúso son definidas de la siguiente manera por los autores Scott W.
Amber, John Nalbone y Michael J. Vizdos
Reúso de arquitectura
Descripción: consiste en la identificación, desarrollo y soporte de los activos en una
arquitectura empresarial, la cual puede ser definida por componentes reusables,
colecciones de clases de dominio/negocio relacionadas que juntas soportan un conjunto
de responsabilidades o dominios de servicio que agrupan una colección cohesiva de
servicios.
Ventajas y desventajas: entre las ventajas y desventajas de esta categoría se encuentra:


Provee un alto nivel de reúso de las aplicaciones.



Requiere un enfoque sofisticado para la arquitectura empresarial.



Requiere un equipo de reúso para soportar y evolucionar los activos reusables en el
tiempo.

Reúso de patrones
Descripción: consiste en la aplicación de métodos documentados para la solución de
problemas comunes en situaciones determinadas. Este reúso de patrones son los
conceptos o conocimiento en el código que pueden estar en múltiples niveles de análisis,
es decir, los patrones más comunes son en el diseño o en la arquitectura3.
Ventajas y desventajas: entre las ventajas y desventajas de esta categoría se encuentra:


Puede ser implementado a través de múltiples lenguajes y plataformas.

2 Cfr. Slovak University of Technology.2002. 2
3

Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 126
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Aumenta la capacidad de mantenimiento y mejora la capacidad de su aplicación
mediante el uso enfoques comunes que son reconocibles por la experiencia de los
desarrolladores.



Los patrones no proporcionan una solución inmediata incluso si aplica correctamente
el patrón e implementa el código.

Reúso de framework
Descripción: consiste en utilizar colecciones de clases que juntos implementan una
funcionalidad básica de un dominio técnico o empresarial común. Entre los frameworks
horizontales se tiene los marcos de seguridad o marcos de interfaz de usuario. Mientras
que en los frameworks verticales se tiene los marcos de servicios financieros4.
Ventajas y desventajas: entre las ventajas y desventajas de esta categoría se encuentra:


Proporcionan un buen comienzo en el desarrollo de una solución para un problema de
dominio.



A menudo son una buena manera de revisar las mejores prácticas basadas en las
industrias.



Suelen encapsular la lógica compleja ya que tomaría tiempo desarrollarla de nuevo.



La complejidad de los frameworks es difícil de dominarlos, porque requiere un largo
proceso de aprendizaje debido a su curva de aprendizaje5.



A menudo los frameworks son específicos y pertenecen a un solo proveedor, lo cual
aumenta el riesgo de un proyecto.



Los frameworks implementan el 80% de la lógica requerida, pero a menudo es más
sencillo este porcentaje. Sin embargo, la parte difícil como la lógica del negocio y los
procesos sigue siendo responsabilidad de su organización.

4

Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 126

5

Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 126
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Los frameworks rara vez trabajan juntos, porque se basan en diferentes fundamentos
arquitectónicos, salvo que tengan en común la fuente.



Los frameworks verticales requieren cambiar su negocio para que se adapten6.

Reúso de artefactos
Descripción: consiste en reusar artefactos que se basa en casos, documentos de normas,
modelos de dominio específicos, procedimientos, directrices e incluso otras aplicaciones
que sirve como punto inicial de un proyecto. En algunas ocasiones se usa el artefacto
como es y otras veces sirve como guía7.
Ventajas y desventajas: entre las ventajas y desventajas de esta categoría se encuentra:


Promueve la consistencia entre los proyecto.



Descargar o comprar muchos artefactos como normas de codificación o modelos de
muestras.



Suele percibirse como reutilización de descarga por los programadores, ya que
entienden que debe modificar normas y procedimientos8.

Reúso de módulo
Descripción: consiste en el reúso de módulos de componentes, servicios o bibliotecas de
código en el desarrollo de su aplicación. Este reúso difiere de la reutilización de código,
ya que la primera no tiene acceso al código9.
Ventajas y desventajas: entre las ventajas y desventajas de esta categoría se encuentra:

6

Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 126

7

Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 126

8

Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 126

9

Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 126
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Brinda un mayor alcance de reúso que la reutilización por código, porque se conecta
a los módulos con los que funciona.



Las plataformas y estándares comunes y generalizados ofrecen proporcionan un
mercado grande para los vendedores de terceros debido a su bajo costo y a menudo
son pequeños para lo cual se necesita una bibliotecas de estos.



Los módulos por lo general no pueden modificarse, aunque está cambiando con la
popularidad de la programación orientada a aspectos. Además, una dificultad de
modificar los módulos son las licencias10.

Reúso de plantillas
Descripción: consiste en la práctica de utilizar un diseño en común para el desarrollo de
importantes documentos, artefactos, modelos y código fuente dentro de la organización11.
Ventajas y desventajas: entre las ventajas y desventajas de esta categoría se encuentra:


Aumenta la consistencia y calidad de los artefactos de desarrollo.



La gente suele modificar las plantillas para su propio uso y no compartir sus cambios
con sus compañeros12.

Reúso de código
Descripción: consiste en la reutilización de código dentro de las secciones de la aplicación
y en múltiples aplicaciones potenciales. Por una parte, el reúso de código se realiza
mediante el intercambio de clases y/o colecciones de funciones y procedimientos
comunes. Por otro lado, este reúso puede darse copiando y luego modificando el código
existente, pero provoca problemas en su mantenimiento13.

10

Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 126

11

Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 126

12

Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 126

13

Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 126
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Ventajas y desventajas: entre las ventajas y desventajas de esta categoría se encuentra:


Reduce la cantidad de código fuente real que se debe escribir, lo cual disminuye
esfuerzos de desarrollo y mantenimiento.



Generalizar código reusable es intrínsecamente más compleja que el código de un
único propósito, lo cual es más difícil de desarrollar y mantener.



El alcance está limitado a la programación.



Puede aumentar el acoplamiento de una aplicación14.

Las categorías de reúso se resumen en el siguiente cuadro. La flecha de la izquierda indica
la eficacia de cada categoría de reúso que es generalmente más productivo. Mientras que
la flecha de la derecha indica la relativa dificultad de tener éxito en cada categoría de
reúso.
Tabla 10: Tabla de nivel de reúso

14

Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 126
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Categoría de reúso

Ejemplos

Arquitectura

Dominios de servicio
Componentes de dominios
Código abierto interno

Patrón

Patrones de arquitectura
Patrones de diseño
Patrones de análisis

Framework

Código abierto externo
Marcos de técnicas

Artefacto

Aplicación COTS
Legado de aplicaciones
Modelo de dominio

Módulo

Dificultad para lograr

Beneficios Potenciales

Marcos de negocios

Componentes de interfaz de usuario
Componentes técnicos
Servicios Web

Plantilla

Plantillas de casos de uso
Plantilla de plan de proyecto
Plantilla de documento

Código

Librerías, clases
Librerías funcionales
Fuente: Elaboración Propia
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Aplicación de reúso en un Modelo de Gestión de Activos
Requisitos para el diseño de un modelo de gestión de reúso
Requisitos de organización
La Gerencia General deberá promover el reúso de aplicaciones dentro de las empresas
virtuales, para asegurar el conocimiento de los miembros de cada una de ellas y crear una
cultura organizacional orientada al reúso de aplicaciones y buenas prácticas de la misma,
por esto los requisitos de la organización deben considerar lo siguiente:


Brindar Información adecuada de la importancia del reúso a los integrantes de la
empresa virtuales.



Asegurar la escalabilidad de las aplicaciones y su mejora continua, de acuerdo a las
necesidades de los usuarios y el adecuado uso del modelo de gestión de reúso, para
lograr que sean consistentes con sus metas trazadas.



Compromiso de implementación y aplicación del modelo de gestión de reúso de
manera continua en las empresas virtuales.

Estos requisitos deben estar alineados al proceso de gestión y mantenimiento de la Norma
ISO 12207, y busca mejorar la consistencia de los productos o servicios software
alineándolos a las metas de la organización y a un mantenimiento continuo para lograr su
vigencia y funcionalidad.
Requisitos de documentación
Los actores participantes del Modelo de Gestión de Reúso deben utilizar los documentos
establecidos alineados a la norma y estándar en estudio para asegurar una planificación,
operación y control de la gestión de reúso. Por eso, los requisitos de documentación deben
considerar lo siguiente:


Políticas y planes de los procesos usados en el Modelo de Gestión de Reúso.



Procesos y procedimientos documentados requeridos por la norma y estándar.



Registros necesarios por los procesos usados de la norma y el estándar.
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Estos requisitos están alineados al proceso de documentación de la norma y estándar que
consiste en establecer los procedimientos y responsabilidades para la creación, revisión,
aprobación, mantenimiento, configuración y control de los registros y documentos.
Además, es necesario que el rol de la alta gerencia asegure que las evidencias necesarias
estén disponibles para las auditorías para mantener una trazabilidad de los requerimientos
gestionados.
Requisitos de Personal
El personal a cargo de la gestión de reúso, así como los usuarios de las aplicaciones
reusadas debe estar correctamente capacitado en la norma y el estándar. Se debe entender
que el modelo de gestión de reúso está basado en las buenas prácticas y por lo tanto debe
ser aplicado de manera correcta en las empresas virtuales, los requisitos de
documentación deben ser los siguientes:


Capacitar al personal en la práctica de reúso,



Identificar los roles y responsabilidades dentro del modelo de gestión de reúso.

Estructura del Modelo de Gestión de reúso
Proceso de Operación
El objetivo de este proceso es la operación de los productos software y el apoyo a los
usuarios en este proceso, ya que la operación del producto software está integrada a la
operación del sistema.
El proceso de operación incluye lo siguiente:


Plan de implementación de la operación del producto software.



Procedimientos sobre los problemas que suceden en la operación que consiste en el
registro, solución y monitoreo.



Procedimientos para las pruebas de los productos software en el entorno de operación.



Informes de problemas y peticiones sobre las modificaciones en los productos
software y su posterior pase a operación.



Registro y supervisión de peticiones y acciones en el soporte al usuario.
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Las pruebas de la operación consisten en validar y verificar que se cumplan los
requerimientos de los usuarios para su posterior liberación.
En este proceso se realiza soporte al usuario que consiste en brindar asistencia y
consultoría a los usuarios cuando la necesiten. Estas peticiones son gestionadas e
informadas al solicitante sobre las acciones que se planifiquen. Además, según sea el
análisis del caso, la petición del usuario puede generar un mantenimiento en el software
para correcciones permanentes, actualizaciones o mejoras en el sistema.
Proceso de Mantenimiento
Tiene como objetivo definir las actividades del responsable de mantenimiento u
organización que proporciona mantenimiento al producto software, tiene como fin
verificar la gestión de las modificaciones que se realicen al producto software , además
de mantener actualizado y operativo el mismo. Cabe resaltar que este proceso incluye la
migración y retirada del producto software.
El proceso contiene las siguientes actividades:


Implementación del proceso, que consiste en la elaboración de planes y
procedimientos para la ejecución del mantenimiento del software.



Análisis de problemas y modificaciones, cuyo fin es el de analizar, documentar y
diseñar alternativas a los diversos informes referentes a problemas y modificaciones
en los productos o servicios software.



Implementación de las Modificaciones, cuyo objetivo es el de replicar las
modificaciones realizadas en el producto software en toda la documentación y demás
que se vean afectados.



Revisión/Aceptación del mantenimiento, consiste en gestionar documentos de
aprobación sobre el mantenimiento efectuado, en el cual participe obligatoriamente
el responsable de autorizar las modificaciones realizadas.



Migración, para esta actividad se debe generar un plan de migración donde se analicen
tanto los requerimientos, definiciones, herramientas de migración, etc. Que
intervengan en la actividad de migración, además estipula que se debe notificar las
causas de la migración a todos los interesados sobre el producto software.
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Proceso de Configuración
El objetivo de este proceso es identificar, versionar y definir los elementos del sistema,
además apoya en el control de modificaciones de los elementos y controla el
almacenamiento, manipulación, entrega y aseguramiento de la consistencia de los
elementos software.
El proceso consiste en las siguientes actividades:
Implementación del proceso que consiste en elaborar un plan de gestión de la
configuración, describiendo las actividades, procedimientos y plazos para el
cumplimiento del plan.
Identificación de la configuración que consiste en establecer un esquema de control de
proyecto, identificando documentación, referencias y otros detalles para el control de los
elementos.
Control de la configuración que consiste en identificar y registrar peticiones de cambio,
analizar, evaluar aprobar, rechazar, implementar y verificar los cambios que deben ser
evidenciados para una posterior auditoría.
Determinación del estado de la configuración que consiste en establecer informes que
muestren el estado y la historia de los elementos controlados.
Evaluación de la configuración que consiste en determinar y asegurar la integridad
funcional y física de los elementos de software según los requisitos definidos.
Gestión de releases y entregas que consiste controlar la entrega de productos software y
su documentación.
Proceso de Documentación
El objetivo de este proceso es registrar la documentación producida por un proceso o
actividad del ciclo de vida. Este contiene actividades tanto para planificar, diseñar,
desarrollar, producir, editar, distribuir y mantener aquellos documentos que necesitan
todos los involucrados.
Las actividades que constituyen este proceso son las siguientes:
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Implementación del proceso,esta actividad consiste en elaborar un plan de
documentación, en el que se establezca los documentos que deben ser elaborados a través
del ciclo de vida.
Diseño y desarrollo, consiste en los lineamientos que te brinda la norma para elaborar los
documentos, además de estandarizar todos los documentos con un formato, contenido
teórico y presentación según el tema y normas de documentación.
Producción, brinda alcances sobre la difusión y acceso a la documentación que se elabore,
además que cada documento original debe ser almacenado según los requerimientos de
seguridad, acceso, mantenimiento y copias de seguridad.
Mantenimiento, en esta actividad se realizan tareas del correspondientes al proceso de
mantenimiento cuando se realice una modificación en el software.
Proceso de Gestión
El objetivo de este proceso es definir las actividades y tareas para la gestión de los
procesos organizativos.
El proceso consiste en las siguientes actividades:
Inicio y definición del alcance que consiste en establecer los requerimientos del proceso
para establecer la viabilidad, comprobando que los recursos necesarios están disponibles
y si los plazos son alcanzables.
Planificación que consiste en realizar los planes de gestión que incluye lo siguiente:


Plazos para la terminación a tiempo de las tareas.



Estimación del esfuerzo.



Recursos adecuados necesarios para ejecutar las tareas.



Asignación de tareas.



Asignación de responsabilidades.



Cuantificación de los riesgos asociados con las tareas o el mismo proceso.



Medidas para el control de calidad a emplear a lo largo del proceso.
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Costos asociados con la ejecución del proceso.



Provisión del entorno e infraestructura.

Ejecución y control que consiste en la implementación de los planes para cumplir con los
objetivos y criterios definidos. Esta actividad incluye lo siguiente:


Informes internos del progreso del proceso.



Informes externos al adquiriente.



Análisis y solución de problemas encontrados durante la ejecución del proceso.



Documentar los problemas y sus soluciones.



Informes de cumplimiento de los planes y las soluciones realizadas a situaciones
requeridas.

Revisión y evaluación que consiste en asegurar que los productos software y los planes
se evalúan en relación al cumplimiento de los requerimientos. Esta actividad incluye lo
siguiente:


Análisis de los resultados de la evaluación de los productos software.



Actividades y tareas completadas durante la ejecución del proceso.



Finalización que consiste en determinar si la el proceso completó los criterios de
aceptación del contrato. Esta actividad incluye lo siguiente:



Resultados y registros de los productos software, actividades y tareas completadas.

Proceso de Infraestructura
Consiste en establecer y mantener la infraestructura que algún proceso del ciclo de vida.
Entre la infraestructura se puede incluir hardware, software, herramientas, técnicas,
normas e instalaciones para el desarrollo, operación o mantenimiento.
Este proceso está constituido por las siguientes actividades:
Implementación del proceso, que establece la definición y documentación de una
estructura para cumplir los requerimientos de los procesos del ciclo de vida.
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Establecimiento de la infraestructura, se debe documentar la configuración de la
estructura teniendo en cuenta su funcionalidad, seguridad, prestaciones y disponibilidad,
cabe resaltar que hace énfasis en la instalación de la infraestructura a un tiempo adecuado
para ejecutar el proceso con efectividad.
Mantenimiento de la infraestructura, se debe aplicar el proceso de mantenimiento en caso
se realice una modificación o se presente un inconveniente en la infraestructura que
soporta los procesos del ciclo de vida.
Proceso de Mejora
El objetivo de este proceso es establecer, evaluar, medir, controlar y mejorar un proceso
del ciclo de vida del software.
El proceso consiste en las siguientes actividades:
Establecimiento de criterios que consiste en determinar un conjunto de procesos
organizativos para los procesos del ciclo de vida del software. Esta actividad incluye lo
siguiente:


Documentar los procesos organizativos mediante publicaciones

Evaluación del proceso que consiste en definir y aplicar un proceso la evaluación de los
procesos del ciclo de vida del software. Esta actividad incluye lo siguiente:


Documentación de la evaluación de procesos.



Actualización de los procesos de evaluación.



Periodicidad de las revisiones de los procesos para asegurar su continuidad.

Mejora del proceso que consiste en efectuar los procesos de mejora que la organización
considere necesarias como resultados de las evaluaciones. Esta actividad incluye lo
siguiente:


Recopilar y analizar datos históricos de las evaluaciones.



Recopilar, mantener y usar datos de calidad para mejorar los procesos.
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Proceso de Recursos Humanos
Proporcionar y mantiene personal capacitado para la ejecución de los procesos del ciclo
de vida. Ya que estos procesos dependen básicamente del personal y su conocimiento
técnico sobre la estructura del negocio y del software.
Las actividades que constituyen este proceso son:
Implementación del proceso, consiste en establecer y prever los recursos necesarios y las
competencias técnicas pertinentes a la ejecución del proyecto de reúso, además
implementar un plan de formación para realizar los fines de capacitación y formación del
personal.
Desarrollo de material de formación, básicamente se enfoca en la elaboración de
manuales y presentaciones para brindar información y capacitación al personal.
Implementación del plan de formación, la función de esta actividad es asegurar que el
personal capacitado con la composición y categorías adecuadas esté disponible en el
momento preciso para las actividades y tareas planificadas.

Procesos del modelo de gestión de reúso
Proceso de Gestión de Requerimientos
Tabla 11: Tabla del Proceso de Gestión de Requerimientos
Objetivo

Propósito

El objetivo del proceso consiste en gestionar los requerimientos
de las empresas virtuales.
El propósito del proceso es evaluar la viabilidad de los
requerimientos de las empresas virtuales.
Este proceso consiste en que el rol definido en la empresa virtual
IT Expert se encarga de gestionar los requerimientos solicitados
por las demás empresas virtuales, evaluando la viabilidad del

Descripción

requerimiento, es decir, si el requerimiento es posible cumplirlo
a través del reúso de las aplicaciones desplegadas en la empresa
IT Expert o en caso contrario enviar este requerimiento a los altos
directivos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
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para que lo evalúen y lo consideren como un proyecto dentro de
su portafolio.
Fuente: Elaboración Propia

Proceso de Evaluación de Aplicaciones
Tabla 12: Tabla del Proceso de Evaluación de Aplicaciones
Objetivo

Propósito

El objetivo del proceso consiste en evaluar las aplicaciones
desplegadas en la empresa virtual IT-Expert.
El propósito es evaluar y seleccionar los activos y aplicaciones
reusables según la NTP-ISO/IEC 12207 y estándar IEEE 1517.
Este proceso inicia con la necesidad de evaluar las aplicaciones
desplegadas en la empresa IT-Expert para su reúso o
mantenimiento, el rol definido en la empresa virtual IT-Expert
realiza la recolección de documentación de las aplicaciones,

Descripción

continuando con la evaluación de las mismas y su respectiva
selección según escalabilidad, funcionalidad y diversas
características asociadas a la Norma y el Estándar, para luego
elegir y listar las aplicaciones y activos candidatos a reusar e
implementar.
Fuente: Elaboración Propia

Proceso de Gestión de reúso
Tabla 13: Tabla del Proceso de Gestión de Reúso
Objetivo

El objetivo del proceso consiste en gestionar el reúso de
aplicaciones desplegadas en la empresa virtual IT Expert.
El propósito del proceso es cumplir los requerimientos de las

Propósito

empresas virtuales mediante el reúso de aplicaciones desplegadas
en la empresa virtual IT Expert.

Descripción

Este proceso consiste en que el rol definido en la empresa virtual
IT Expert se encarga de cumplir los requerimientos definidos
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para la aplicación a reusar, es decir, realizar la operación en la
aplicación

incorporando

nuevas

funcionalidades

y

la

documentación asociada a este reúso.
Fuente: Elaboración Propia

Proceso de Implementación de Reúso
Tabla 14: Tabla del Proceso de Implementación de Reúso
Objetivo

El objetivo del proceso es implementar el reúso de aplicaciones
desplegadas en IT-Expert.
El propósito de este proceso es crear un plan de implementación

Propósito

de los activos y aplicaciones reusables a nuevos proyectos a
partir de requerimientos.
El proceso inicia con la lista de aplicaciones y activos a reusar,
luego el rol definido por la empresa virtual IT Expert genera un

Descripción

plan de implementación y adaptación a los nuevos proyectos que
requieran estos activos o aplicaciones, el proceso finaliza con el
plan de implementación generado.
Fuente: Elaboración Propia

Proceso de Mantenimiento de Aplicaciones
Tabla 15: Tabla del Proceso de Gestión de Reúso
El objetivo del proceso consiste en realizar un mantenimiento
Objetivo

continuo a las aplicaciones desplegadas en la empresa virtual IT
Expert.

Propósito

El propósito del proceso es realizar un mantenimiento a las
aplicaciones, a nivel de documentación y funcional.
Este proceso consiste en que el rol definido en la empresa virtual

Descripción

IT Expert se encarga de realizar el mantenimiento de las
aplicaciones según en la periodicidad definida para evaluar si la
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aplicación necesite actualizaciones o mejoras, o caso contrario
retirar la aplicación.
Fuente: Elaboración Propia

Planificación e Implementación del modelo de gestión de reúso
Planificación del Modelo de Gestión de Reúso
Tabla 16: Tabla de Planificación del Modelo de Gestión de Reúso
Planificar la organización, actividades, tareas, objetivos e hitos

Objetivo

para implementar el modelo de gestión de reúso.
La planificación del Modelo de Gestión de reúso se realiza por el
rol definido en la empresa virtual IT Expert se encarga de definir
tanto las actividades como tareas e hitos de avance durante la
implementación del Modelo de Gestión, estas tareas actividades
y entregables deben estar enfocadas en:


Establecer de manera ordenada y concreta las actividades y
procedimientos para la implementación del modelo de

Descripción

gestión de reúso.


Determinación de objetivos y metas para la implementación
del Modelo de Gestión.



Establecer las condiciones para la implementación del
Modelo de gestión de reúso.



Elaborar una estructura organizativa a cargo de la
implementación.
Fuente: Elaboración Propia

Implementación del Modelo de Gestión de Reúso
Tabla 17: Tabla de Implementación del Modelo de Gestión de Reúso
Objetivo

El objetivo es implementar los objetivos y el plan de gestión de
reúso.
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La implementación se realiza en la empresa virtual IT Expert,
donde el rol definido se encarga de implementar el plan de
gestión de reúso para administrar las aplicaciones a reusar según
los requerimientos definidos por las demás empresas virtuales.
Esto incluye lo siguiente:


Roles y responsabilidades para la gestión de reúso de
aplicaciones

Descripción



Documentación y mantenimiento de políticas, planes y
procedimientos para los procesos del modelo de gestión de
reúso.



Coordinación de los procesos de gestión de reúso.



Identificación y registro de riesgos para el reúso de
aplicaciones.



Coordinación con los directivos de la Escuela de Ingeniería y
Computación para los requerimientos que deben considerarse
dentro del portafolio de proyectos de la escuela.
Fuente: Elaboración Propia

Monitoreo del Modelo de Gestión de Reúso
Tabla 18: Tabla del Proceso de Gestión de Reúso
Objetivo

Monitorear el correcto desarrollo de la implementación del
Modelo de Gestión de reúso.

Descripción

El rol definido en la empresa IT Expert debe elaborar un plan de
monitoreo de la implementación del modelo de gestión de reúso,
contemplando los supuestos y requerimientos para el logro de los
objetivos de la implementación, así como desarrollar una
evaluación continua de la efectividad del Modelo de gestión de
reúso implementado, su correcta aplicación y mejora.
Fuente: Elaboración: Propia

Mejora del Modelo de Gestión de Reúso
Tabla 19: Tabla del Proceso de Gestión de Reúso
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Objetivo

El objetivo es mejorar los procesos del modelo de gestión de
reúso.

El rol definido en la empresa virtual IT Expert se debe aplicar un
proceso para identificar, medir y gestionar actividades de mejora
e informar dichas actividades de forma continua. Este rol debe
realizar las siguientes actividades:

Descripción

Identificar, planificar e implementar mejorar en los procesos
de la gestión de reúso.



Establecer objetivos de mejora medibles y alcanzables en
términos de calidad, costos y recursos.



Evaluar, medir e informar las mejoras en el modelo de
gestión de reúso.



Asegurar que las acciones aprobadas se realicen y se logren
los objetivos establecidos.
Fuente: Elaboración Propia

PMBOK
El PMBOK es una norma reconocida para la dirección de proyectos, es decir, es un
documento que describe los métodos, procesos y prácticas establecidas. Esta norma
evolucionó a partir de las buenas prácticas realizadas por profesionales dedicados a la
dirección del Proyecto15.
El PMBOK describe un conjunto de conocimientos y prácticas aplicables según a la
situación que se requiera plantear. Estas prácticas fueron formuladas luego de una
evaluación y acuerdo entre profesionales sobre su aplicación, importancia y utilidad.

15

ASSAFF 2010:82
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Además, estas prácticas fueron aplicadas durante los últimos años gracias al esfuerzo de
profesionales y académicos de los distintos ámbitos en especial de la ingeniería.16
El PMBOK es una guía de estándares internacionales para que los profesionales las
adapten al caso o contexto particular aprobado y reconocido como buenas prácticas por
el PMI. La importancia del PMBOK es que brinda un marco de referencia formal para
desarrollar proyectos, permitiendo a los gerentes de proyectos una guía de sobre la forma
de avanzar en los procesos y procedimientos necesarios para conseguir los resultados y
lograr los objetivos17.
El PMBOK documenta la información necesaria para para iniciar, planificar, ejecutar,
supervisar y controlar, y cerrar un proyecto. Además, identifica los procesos del proyecto
que fueron reconocidos como buenas prácticas para los proyectos. Estos procesos son
aplicables independiente del rubro de la organización.
Según PMBOK, la dirección de proyectos es la aplicación de los conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir los
objetivos. Para el éxito de un proyecto, el equipo del mismo debe cumplir con lo siguiente:


Seleccionar los procesos apropiados que son necesarios para cumplir con los objetivos
del proceso.



Adaptar las especificaciones del producto y los planes para cumplir con los objetivos
del proyecto.



Cumplir con los requerimientos de los stakeholders.



Equilibrar las variables de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos para
producir un producto de calidad18.

16

ASSAFF 2010:82

17

ASSAFF 2010:82

18

ASSAFF 2010:82
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Capítulo 3 Estado del arte: modelo de gestión de
reúso de activos

En este capítulo se desarrolla una investigación sobre los estudios y aplicaciones
realizados sobre la gestión de reúso de activos, explicando el aporte y los resultados
obtenidos de cada autor.
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Revisión de la literatura
La definición del concepto de reúso tiene distintas connotaciones que son explicadas por
los siguientes autores:


C. W. Krueger (1992) explica que el reúso de software es el proceso de creación de
sistemas o software a partir de software existentes en lugar de construirlo desde cero.



Kepple (1994) considera que el reúso puede darse a partir de la inmersión del número
de casos de pruebas de regresión para ser ejecutadas en un nuevo plan de pruebas.



W. B. Frakes et al (1995) considera que para la práctica del reúso es importante
analizar las contribuciones de la experiencia organizativa referente a este tema.

El reúso también plantea un objetivo e indicadores que son explicados por los siguientes
autores:


Basili V. et al (1996) indica que el objetivo principal para la reutilización de
componentes de software es disminuir el tiempo de ciclo y los costes de desarrollo
mediante la reducción del esfuerzo humano y el tiempo requerido para construir
productos de software.



Terry et al (1996) y Kyo Kang (2005) discuten que la métrica del Software es un
indicador cuantitativo de un atributo de un producto de software o proceso para medir
el reúso de los activos.

El reúso también plantea su aplicación mediante una metodología que es explicada el
siguiente autor:


White Howard (1996) plantea una metodología de reúso sobre el uso de los datos de
un conjunto de pruebas a partir de una herramienta de prueba de captura/reproducción.

La importancia, los beneficios y desventajas del reúso son explicados por los siguientes
autores:


Boehm, B. (1999) plantea que la importancia la reusabilidad del software como un
factor determinante para el desarrollo de un software, ya que mejora la productividad
del software mediante la asimilación tres estrategias: más rápido, más inteligente y
asistencia en el desarrollo para evitar la necesidad de iniciar desde cero.
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Schmidt, (1999) y Colombo (2011) explican que no existe un modelo de gestión
comúnmente aceptado para guiar la reutilización de software en un entorno
empresarial. Esto se debe a la naturaleza altamente conceptual y técnica, y que aún se
busca un enfoque práctico de la reutilización de software para que los directivos de
una organización puedan entenderlo y aceptarlo.



Smith et al (2002) señala que los desarrolladores y los usuarios del software pueden
fácilmente observar el valor del software. Para el propósito de los desarrolladores la
preparación del software necesita el activo existente. Mientras que, los usuarios en
tiempo real obtienen las ventajas de la reutilización del software existente.

El reúso en las organizaciones es considerado de la siguiente forma para algunos autores:


H. Mili et al (2002) menciona que el reúso en una organización es definido como un
conjunto de procedimientos operativos sistemáticos para especificar, producir,
clasificar, recuperar y adaptar los artefactos de software con el fin de utilizarlos en
sus actividades de desarrollo. De modo que las similitudes en requisitos y / o
arquitectura entre aplicaciones pueden ser explotados para lograr beneficios
sustanciales según M. Ezran et al (2002).



M. Morisio et al (2002) plantea responder las preguntas más frecuentes por la
organizaciones que tratan de poner en práctica la reutilización y el análisis sistemático
de los factores que influyen en la creación de un programa de reúso de software
derivada de una encuesta de los proyectos para la introducción del reúso.



E. Stemposz, et al (2003) plantea que la probabilidad de reúso de componentes en la
práctica del desarrollo de software se centra en las fases de requerimientos, análisis y
en las fases de diseño del ciclo de vida en el desarrollo de software, las cuales también
son aplicables a las fases como implementación y pruebas.



Frakes, W. B., Kang, K. (2005) describe que el reúso en computación se aplica al
lenguaje de programación moderno altamente creado en reemplazo del lenguaje
máquina de programación.



R. Bammi (2006) indica que la reutilización de un componente de fuente o de software
es un rasgo característico de cualquier producto de buena calidad y se puede definir
como:
Reutilización

=

usabilidad

+

utilidad.
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Aquí, la facilidad de uso se define como el grado en que un activo es fácil de usar. Y,
la utilidad es la frecuencia de idoneidad para el uso.
El reúso ha sido aplicado anteriormente en las organizaciones y su aplicación aún no ha
sido totalmente completada por diversas situaciones que implica este concepto y que son
explicadas por los siguientes autores:


Shiva et al (2007) discuten que han pasado más de tres décadas desde que se propuso
la idea de reutilización de software. Existen historias de éxito, pero se cree que la
reutilización del software aún se encuentra en la fase de desarrollo y no ha alcanzado
todo su potencial.



D. Lucrédio et al (2008) afirma que se necesitan más datos empíricos sobre la
introducción de la reutilización en las organizaciones. Por eso, plantea que es difícil
determinar exactamente lo que hace una reutilización éxito, principalmente porque
depende de la estructura de la organización, sus antecedentes, y el presupuesto, entre
otros factores técnicos y no técnicos.



Suresh et al (2009) explica que los sistemas de software se vuelven cada vez más
complejos y que los programadores necesitan conocer una variedad de información y
conocimientos en diversas áreas. Por eso, las organizaciones deben almacenar
conocimiento y gestionarlos para su reutilización. Además, discuten la productividad
del reúso y la comparación de los tipos reutilizables junto con sus propiedades y
costos.



V. Kotov (2009) plantea los aspectos importantes del estado actual del campo de reúso
de software que son los siguientes:
-

Reutilización del software es multidisciplinario y tiene interacciones profundas y
complejas, con muchas áreas de la informática.

-

Reutilización de componentes del sistema de software a gran escala es más eficaz
cuando se aplica sistemáticamente en el contexto de las familias de los sistemas
relacionados.

-

El objetivo final es arraigar reutilización en todo el proceso de producción de
software en las organizaciones.
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Sarbjeet Singh et al (2010) afirman que la reutilización implica alguna gestión
explícita de construcción, empaquetamiento, distribución, instalación, configuración,
implementación, mantenimiento y actualización de cuestiones. Si estas cuestiones no
se consideran, el software puede ser reutilizable desde el punto de vista del diseño,
pero no será reutilizado en la práctica.

Por último, para aplicar el reúso es necesario tener algunas consideraciones que son
explicadas por los siguientes autores:


Vladimir Kotov (2010) investigar el reúso de software en las organizaciones de
desarrollo de software en Letonia con la finalidad de identificar los factores claves a
tener en cuenta para establecer un programa de reutilización de software. Esto se basa
en el análisis de los resultados de las encuestas realizadas a las empresas en Letonia,
que es seguido de una evaluación de los resultados y principales factores de éxito para
el reúso.



N. Budhija y S. P. Ahuja (2011) describe que existen dos enfoques para la
reutilización de código que son desarrollar el código desde cero y se vuelve a utilizar
en otro proyecto o extraer el código reutilizable de código ya desarrollado.



Bouchaib et al (2013) describen que las pruebas son un medio eficaz para asegurar la
calidad del software y una prueba de reúso de fácil percepción es a través de las
interfaces gráficas de usuario que constituyen una gran parte de las aplicaciones que
se están desarrollando.



Cowan (2013) plantea que desde el punto de vista de costo-beneficio, la reutilización
es una solución lógica para el reto de producir código en masa y que lo define como
la construcción de un software nuevo a partir de componentes existentes. Además,
afirma que la reutilización se basa en principios básicos del diseño del software como
la modularidad, la clandestinidad de la información y el desacoplamiento.



Dan Shoemaker (2013) es definir un marco de gobierno de reúso de software mediante
el uso de una norma o estándar que en este caso es la ISO/IEC 12207. Este marco
presenta las recomendaciones para la gestión del reúso presentes en la norma
mencionada y detalla tres dominios y prácticas asociadas que se utilizan para asegurar
un gobierno de reúso bien definido y adecuadamente organizado.
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Himani Rathi et al (2014) comprueba la relevancia e importancia de los repositorios
de reúso y su influencia en el desarrollo de software a partir de los activos que están
almacenados en este repositorio para mejorar la calidad y productividad. El autor
también se centra en las técnicas de búsqueda que se utilizan en el repositorio para
identificar, seleccionar y recuperar componentes reutilizables.



A.Ravi et al (2015) propone una metodología para desarrollar un componente de
software con el fin de implementar la nueva tecnología emergente de la reutilización
del software. La metodología propuesta ofrece una solución eficiente para la forma
de reutilizar el software; lo que el desarrollador de software puede hacer para que el
software reutilizable y cómo el nuevo software puede ser reutilizable en el software
existente.

Modelo de gestión de reúso de activos
Repositorio de reúso de activos
Himani Rathi et al (2014) plantean que la construcción de un repositorio de reúso tiene
como finalidad satisfacer las crecientes y cambiantes necesidades en los desarrollos de
software. Por eso, define el repositorio de reúso es un almacenamiento estructurado que
sirve para almacenar, gestionar y recuperar una gran cantidad de componentes de
software. Las principales características de este repositorio es la representación física que
contiene los activos reutilizables en el diseño del software en lugar de un desarrollo
personalizado.
Himani Rathi et al (2014) explican que existen tres modos de uso del repositorio de reúso
en base al conocimiento de los componentes reutilizables. Estos modos son los siguientes:


Reusar vía memoria: consiste en observar las similitudes entre los componentes
reutilizables y los componentes nuevos.



Reusar vía retiro: consiste en conocer la existencia de los componentes pero sin saber
cuál es exactamente y el repositorio permite solucionar esta problemática.



Reusar vía anticipación: consiste en la disponibilidad de los componentes reutilizables
pero que no siempre coinciden con el repositorio de activos de los sistemas.
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Himani Rathi et al (2014) consideran que existen tres pasos importantes para el éxito del
reúso de componentes en un repositorio que son los siguientes:


Identificación: consiste en detectar aquellos activos potencialmente reusables.



Selección: consiste en escoger aquellos componentes que realicen un uso y
funcionalidad similares.



Recuperación: consiste en recuperar aquellos componentes con ligera o ninguna
modificación.

V. Kaur et al (2011) plantea que para medir la eficacia y exactitud del repositorio de los
componentes se utilizan dos relaciones que evalúan el método de recuperación de los
componentes de software


Precisión: significa la calidad de los componentes recuperados y si la recuperación es
exacta. Esto se logrará cuando todos los componentes recuperados corresponden a los
componentes pertinentes. La fórmula que plantea el autor es la siguiente: PRECISION
= Proporción de componentes recuperados pertinentes / Número total de los
componentes recuperados.



Recall: es la relación entre el número de componentes relevantes recuperados a los
números totales de componentes en el repositorio que se cree son relevantes.

Un punto a considerar para reusar los activos en el repositorio es que se pueda encontrar
rápidamente estos activos para su inmediata implementación en el desarrollo del software.
Por eso, Z. Zhang et al (2000) plantean tres técnicas de búsqueda de activos que son las
siguientes:


Búsqueda por palabra clave: consiste en ingresar palabras claves para la búsqueda
consultada. Esta técnica implica dos procesos: la indexación (mirar por encima todos
los documentos disponibles en diferentes repositorios) y búsqueda (crear una lista de
elementos que se utilizarán para fines de búsqueda).



Búsqueda por texto completo: consiste en indexar automáticamente las palabras del
documento y su sistema de recuperación es muy similar al de búsqueda por palabra
clave.
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Búsqueda basada en clasificación: consiste en clasificar la información y la búsqueda.
Esta clasificación es la siguiente:
-

Clasificación enumerada: utiliza un esquema de clasificación de clases
mutuamente excluyente, sin embargo el principal problema es que este esquema
no permite la clasificación intuitiva de componentes.

-

Clasificación atributo-valor: se utilizan atributos de los activos como la base para
la clasificación.

-

Clasificación de facetas: conocida como la navegación de facetas, es decir, extraer
facetas para describir las características esenciales acerca de los componentes.
Esta técnica es eficaz en la recuperación de componentes de reúso.

Comparando estas técnicas, la técnica de palabras clave presenta algunos inconvenientes
como la incertidumbre en la adecuación de la palabra clave existente en el repositorio. El
costo de indexación se encontró en la búsqueda de palabra clave y en la búsqueda por
texto completo. La técnica de búsqueda de enumerada es rápido pero difícil de extender;
mientras que la búsqueda de atributos es lento y no tiene mucha demanda. La técnica más
flexible en la clasificación por facetas.
Otra técnica que plantean Himani Rathi et al (2014) es Signature Matching (Firma de
coincidencia) que sirve para indexar y recuperar componentes reutilizables del repositorio
de reúso. Esta técnica se basa en ciertas restricciones y calcula la compatibilidad de las
restricciones en términos de sus coincidencias. Esta técnica es utilizada en el sistema
CodeBroker que es un repositorio de activos-componentes integrado con Emacs un
entorno de desarrollo del programa de reúso. Este sistema consta de tres agentes de
software Listener, Fetcher, y Presenter, los cuales actúan como tres módulos según Ye,
Y. et al (2000). El objetivo del Listener es extraer y crear consultas de reúso solicitados
por el desarrollador en el repositorio. El Fetcher recupera los componentes a partir de la
consulta realizada, donde aplica dos mecanismos de recuperación que son los siguientes:


Análisis semántico latente (LSA): se basa en texto libre o la indización de texto y se
utiliza principalmente para calcular la similitud conceptual entre las preguntas
conceptuales
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Coincidencia de firma (SM): calcula la compatibilidad entre las consultas de
restricción de restricción.

Finalmente, el Presenter muestra los componentes recuperados por el Fetcher en una
pantalla de información sobre los activos-componentes después de filtrar los
componentes no deseados.

Modelo de gestión de reúso de activos alineado a la ISO/IEC 12207
Un modelo de gestión de activos de reúso alineado a la ISO/IEC 12207 debe estar ligado
a un gobierno organizacional, ya que la gestión de activos de estos debe tener una
estructura organizacional en los procedimientos a seguir con la finalidad de brindar
fiabilidad de los activos reusados así como minimizar el esfuerzo en desarrollo de nuevos
proyectos, y por ende la mejora en la integridad de los productos.
Los procesos que abarca este modelo están fuertemente relacionados al contenido de la
estructura de los activos a reusar, ya que la evaluación de estos activos será evaluada de
acuerdo a su nivel de reusabilidad, el propósito de este modelo es llevar a cabo un control
objetivo y detallado a través un rol responsable de velar por la integridad de este proceso
y su correcto funcionamiento, este rol será denominado Gestor de Reúso, y será el
encargado de formalizar y estandarizar la estructura de reúso de activos, así como
establecer el proceso de acceso a los activos ya reusados, administrar la correcta
aplicación de los procesos de reúso que integran el modelo de gestión, finalmente cumple
la función de difundir una cultura de reúso e implementarla en cada área de la
organización para conseguir un adecuado beneficio .
La gestión de activos de reusó se encarga de planificar, establecer, administrar y controlar
un procedimiento de reusó de la organización y maximizar el beneficio que brinda el
reúso en las diferentes áreas de aplicación, la gestión de activos de reúso brinda un
esquema de clasificación de activos para definir el almacenamiento y recuperación de los
mismos así como monitorear, configurar y establecer procedimientos para la gestión de
los activos.
Finalmente, luego de aprobado el proceso de evaluación definido en la gestión de reúso
de activos se procede con la distribución de los activos, donde el Gestor de Reúso es el
encargado de identificar y evaluar las necesidades tecnológicas que puedan ser cubiertas
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por los activos reusados, este procedimiento es realizado periódicamente para adecuar los
activos identificados y cubrir las nuevas necesidades emergentes.

Metodología de gestión de reúso de activos alineado a la ISO/IEC 12207
A.Ravi et al (2015) propone una metodología de reutilización del software para la
implementación de una nueva tecnología. Esta metodología se aplica en todas las fases
del desarrollo del software, al inicio y al final de cada fase.


Fase de análisis: en su análisis inicial, que se realiza en la etapa inicial del proyecto,
se levanta las necesidades del cliente para el proyecto y demanda mucho tiempo y un
esfuerzo manual. Además, en su análisis Post Golive se realiza la modificación
después de la entrega del proyecto, tiempo reducido y limitado y menos esfuerzo.



Fase de Requerimiento: en su requerimiento inicial, que se realiza en la etapa inicial
del proyecto, a partir del informe de análisis con el cliente, consume mucho tiempo y
requiere mayor esfuerzo. En el requerimiento Post Golive, se realiza en caso los
requerimientos se modifiquen después de la entrega del proyecto, consumen menos
tiempo y requiere menos esfuerzo.



Fase de Diseño: en su diseño inicial, que se realiza en la etapa inicial del proyecto, se
basa en el informe de análisis y requisitos. Mientras que en el diseño Post Golive,
realizada por el equipo de diseño, se analizan cuáles son las modificaciones que
pueden ocurrir después de la entrega del proyecto y cuáles son las herramientas
necesarias.



Fase de Construcción: en su construcción inicial se detalla el código para el proyecto
de implementación del diseño. Mientras que en la construcción Post Golive, realizada
por el equipo de construcción, se analizan cuáles son las correcciones en el código
que pueden ocurrir después de la entrega del proyecto y cómo hacer estos cambios.



Fase de Pruebas: en las pruebas iniciales, se comprueban los desarrollos terminados
de la etapa anterior. Mientras que en las pruebas Post Golive, realizada por el equipo
de pruebas, se analizan cuáles son las nuevas pruebas que pueden llevarse a cabo en
la implementación del proyecto y cómo las pruebas pueden efectuarse junto con el
análisis de costos.
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Este análisis de las etapas permite construir el Documento de Análisis de Impacto que
ayuda a que el desarrollo de software sea más eficiente. En este documento interactúan
cuatro equipos que son equipo de análisis de negocios, equipo de desarrollo, equipo de
pruebas y equipo de inteligencia de negocios. El documento contiene información como
plantillas. La plantilla contiene todos los detalles relevantes sobre el proyecto que puede
ser creado por los miembros del equipo. Otro documento relevante es la Matriz de
Trazabilidad de Requerimientos que contiene la información relacionada al proyecto
desarrollado y que permite identificar y localizar los datos relevantes al mismo. Estos dos
documentos se relacionan, ya que con un primer análisis de impacto se conoce cuáles son
los activos o componentes existentes que son necesarios para cumplir con los
requerimientos del cliente. De este modo, se ahorra tiempo, costo y esfuerzo para
desarrollo del software.
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Capítulo 4 Modelo de Gestión de Reúso de Activos
basado en la NTP-ISO/IEC 12207 e IEEE 1517 para
un PYME TI

Se explica la propuesta del proyecto, es decir, el Modelo de Gestión de Reúso de activos
basado en la NTP-ISO/IEC 12207 e IEEE 1517 para una pyme TI, indicando los
requisitos y políticas para la gestión de reúso de activos, así como los procesos definidos
para este modelo.
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Introducción
Debido a la pasividad que existe en la reutilización de los activos generados por los
proyectos profesionales de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de Computación, se
definió realizar una identificación e inventariado de activos existentes y una evaluación
detallada de los mismos para saber su nivel de reusabilidad y aplicación en nuevos
proyectos, así como su mejora continua, esta evaluación se basó en la ISO/IEC 12207 y
el Estándar IEEE 1517 analizados en documentos del proyecto.
Se realizó un primer proceso de categorización de activos según el tipo, identificando
activos de software y de documentación, luego se realizó el segundo proceso de
categorización sobre las categorías de documentación y software identificando Memoria,
Gestión, Perfil, Entregable, Artefacto, Paper, Manual, Investigación, Póster, Anexo y
Convenio para el primero, y en el segundo Archivo, Framework, Clase, Método, CSS,
Clase, JAVA, Font, JAVA, JavaScript.
Finalmente se elaboraron gráficos y tablas en base a los resultados obtenidos, que ayudan
a visualizar los activos más reusados, así como el nivel de reusabilidad de los mismos.

Evaluación de activos de documentación
Para la evaluación de estos activos se categorizó en los siguientes tipos con la finalidad
de agruparlos según la generalidad y particularidad del uso de estos.


Memoria: esta categoría corresponde al trabajo monográfico del proyecto, el cual
sigue una plantilla identificada.



Gestión: corresponde a los documentos de gestión de proyectos empleados como
Project Charter, Cronograma, planes de gestión, entre otros. Además, se identificaron
las plantillas.



Perfil: se refiere al documento del perfil del proyecto, el cual es un resumen de lo
desarrollado y se emplea una plantilla.



Entregable: se refiere al documento particular desarrollado en el proyecto y es
necesario para el avance del mismo. Este entregable puede referirse a un análisis,
informes y documentos exclusivos del proyecto.

98



Artefacto: corresponde a documentos alineados a una metodología existente. Esta
metodología puede ser EUP, RUP, SCRUM, entre otros.



Paper: corresponde al documento científico del proyecto de tesis, el cual presenta una
plantilla predefinida.



Investigación: se refiere a documentos de investigación realizados exclusivamente
para el proyecto.



Póster: corresponde a los pósteres desarrollados en los proyectos para la presentación
y sustentación de los mismos en conferencias.



Manual: se refiere a manuales de usuario, configuración, instalación o despliegue
sobre una solución tecnológica desarrollada.



Anexo: corresponde a documentos adicionales sobre los proyectos que lo incluyen
dentro de esta categoría y por lo general son plantillas.



Convenio: se refiere a aquellos convenios recibidos por aquellos proyectos que
participaron de un concurso.

Las estadísticas presentadas se basaron de 57 proyectos evaluados, es decir, los
porcentajes se obtienen de este total.
Al evaluar los proyectos registrados en el entregable de Inventario de Activos de Reúso
se lograron los siguientes resultados:

Dimensión de la información por tipo de documento
La siguiente gráfica indica el porcentaje de reusabilidad identificada en los proyectos
evaluados según el tipo de documento, dónde el tipo de documento con mayor
reusabilidad es la Memoria.
Tabla 20 – Tabla de Dimensión de la información por tipo de documento en el total de
proyectos
Tipo

de Cantidad

Documento
Memoria

% de reúso de tipo de documento
del total de proyectos

52

91.23%
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Gestión

33

57.89%

Perfil

19

33.33%

Entregable

18

31.58%

Artefacto

17

29.82%

Paper

14

24.56%

Manual

10

17.54%

Investigación

8

14.04%

Póster

4

7.02%

Anexo

3

5.26%

Convenio

1

1.75%
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 4 – Dimensión de la información por tipo de documento en el total de
proyectos

Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje de activos de documentación más reusados
La siguiente gráfica indica a mayor detalle el porcentaje de reusabilidad identificada en
los activos de documentación con mayor reusabilidad, dónde el documento de Memoria
es que presenta mayor porcentaje, sin embargo existen documentos de gestión de

100

proyectos con alto porcentaje como el Cronograma, Project Charter, Actas de reunión,
entre otros.
Tabla 21 – Tabla de Los activos de documentos más reutilizados en los proyectos
Tipo

de Nombre

documento

documento

Memoria

Memoria

del Cantidad

% de reúso del total de
proyectos

del 52

91.23%

proyecto
Gestión

Cronograma

30

52.63%

Gestión

Project Charter

27

47.37%

Gestión

Actas de reunión 26

45.61%

Perfil

Perfil

del 19

33.33%

del 14

24.56%

de 10

17.54%

proyecto
Paper

Paper
proyecto

Gestión

Matriz

Comunicaciones
Gestión

Plan de Gestión 10

17.54%

de Alcance
Gestión

Plan de Gestión 10

17.54%

de
Comunicaciones
Gestión

Plan de Gestión 10

17.54%

de Riesgos
Gestión

Plan de Gestión 10

17.54%

del Personal
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Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 5 – Los activos de documentos más reutilizados en los proyectos

Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje de activos de documentación por tipo de artefactos
La siguiente gráfica indica el porcentaje de reusabilidad de aquellos activos por tipo de
documentación Artefactos, dónde el artefacto más reusable es la Definición de procesos.
Tabla 22 – Tabla de Los activos de artefactos más reutilizados por tipo de artefacto
Nombre

del Cantidad

documento

% de reúso en tipo artefacto del
total de proyectos

Definición

de 8

14.04%

procesos
Historia de Usuario

7

12.28%

Descomposición

5

8.77%

Modelo de dominio 5

8.77%

Mapeo

7.02%

Funcional

Entidad- 4

Proceso
Reglas de negocio

4

7.02%
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Diagrama

de 3

5.26%

de 3

5.26%

objetivos
Justificación

Procesos-Objetivos
Mapa de Procesos

3

5.26%
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 6 – Los activos de artefactos más reutilizados por tipo de artefacto
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje de activos de documentación por tipo de gestión
La siguiente gráfica indica el porcentaje de reusabilidad de aquellos activos por tipo de
documentación Gestión, dónde los activos más reusables son el Cronograma, Project
Charter y Actas de reunión.
Tabla 23 – Tabla de Los activos de gestión más reutilizados en los proyectos por tipo de
gestión
Nombre del documento

Cantidad

% de reúso en tipo gestión del
total de proyectos

Cronograma

30

52.63%

Project Charter

27

47.37%

Actas de reunión

26

45.61%
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Matriz de Comunicaciones

10

17.54%

Plan de Gestión de Alcance

10

17.54%

de 10

17.54%

Plan de Gestión de Riesgos

10

17.54%

Plan de Gestión del Personal

10

17.54%

Plan

de

Gestión

Comunicaciones

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 7 – Los activos de gestión más reutilizados en los proyectos por tipo de
gestión
Fuente: Elaboración Propia

Evaluación de activos de Software
Al evaluar los proyectos con aplicaciones (9), identificados en el entregable de Inventario
de Activos existentes, se obtuvieron los siguientes resultados:

Dimensión de activos de software según funcionalidad y lenguaje de
programación
La siguiente gráfica indica el nivel de reusabilidad de las funcionalidades según el tipo
de lenguaje de programación, dónde la funcionalidad con mayor reusabilidad es
Visualizar objetos gráficos.
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Tabla 24 – Tabla de Dimensión de los activos de software según la funcionalidad y el
lenguaje de programación
Funcionalidad

Objective

C#

C#/HTML Java

-C
Visualizar objetos gráficos
Administración

HTML

Total

/Javascript

0

7

0

5

8

20

y 3

7

0

3

0

13

reconocimiento de dispositivos
Prender/Apagar objetos físicos

0

6

0

0

0

6

Login/Autenticar usuario

2

2

1

0

0

5

Conexión a servidores

0

0

2

2

4

Recuperar contraseña

1

0

0

0

3

Mensajería

3

0

0

0

3

Cerrar sesión

1

1

0

0

0

2

Controlar voz

1

1

0

0

0

2

Mover objeto gráfico

0

2

0

0

0

2

Eliminar objeto gráfico

0

2

0

0

0

2

Otros

3

5

2

4

5

19

2

Fuente: Elaboración Propia

105

Ilustración 8 – Dimensión de los activos de software según la funcionalidad y el
lenguaje de programación

Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje de reúso de activos de software según funcionalidad y
lenguaje de programación
La siguiente gráfica indica el porcentaje de reúso de aquellas funcionalidades según el
tipo de lenguaje de programación, dónde la funcionalidad con mayor cantidad de veces
reusada es Visualizar objetos gráficos.
Tabla 25 – Tabla de Porcentaje de reúso de funcionalidad según el lenguaje de
programación
Funcionalidad

Objective-

C#

C#/HTML Java

HTML/Javascript Total

C
Visualizar objetos gráficos
Administración

0%

8.64% 0%

6.17%

9.88%

24.69%

y 3.70%

8.64% 0%

3.70%

0%

16.05%

reconocimiento de dispositivos
Prender/Apagar objetos físicos

0%

7.41% 0%

0%

0%

7.41%

Login/Autenticar usuario

2.47%

2.47% 1.23%

0%

0%

6.17%

Conexión a servidores

0%

0%

2.47%

2.47%

4.94%

0%
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Recuperar contraseña

1.23%

2.47% 0%

0%

0%

3.70%

Mensajería

3.70%

0%

0%

0%

0%

3.70%

Cerrar sesión

1.23%

1.23% 0%

0%

0%

2.47%

Controlar voz

1.23%

1.23% 0%

0%

0%

2.47%

Mover objeto gráfico

0%

2.47% 0%

0%

0%

2.47%

Eliminar objeto gráfico

0%

2.47% 0%

0%

0%

2.47%

Otros

3.70%

6.17% 2.47%

4.94%

6.17%

23.46%

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 9 – Porcentaje de reúso de funcionalidad según el lenguaje de programación

Fuente: Elaboración Propia

Luego de analizar y evaluar los activos de software se procedió a generalizarlos y
categorizarlos obteniendo los siguientes resultados:

Cantidad de activos generalizados según tipo y lenguaje de
programación
La siguiente gráfica indica la cantidad de activos de software generalizados y
categorizados según el tipo y lenguaje de programación, donde el tipo con mayor cantidad
de activos es Archivos (formularios, fuentes) y el lenguaje de programación con mayor
cantidad de activos es Objetive C#.
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Tabla 26 – Tabla de Cantidad de activos generalizados según tipo y lenguaje de
programación
Tipo

de C#

Activo

de

Font HTML JAVA JavaScript

Objective-

SQL Total

C

general

software
Archivo

0

0

5

0

6

0

6

17

Framework

2

0

0

0

0

12

0

14

Clase

7

0

0

0

0

5

0

12

Método

1

0

0

0

0

7

0

8

CSS

4

0

0

0

0

0

0

4

Clase JAVA

0

0

0

3

0

0

0

3

Font

0

1

0

0

1

0

0

2

JAVA

0

0

0

2

0

0

0

2

Javascript

0

0

0

0

2

0

0

2

Total general

14

1

5

5

9

24

6

64

Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 10 – Cantidad de activos generalizados según tipo y lenguaje de
programación

Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje activos generalizados según tipo y lenguaje de programación
La siguiente gráfica indica el porcentaje de activos de software generalizados y
categorizados según el tipo y lenguaje de programación, donde el tipo con mayor
porcentaje de activos es Archivos (formularios, fuentes) y el lenguaje de programación
con mayor cantidad de activos es Objetive C#. Además, el tipo y lenguaje de
programación que presentan más activos son Clase con C# y Método con Objective-C.
Tabla 27 – Tabla de Porcentaje de activos generalizados según tipo y lenguaje de
programación
Tipo

de C#

Font

HTML JAVA

JavaScript Objective- SQL

Activo de

Total

C

general

software
Archivo

0.00%

0.00%

7.81%

0.00%

9.38%

0.00%

9.38%

26.56%

Framework 3.13%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

18.75%

0.00%

21.88%

Clase

10.94% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

7.81%

0.00%

18.75%

Método

1.56%

0.00%

0.00%

0.00%

10.94%

0.00%

12.50%

0.00%
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CSS

6.25%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6.25%

Clase

0.00%

0.00%

0.00%

4.69%

0.00%

0.00%

0.00%

4.69%

Font

0.00%

1.56%

0.00%

0.00%

1.56%

0.00%

0.00%

3.13%

JAVA

0.00%

0.00%

0.00%

3.13%

0.00%

0.00%

0.00%

3.13%

Javascript

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3.13%

0.00%

0.00%

3.13%

Total

21.88% 1.56%

7.81%

7.81%

14.06%

37.50%

9.38%

100.00%

JAVA

general
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 11 – Porcentaje de activos generalizados según tipo y lenguaje de
programación

Fuente: Elaboración Propia
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Definición de Estándares para el Modelo de Gestión de Reúso
de Activos.
Norma Técnica Peruana ISO 12207:2006.
La NTP-ISO/IEC 12207:2006 es una adopción realizada por el comité técnico de
normalización de ingeniería de Software y Sistemas de Información de la norma ISO/IEC
12207:1995/Amd 1:2002/Amd 2:2005 Information Technology. Software Life Cycle
Processes. La norma establece un marco de referencia que cubre el ciclo de vida del
software desde la conceptualización hasta la retirada del mismo, esto es realizado
mediante procesos adaptables a las necesidades de la organización, proyecto o aplicación,
permitiendo elegir un proceso o sub conjunto de procesos, actividades o tareas aplicables
a un producto de software puro o un servicio de software durante las etapas de suministro,
desarrollo, operación y mantenimiento. Así mismo, esta norma puede ser empleada para
la mejora de procesos del ciclo de vida del software, la definición de requerimientos, y el
control del mismo, mediante su proceso de Mejora de Procesos.
La norma esta agrupada en 3 conjuntos de procesos que pueden ser aplicados durante el
ciclo de vida del software, el primer grupo de procesos es denominado Procesos
Principales del Ciclo de Vida, el cual contiene 5 procesos:


Proceso de Adquisición.



Proceso de Suministro.



Proceso de Desarrollo.



Proceso de Operación.



Proceso de Mantenimiento.

El segundo grupo de procesos son los Procesos de Apoyo del Ciclo de Vida, constituido
por 8 procesos que contribuyen y soportan a los procesos principales contribuyendo al
éxito y calidad del proyecto de software, estos procesos son:


Proceso de Documentación.



Proceso de Gestión de la Configuración.
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Proceso de Aseguramiento de la Calidad.



Proceso de Verificación.



Proceso de Validación.



Proceso de Revisión Conjunta.



Proceso de Auditoría.



Proceso de Solución de Problemas.

Finalmente, el tercer grupo de procesos llamados Procesos Organizativos del Ciclo de
Vida son 4 y cumplen una función de organización y estructuración del proyecto,
establecen e implementan una infraestructura de procesos asociados al ciclo de vida del
software y a una mejora del mismo continuamente, estos procesos son:


Proceso de Gestión.



Proceso de Infraestructura.



Proceso de Mejora de Proceso.



Proceso de Recursos Humanos.

Standard IEEE 1517:2010
El estándar IEEE Std. 1517 es una extensión de la norma ISO/IEC 12207, este estándar
está enfocado básicamente en el reúso dentro del ciclo de vida del software, además
describe como se deben administrar los componentes de software y los procedimientos a
seguir para el correcto uso del estándar.
El estándar surge como la necesidad de reutilizar componentes de software mediante
buenas practicas, especificando y definiendo procesos y requerimientos para el reúso, este
estándar tiene la particularidad de ser adaptable a las necesidades del usuario, ya que no
especifica técnicas o procedimientos exactos a seguir para lograr el reúso en el ciclo de
vida del software, es decir la implementación de este estándar está basado en el adecuado
conocimiento del mismo, así como del planteamiento de objetivos del proyecto u
organización que decida aplicarlo.
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El propósito de este estándar, surge debido a que las organizaciones o proyectos
enfocados a desarrollo y adquisición de software, no realizan un adecuado procedimiento
de reúso de software, es por esto que este provee lineamientos adecuados para maximizar
la eficiencia del software en todo su ciclo de vida disminuyendo costos y tiempo.
El IEEE 1517 se puede implementar tanto en el reúso de componentes como a la
adquisición de un nuevo software, ya que es aplicable a las fases de adquisición,
aprovisionamiento, desarrollo, operación y mantenimiento. Las actividades especificadas
en el estándar son adaptables a toda la organización.
El estándar fue elaborado tanto para adquisición de software, productos software y
servicios software, está enfocado en proveedores, diseñadores, operadores, personal de
soporte, administradores del sistema o software, administradores de calidad,
programadores, administradores de componentes, etc.
La estructura del estándar consta de cuatro categorías relacionadas al reúso enfocado al
ciclo de vida del software:


Desarrollo, Operación y Mantenimiento de los Productos Software Usando Assets.



Desarrollo y Mantenimiento de Assets.



Gestión de Reúso.



Gestión de Assets.

Definición de Políticas
Las políticas definidas y necesarias son las siguientes:
1. IT Expert, empresa virtual prestadora de servicios tecnológicos se compromete a
cumplir con lo dispuesto en la normativa legal y con los compromisos que ha suscrito
con sus clientes y con el resto de grupos de interés.
2. Las actividades de reúso de la empresa virtual será gestionada por procesos ceñidos a
la ISO 12207:2006 y al estándar IEEE 1517:2010, estableciéndose objetivos
ambiciosos para los procesos de reúso que serán evaluados y actualizados con una
periodicidad mínima semestral.
3. Se establecerán herramientas de repositorio adecuadas para prevenir la contaminación
de la información y se gestionara dicha información mediante recursos con roles
identificados en el Manual de Roles y Funciones de la empresa.
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4. Se seguirá una sistemática de mejora continua que permita mejorar y optimizar la
forma de realizar y gestionar las actividades de reúso para IT Expert, y así aumentar
su eficacia y eficiencia.
5. Se debe realizar un resumen de activos cada ciclo para evaluar el porcentaje de
reusabilidad de los mismos.
6. Cada año se evalúa el retiro de los activos en base a los resúmenes de reusabilidad
evaluados cada ciclo.
7. Se debe sustentar la no reusabilidad de un activo mediante los siguientes criterios:
1. Generalidad: atributos del software que proporcionan amplitud a las funciones
implementadas.
2. Modularidad: es la capacidad que tiene un sistema de ser estudiado, visto o
entendido como la unión de varias partes que interactúan entre sí y que trabajan
para alcanzar un objetivo común, realizando cada una de ellas una tarea necesaria
para la consecución de dicho objetivo.
3. Auto descripción: atributos del software que proporcionan explicaciones sobre la
implementación de las funciones.
4. Independencia de la máquina: atributos del software que determinan su
dependencia del hardware.
5. Independencia del sistema operativo: atributos del software que determinan su
dependencia del entorno operativo.

Definición de Requisitos
Requisitos de organización
La Gerencia General deberá promover el reúso de aplicaciones dentro de las empresas
virtuales, para asegurar el conocimiento de los miembros de cada una de ellas y crear una
cultura organizacional orientada al reúso de aplicaciones y buenas prácticas de la misma,
por esto los requisitos de la organización deben considerar lo siguiente:


Brindar Información adecuada de la importancia del reúso a los integrantes de la
empresa virtuales.



Asegurar la escalabilidad de las aplicaciones y su mejora continua, de acuerdo a las
necesidades de los usuarios y el adecuado uso del modelo de gestión de reúso, para
lograr que sean consistentes con sus metas trazadas.
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Compromiso de implementación y aplicación del modelo de gestión de reúso de
manera continua en las empresas virtuales.

Estos requisitos deben estar alineados al proceso de gestión y mantenimiento de la Norma
ISO 12207, y busca mejorar la consistencia de los productos o servicios software
alineándolos a las metas de la organización y a un mantenimiento continuo para lograr su
vigencia y funcionalidad.

Requisitos de documentación
Los actores participantes del Modelo de Gestión de Reúso deben utilizar los documentos
establecidos alineados a la norma y estándar en estudio para asegurar una planificación,
operación y control de la gestión de reúso. Por eso, los requisitos de documentación deben
considerar lo siguiente:


Políticas y planes de los procesos usados en el Modelo de Gestión de Reúso



Procesos y procedimientos documentados requeridos por la norma y estándar



Registros necesarios por los procesos usados de la norma y el estándar

Estos requisitos están alineados al proceso de documentación de la norma y estándar que
consiste en establecer los procedimientos y responsabilidades para la creación, revisión,
aprobación, mantenimiento, configuración y control de los registros y documentos.
Además, es necesario que el rol de la alta gerencia asegure que las evidencias necesarias
estén disponibles para las auditorías para mantener una trazabilidad de los requerimientos
gestionados.

Requisitos de Personal
El personal a cargo de la gestión de reúso, así como los usuarios de las aplicaciones
reusadas debe estar correctamente capacitado en la norma y el estándar. Se debe entender
que el modelo de gestión de reúso está basado en las buenas prácticas y por lo tanto debe
ser aplicado de manera correcta en las empresas virtuales, los requisitos de
documentación deben ser los siguientes:


Capacitar al personal en la práctica de reúso,



Identificar los roles y responsabilidades dentro del modelo de gestión de reúso.
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Definición de Roles y Responsabilidades
Rol de Arquitecto de Software:
Aptitudes.
El actor que desempeñe el Rol de Arquitecto de Software debe poseer conocimientos de:


Desarrollo en plataformas Móviles como iOS, Android, Windows Phone, etc.



Desarrollo en plataformas .Net.



Desarrollo en lenguaje Java.



Administración y configuración de Base de Datos como Sql, MySql, Oracle, PL/SQL.

Funciones.
Las funciones que están asociadas al rol de Arquitecto de Software son las siguientes:


Inventariar las aplicaciones y documentos desarrollados en proyectos culminados con
Éxito.



Evaluar las aplicaciones mediante un modelo de reúso basado en las ISO 12207 y el
estándar IEEE 1517, a nivel de aplicación, modulo, funcionalidad, framework y
código.



Categorizar y generalizar los activos de software existentes en las categorías definidas
en el modelo de gestión de reúso de activos.

Rol de Gestor de Reúso.
Aptitudes
Las aptitudes asociadas al rol de gestor de reúso son las siguientes:


Conocimiento en metodologías como PMBOK, PDCA, EUP, EBM, AE, ITIL.



Conocimiento en notación BPMN.



Gestión documentaria.



Conocimiento sobre reúso.



Conocimiento en reportes estadísticos.
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Funciones
Las funciones relacionadas al rol de gestor de reúso son las siguientes:


Evaluar la documentación existente en los procesos mediante los procesos definidos
en el Modelo de Gestión de Reúso de Activos.



Categorizar los activos de documentación existentes según las categorías definidas en
el Modelo de Gestión de Reúso de Activos.



Administrar el repositorio de activos desplegado.

Definición de Procesos
El diagrama del Modelo de Gestión de Reúso de Activos se muestra en la siguiente
imagen:
El Modelo de Gestión de Reúso de Activos tiene el propósito brindar los lineamientos
necesarios para el proceso de reúso y contribuyen con los procesos de mantenimiento,
operación y los de soporte, así como los de gestión asociados a los anteriores, los cuales
en conjunto aportan a implementar el modelo mencionado en la organización que tenga
la necesidad de reusar aplicaciones, activos y demás componentes de software, para
aminorar costos, esfuerzo y tiempo.

Ilustración 12 – Modelo de Gestión de Reúso de Activos
Fuente: Elaboración Propia
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Procesos Principales
Operación
Tabla 28 – Tabla declarativa del Proceso de Operación
Objetivo

Preservar la operación y disponibilidad de los activos de reúso
mediante su evaluación, administración y soporte de los mismos.

Roles intervenidos

Arquitecto de Software y Gestor de Reúso

Stakeholders

Gerente Alumno de IT Expert, Team Lider
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 13 – Proceso de Operación

Fuente: Elaboración Propia

Planeamiento de reúso
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 14 – Tareas de Planeamiento de reúso
Fuente: Elaboración Propia

Evaluación de activos
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 15 – Tareas de Evaluación de activos
Fuente: Elaboración Propia

Administración de Repositorio
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 16 – Tareas de Administración del Repositorio
Fuente: Elaboración Propia

Soporte al usuario
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 17 – Tareas de Soporte al usuario
Fuente: Elaboración Propia

El instructivo del proceso se presenta a continuación:
Tabla 29 – Tabla de caracterización del Proceso de Operación
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Pasos

Rol

1

Documento de

Actividad

Entrada

Documento de

Tareas

Salida

Inicio
Inventariar

2

activos
existentes
Primera

3

categorización
de activos
Planeamiento

4

Gestor de de reúso

Elaboración de Formato

de

Reúso

resumen

de inventario

de

activos

de activos

proyectos

terminado

Elaboración del Cronograma de
5

plan de reúso del planificación
ciclo

de reúso

Verificar
6

acción

o

soporte

7
Arquitecto Evaluación de

8

de

activos

Software

reúso

de

Formato

de Revisar

inventario

de inventario

de

activos

activos y plan de

terminado

reúso

Cronograma de
planificación
de reúso
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Evaluar
9

documentación
o software
Formato

10

de Identificar

evaluación de lenguaje
software

de

programación
Identificar

11

módulos
Identificar

12

funcionalidades
Revisar
frameworks

13

código

y
del

aplicativo
Formato

Generalizar
14

de

evaluación de

activos

software

identificados

completado

Llenar formato
15

de evaluación de
software
Formato

16

de Identificar

evaluación de propietario

del

documentación documento

17

Identificar

el

periodo

de

elaboración

o
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consulta

de

activo
Identificar tipo o
18

categoría

del

documento
Realizar
19

descripción del
activo

de

documentación
Elaborar
20

resumen

del

activo

de

documentación
Generalizar
21

activos

de

documentación
Identificar

y

asociar palabras
22

claves al activo
de
documentación

Llenar formato
23

de evaluación de
documentación

24

Formato

de

evaluación de
documentación
completado

Recolectar
formatos
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25

Consolidar

en

formato

de

evaluación
activos de reúso

26

Recibir activos

27

Definir revisión

Formato

de

Evaluación de
Activos

de

Reúso
consolidado

Revisar activos

28

en general
Seleccionar
carpeta

29

de

activos
generales
Almacenar

30

Gestor de Administración

activos

Reúso

generales

de Repositorio

Revisar activos
31

reusables

por

categoría
Seleccionar
32

carpeta
correspondiente
por categoría
Almacenar

33

activos
reusables
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Verificar

34

almacenamiento

35

Actualizar

el Inventario

inventario

de activos

activos

36

de

actualizado

Recepción

de

solicitud

de

requerimiento
Definir tipo de
37

atención

de

solicitud
Revisar
solicitud

38

de

requerimiento
de activos
Arquitecto
de

39

Software

Soporte
usuario

al

Identificar
activos

según

requerimiento
Recolectar
40

información de
solicitud

del

activo
Revisar

41

solicitud

de

solución

de

problemas sobre
activos
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Identificar

42

activos a revisar
Identificar

43

problemas

a

solucionar
Mantenimiento44

Implementación
de Cambios
Revisar

45

solicitud

de

asesoría

sobre

activo
Formato

de

Evaluación de
46

activos
reúso
consolidado

de

Revisar
características
en el formato de
evaluación

Recolectar
47

información
sobre el activo
Verificar

48

atención

de

solicitud
Documentar
49

información
resumen
activo

por

Formato

de

resumen

por

activo
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Brindar activo e
50

información

al

respecto

51

52

Comprobar
operación
Fin
Fuente: Elaboración Propia

Mantenimiento
Tabla 30 – Declarativa del Proceso de Mantenimiento
Objetivo

Modificar los activos de reúso existentes manteniendo su
integridad o en su defecto el retiro del activo.

Roles intervenidos Arquitecto de Software y Gestor de Reúso
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 18 – Proceso de Mantenimiento
Fuente: Elaboración Propia

Planeamiento del mantenimiento de activos
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 19 – Tareas de Planeamiento del mantenimiento de activos
Fuente: Elaboración Propia

Análisis de modificación o versionamiento
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 20 – Tareas de Análisis de modificación o versionamiento
Fuente: Elaboración Propia

Implementación de cambios
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 21 – Tareas de Implementación de cambios
Fuente: Elaboración Propia

Revisión de Aceptación del mantenimiento
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 22 – Tareas de Revisión de aceptación del mantenimiento
Fuente: Elaboración Propia

Adaptación y migración
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 23 – Tareas de Adaptación y migración
Fuente: Elaboración Propia

Retiro de activos
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 24 – Tareas de Retiro de activos
Fuente: Elaboración Propia

El instructivo del proceso se presenta a continuación:
Tabla 31 – Caracterización del Proceso de Mantenimiento
Pasos Rol

Actividad

1

Inicio

Documento de
Entrada

Tareas

Documento

de

Salida
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2

Planeamient
o

3

de

del

Mantenimie
nto

de

Activos
4

Inventario de Realizar

el

activos

inventario

de

actualizado

activos actualizado
Revisar

los

problemas
reportados
Realizar

un

cronograma

de Cronograma

de

revisión de activos mantenimiento
y problemas

5

Recepción

de Formato

de

formato

de resumen

por

resumen por activo activo
Gestor de
6

Definir análisis

Reúso

Análisis
7

Análisis

de

modificació
n,
8

10

11

modificaciones

las modificaciones

y

reusabilidad
9

impacto sobre las

Documentación de

versionamie
nto

de

Aprobación

del

cambio
Revisar formato de
resumen por activo
Identificar activos
no reusados
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Documentar
12

activos

no

reusados

13

Aprobación

de

activos

no

reusados
Mantenimiento-

14

Retiro de Activos

15

Análisis

de

versiones

del

activo
Documentación de
16

actualización

de

versión
Aprobación

17

del

versionamiento
Verificar

18

aprobación
Actualización del Inventario

19

inventario
activos

de

de activos
actualizado

Decidir
actividades
20

de
mantenimien
to

132

Analizar
21

modificación

del

activo
Realizar
22

modificación
sobre el activo
Implementac
ión

23

Realizar prueba de

de

funcionamiento de

cambios

la modificación

Documentación de

24

25

modificaciones
Arquitect

Aprobación

o

versión o Cambio

de

de

Software
Inventario de
26

Activos

aceptación
27

mantenimien Cambio
to

28

Inventario

de

Actualizado

Revisión de

Formato

del

Activos

Actualizado

del

Recepción

de

Recepción

de

Formato

de

Cambio
Aceptación

de Formato

Formato

de Cambio

Cambio

29

Adaptación
y Migración

Recepción

de

Aceptado
de

Requerimientos de
Migración
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Planeación de la
Migración

30

de

Datos

y

funcionalidades
Revisar
31

compatibilidades
de destino
Realizar
comparativas

32

de

funcionalidad Vs
Requerimientos

33

Migrar Activos
Documento de
Activos

34

no

reusados
aprobado
Formato

35

Gestor de Retiro
Reúso

36

37

activos

de

de

Resumen por

Realizar
validación

de

Versiones

y

Utilización

de

Activos

activo
Verificar versiones
o reúso de activos
Comparar

las

versiones

del

Activo
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Ubicar la versión
más reciente en el

38

repositorio

de

Activos Reusables

Ubicar la versión
Antigua

39

en

el

repositorio

de

Activos Antiguos
Verificar
40

reusabilidad

del

activo

en

proyectos
Aprobar retiro de
41

Activos

no

reusados
Ubicar los activos
no reusados en el

42

repositorio

de

activos antiguos
Comprobar
43

ubicación

de

activos

44

45

Verificar
actividades
Fin
Fuente: Elaboración Propia
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Procesos de Soporte
Gestión de la configuración
Tabla 32 – Declarativa del Proceso de Gestión de Configuración
Objetivo

Controlar las modificaciones de los activos de reúso como su
almacenamiento, manipulación, entrega y aseguramiento de su
propósito mediante lineamientos durante la identificación,
versionamiento y definición de los mismos.

Roles intervenidos Arquitecto de Software y Gestor de Reúso
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 25 – Proceso de Gestión de la configuración

Fuente: Elaboración Propia

Planeamiento de la Gestión de la Configuración
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 26 – Tareas de Planeamiento de la Gestión de la Configuración
Fuente: Elaboración Propia

Control de la Configuración
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 27 – Tareas de Control de la Configuración
Fuente: Elaboración Propia

Determinación del estado de la Configuración
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 28 – Tareas de Determinación del estado de la configuración
Fuente: Elaboración Propia

Evaluación de la Configuración y Entrega
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 29 – Tareas de Evaluación de la Configuración y Entrega
Fuente: Elaboración Propia

El instructivo del proceso se presenta a continuación:
Tabla 33 – Caracterización del Proceso de Gestión de la Configuración
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Documen
Pasos Rol

Actividad

to

Documento de

de Tareas

Salida

Entrada
1

Inicio
Recibir

2

solicitud

de

modificación

y

actualización de activos
Analizar
3

las

Planeamien

modificaciones

to

actualizaciones de los

de

Gestión de

y

activos

la
4

configuraci

Estimar el esfuerzo de las

ón

Modificaciones

y

Actualizaciones
Gestor de
Elaborar

Reúso
5

el

gestión

Plan
de

de Plan

de

la Gestión de la

configuración

configuración

Registrar Solicitud de
6

Modificación

o

actualización
Control de
7

la
Configuraci
ón

Identificar
requerimientos

los
de

la

solicitud
Evaluación del impacto

8

de la modificación o
actualización
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Solicitud

de

Solicitar aprobación de Modificación
9

la

Solicitud

de o

Modificación

o actualización

actualización

aprobada

Recibir la Solicitud de
10

modificación

o

actualización Aprobada
11

Definir configuración
Revisar las versiones del

12

activo a Actualizar

13

Documentar las mejoras
Determinac
ión

del

estado de la
14

Configuraci
ón

de versión y releases
Revisar las correcciones
a ejecutar en el activo
generalizado
Documentar

15

las

modificaciones a realizar
sobre el activo

16

Verificar documentación
Informe

17

del

Generar un informe del estado actual y
Estado actual y esperado esperado
del activo

del

activo
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Informe
del estado
18

actual
esperado

y Recepción del informe
de

estado

actual

y

del activo esperado del activo
Realizar la modificación

19

o actualización del activo
Evaluación
de

20

la

Determinación

Arquitecto Configuraci
de
ón
y

completitud

Software

requerimientos

Entrega

de

la

funcional

del activo frente a los

Aprobación de
la
actualización
21

o
Solicitar aprobación de modificación
la

actualización

o del

modificación del activo
22

activo

realizada

Fin
Fuente: Elaboración Propia

Documentación
Tabla 34 – Declarativa del Proceso de Documentación
Objetivo

Registrar la documentación asociada a los activos de reúso dentro
de un proyecto u organización durante el ciclo de vida del mismo.

Roles intervenidos

Arquitecto de Software y Gestor de Reúso
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 30 – Proceso de Documentación

Fuente: Elaboración Propia

Implementación del proceso
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 31 – Tareas de Implementación del proceso
Fuente: Elaboración Propia

Diseñar
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 32 – Tareas de Diseñar
Fuente: Elaboración Propia

Producción
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 33 – Tareas de Producción
Fuente: Elaboración Propia

Mantenimiento
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 34 – Tareas de Mantenimiento
Fuente: Elaboración Propia

El instructivo del proceso se presenta a continuación:
Tabla 35 – Caracterización del Proceso de Documentación
Pasos Rol

Actividad

1

Inicio

Documento
de Entrada

Preparar

2

Documento

Tareas

Salida

plan

de

implementación
Establecer

3

los

documentos
Gestor
de

4

de

Implementació

necesarios

n del proceso
Estimar producción

Reúso

de los documentos
Elaborar

5

plan

implementación

de Plan

de

Documentación

Evaluar
6

Diseñar

documentación
necesaria
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Diseñar
7

documentación

en

base a formatos
Desarrollar

8

documentación
Revisar

9

documentación
Aprobar

10

documentación
Corregir

11

documentación

12

Comprobar acciones
Producir

13

14

documentación

Producción

Almacenar
documentación
Gestión

15

de

la

Configuración
Evaluar solicitud de

16

mantenimiento

de

documentación
17

Mantenimiento

Decidir acción

18

Mantenimiento

19

Rechazar solicitud
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20
21

Comprobar resultado
Fin
Fuente: Elaboración Propia

Procesos Organizativos
Gestión
Tabla 36 – Declarativa del Proceso de Gestión
Objetivo

Definir las actividades y tareas para la gestión de los activos de
reúso.

Roles intervenidos

Arquitecto de Software y Gestor de Reúso

Stakeholders

Gerente Profesor de IT Expert, Gerente Alumno de IT Expert
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 35 – Proceso de Gestión

Fuente: Elaboración Propia

Inicio y definición del alcance
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 36 – Tareas de Inicio y definición del alcance
Fuente: Elaboración Propia

Planificación
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 37 – Tareas de Planificación
Fuente: Elaboración Propia

Ejecución y Control
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 38 – Tareas de Ejecución y control
Fuente: Elaboración Propia

Revisión
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 39 – Tareas de Revisión
Fuente: Elaboración Propia

Finalización
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Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 40 – Tareas de Finalización
Fuente: Elaboración Propia

El instructivo del proceso se presenta a continuación:
Tabla 37 – Caracterización del Proceso de Gestión
Pasos Rol

Actividad

1

Inicio

Documento
de Entrada

Tareas

Documento de
Salida

149

Requerimie
2

ntos
proyecto

del Recibir requerimientos del
proyecto
Evaluar

3

recursos

necesarios

para

el

proyecto
4

Recursos Humanos
Inicio

5

y

Evaluar entorno necesario

Definición

para el proyecto

del alcance
Evaluar

6

7

infraestructura

Necesaria para el proyecto
Gestor

Infraestructura

de
8

Evaluar modificaciones en

Reúso

los requerimientos
Elaborar documento de Alcance

9

Alcance del proyecto
Alcance del Recibir

10

proyecto

Planificació
n
12

13

proyecto
de

alcance del proyecto
Estimar

11

documento

del

esfuerzos

del

costos

del

proyecto
Evaluar
proyecto
Asignar Responsables de
las actividades

150

Elaborar Cronograma de Cronograma

14

actividades y tareas

del proyecto

Cronogram
15

a
proyecto

del Recibir cronograma del
proyecto
Realizar e implementar el

16

proyecto
Elaborar

17

informes

o

reportes
Elaboración de informes

18

de problemas y retrasos
Ejecución y

del proyecto

Control
Realizar

19

acciones

correctivas
Elaboración de reportes de

20

avance del proyecto
Consolidar

21

informes

o

reportes
Cronograma

22

Realizar actualización de del
Cronograma
Revisar

23

los

proyecto

actualizado
objetivos

cumplidos
Revisión

24

Verificar la satisfacción de
los requerimientos
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Revisión de actividades y

25

tareas cumplidas
Elaborar

26

resumen

de Resumen

cumplimiento
Resumen de Recibir

27

resumen

cumplimien cumplimiento
to

de

cumplimiento
de
del

proyecto
Determinar la finalización

28

Finalización

del proyecto según los
objetivos completados
Informe

29

Generar

informe

de finalización

Finalización del proyecto
30

de

del proyecto

Fin
Fuente: Elaboración Propia

Mejora
Tabla 38 – Declarativa del Proceso de Mejora
Objetivo

Establecer, evaluar, medir, controlar y mejorar los procesos del
modelo de gestión de reúso.

Roles intervenidos

Arquitecto de Software y Gestor de Reúso

Stakeholders

Gerente Profesor de IT Expert.
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 41 – Proceso de Mejora
Fuente: Elaboración Propia

Establecimiento del proceso de Mejora
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 42 – Tareas de Establecimiento del proceso de Mejora
Fuente: Elaboración Propia

Evaluación del proceso
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 43 – Tareas de Evaluación del proceso
Fuente: Elaboración Propia

Mejora del proceso
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 44 – Tareas de Mejora del proceso
Fuente: Elaboración Propia

El instructivo del proceso se presenta a continuación:
Tabla 39 – Caracterización del Proceso de Mejora
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Pasos

Rol

1

Actividad

Documento
de Entrada

Documento de

Tareas

Salida

Inicio
Informe de
Finalizació

2

n

del finalización

Proyecto

Establecimi
ento

evaluar

o

definir indicadores

del
Definir indicadores de

proceso de

4

de

proyecto
Decidir

3

evaluación

Mejora
5
6

Recibir Informe del

Evaluar Indicadores
Consolidar indicadores

Gestor
de Reúso

Actualizar

7

Ficha

de Ficha

indicadores
Ficha

8

de Recibir

de

indicadores
Ficha

de

indicadores indicadores
Evaluar los procesos

9

del modelo de gestión
Evaluación

mediante

del proceso

indicadores

los

Documentar
10

los

resultados

de

la Documento de

evaluación

de

los Evaluación del

procesos

proceso
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Documento
de

11

Evaluación Recibir Documento de
del proceso evaluación de procesos
Efectuar las mejoras

12

resultado

de

la

evaluación
Determinar los puntos
13

Mejora del

fuertes y débiles de los

proceso

procesos
Evaluar

14

los

puntos

débiles para proponer
futuras mejoras
Evaluar costos de las

15

posibles mejoras
Realizar Propuesta de Posibles

16

nuevas mejoras

17

mejoras

Fin
Fuente: Elaboración Propia

Infraestructura
Tabla 40 – Declarativa del Proceso de Infraestructura
Objetivo

Establecer y mantener la infraestructura necesaria para los
procesos del modelo de gestión de reúso. La infraestructura está
compuesta por hardware, software, herramientas, técnicas e
instalaciones.

Roles intervenidos

Arquitecto de Software y Gestor de Reúso
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Stakeholders

Gerente Alumno de IT Expert
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 45 – Proceso de Infraestructura
Fuente: Elaboración Propia

Establecimiento de la Infraestructura
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 46 – Modelo de Gestión de Reúso de Activos
Fuente: Elaboración Propia

Mantenimiento y adaptación de la Infraestructura
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 47 – Tareas de Mantenimiento y adaptación de la infraestructura
Fuente: Elaboración Propia

El instructivo del proceso se presenta a continuación:
Tabla 41 – Caracterización del Proceso de Infraestructura
Pasos

1

Rol Actividad

Documento de
Entrada

Establecimi proyecto
ento de la

3
4

Salida

Inicio
Alcance

2

Documento de

Tareas

Infraestruct
ura

del Recibir

Alcance

del

proyecto
Planificar

Equipos

requeridos
Evaluar Costos
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Evaluar limitaciones de
5

tiempo
Derivar

equipos

para

mantenimiento
6

o

adaptación
Revisar

la

infraestructura
7

disponible
Evaluar estado de la

8

infraestructura
Analizar mantenimiento

9

o adaptación
Mantenimie

10

nto

y

Realizar mantenimiento
de la infraestructura

adaptación
de
11

la

Infraestruct

Verificar

Estado

de

mantenimiento

ura
Realizar adaptación de la
12

Infraestructura
Verificar cumplimiento

13

de requerimientos

14

Comprobar resultados
Disponer

15
16

de

infraestructura
Fin
Fuente: Elaboración Propia
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Recursos Humanos
Tabla 42 – Declarativa del Proceso de Recursos Humanos
Objetivo

Mantener al personal capacitado sobre el modelo de gestión de
reúso.

Roles intervenidos

Arquitecto de Software y Gestor de Reúso

Stakeholders

Gerente Alumno de IT Expert
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 48 – Proceso de Recursos Humanos
Fuente: Elaboración Propia

Implementación del proceso
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:
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Ilustración 49 – Tareas de Implementación del proceso
Fuente: Elaboración Propia

Desarrollo de materiales de capacitación y formación
Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 50 – Tareas de Desarrollo de materiales de capacitación y formación
Fuente: Elaboración Propia

Implementación de formación y capacitación
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Las tareas de la actividad se muestran en el siguiente diagrama:

Ilustración 51 – Tareas de Implementación y capacitación
Fuente: Elaboración Propia

El instructivo del proceso se presenta a continuación:
Tabla 43 – Caracterización del Proceso de Recursos Humanos
Pasos Rol

Actividad

1

Inicio

2

3

Entrada

Alcance

Gestor
de

Documento de

Implementa

del
Reúso ción
proceso

proyecto

Documento de

Tareas

Salida

del Revisar el alcance del
proyecto
Evaluar

las

competencias técnicas
del personal requerido
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Solicitar

4

requerido
Asignar

5

a

capacitaciones

Requerimientos

6

7

Personal

del proyecto

Recibir
requerimientos

del

proyecto

Desarrollo

Gestionar Manuales e

de

instructivos

materiales

capacitación

de

de
8

capacitació

Gestionar formatos e

n

instrucciones

y

de

llenado

Formación

Recopilar Materiales
9

de

capacitación

y Materiales

formación

Materiales

10

capacitación

de

de

capacitación

Recibir materiales de
capacitación

y

formación

Implementa
ción
11

de

Formación
y
capacitació

12

13

n

Proporcionar

la

información

al

personal
Realizar evaluaciones
de conocimientos
Verificar

Resultado

capacitación
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Disponer del Personal

14

15

capacitado
Fin
Fuente: Elaboración Propia
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Capítulo 5 Plan de Implementación del Modelo de
Gestión de Reúso de Activos en la Empresa IT
Expert

Este capítulo tiene como objetivo proponer un plan de implementación del Modelo de
Gestión de Reúso de Activos en la empresa virtual IT Expert que pertenece a la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
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Marco Teórico
Empresa IT Expert
La empresa IT Expert es una organización educativa sin fines de lucro que forma parte
de las empresas virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias y Aplicadas (UPC). El
propósito de la empresa es preparar a los estudiantes para lograr la titulación y desarrollar
la práctica de la profesión de las carreras como Ingeniería de Sistemas de Información e
Ingeniería de Software mediante la investigación, análisis, diseño e implementación de
soluciones en tecnología de información (TI). Los servicios brindados a las empresas
virtuales como Innova TI, SSIA, Software Factory, IT Pyme y Quality Services son
soportados bajo una infraestructura lógica y física según las necesidades de dichas
organizaciones. Cabe resaltar que las empresas virtuales mencionadas son las que existen
en el ciclo en curso, es decir, 2015-2. Además, que los integrantes de estas organizaciones
en su mayoría está compuesta por alumnos de las carreras de Ingeniería de Sistemas de
Información e Ingeniería de Software, ya que desde séptimo ciclo académico son
matriculados en cuatro cursos consecutivos llamados talleres, siendo los dos primeros de
desempeño profesional y los dos últimos talleres de proyectos. Estos últimos son
importantes y decisivos para obtención de la titulación según la carrera.
La misión de la empresa IT Expert es “aplicar estándares de calidad internacionales a
los procesos involucrados en la prestación de servicios y desarrollo de proyecto de TI”.
La visión de la empresa IT Expert es “ser la empresa virtual líder en la UPC con mejor
calidad de servicios y proyectos sobre tecnologías de información”.

Implementación del Modelo de Gestión de Reúso de Activos
El Modelo de Gestión de Reúso de Activos está compuesto por varios procesos, sin
embargo para la implementación del mismo se escogen los procesos más importantes y
que son la parte principal del modelo definido.
A partir de este análisis de cumplimiento y en acuerdo con el Cliente del proyecto, se
decidió implementar como procesos pilotos los siguientes:


Proceso de Operación
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Proceso de Mantenimiento



Proceso de Configuración

Proceso de Operación
El proceso de operación inicia planificándose las actividades operativas a desempeñar
durante un periodo semestral o las actividades de soporte al usuario sobre los activos que
se ofrezcan. Esta planificación es desarrollada por el Gestor de Reúso quien estima el
tiempo y esfuerzo para la operación y soporte de los activos en el periodo indicado.
Luego, el Gestor de Reúso decide si se realiza, a través de una solicitud, actividades
operativas o se brinda soporte al usuario. En caso de escoger actividades operativas, el
Arquitecto de Software evalúa los activos planificados, los cuales serán categorizados y
se determina la importancia y su utilidad en futuros proyectos. Una vez evaluados y
consolidados los activos, el Gestor de Reúso procede a almacenarlos en el repositorio
implementado que es el FreeNas, donde se almacena según la categoría colocada a cada
activo en la actividad anterior, y por último, se ingresan los datos al Inventario de Activos.
En caso que el Gestor de Reúso decida un soporte al usuario, el Arquitecto de Software
evalúa la solicitud para los casos que el usuario necesite o consulte por un activo del
repositorio, el usuario requiera asesoría sobre el activo o revisar los activos que presenten
problemas o errores.
Cabe resaltar que el proceso de Operación se relaciona con el proceso de Mantenimiento
a través del Soporte al Usuario del primer proceso cuando el Arquitecto de Software
determina que un activo necesita mantenimiento debido a un error o problema presentado.
El Proceso de Operación se encarga de revisar y recopilar reportes relacionados a la
reusabilidad de los activos, el planeamiento de reúso, inventarios y evaluación de activos
con el propósito de consolidarlos y elaborar estadísticas sobre el nivel de reusabilidad de
los activos e inventariar los activos existentes para ser presentados al Gerente de TI de la
empresa.
Roles y Responsabilidades
Los principales roles para el proceso de operación son los siguientes:
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Tabla 44 – Roles y Responsabilidades del Proceso de Operación
Roles

Descripción

Gestor de Reúso

Es el encargado de administrar el repositorio de activos.
Evalúa la documentación existente para luego categorizarla.

Arquitecto de Software

Es el encargado de inventariar las aplicaciones y documentación
asociada. Evaluar las aplicaciones mediante el modelo de gestión de
reúso de activos.
Fuente: Elaboración Propia

Productos de trabajos
Los productos de trabajos necesarios para la operación y ejecución del proceso son los
siguientes:


Inventario de activos: es un archivo que permite registrar los activos existentes de
los proyectos culminados con su respectivo detalle. Este producto de trabajo permite
conocer los activos generados.



Cronograma de Planificación de reúso: es un archivo que ayuda a estimar y
planificar los tiempos para las actividades de reúso.



Evaluación de software: este archivo permite analizar y evaluar cada activo de
software inventariado.



Evaluación de documentación: este archivo permite analizar y evaluar cada activo
de documentación inventariado.



Evaluación de activos de reúso: este archivo permite consolidar la evaluación
realizada sobre los activos de software y documentación



Solicitud de activos: este archivo sirve para los usuarios que soliciten o consulten
sobre un activo existente.

Proceso de Mantenimiento
El proceso de Mantenimiento inicia planificándose las actividades relacionadas al
mantenimiento de activos de reúso existentes, estimando los tiempos para realizar dichas
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actividades. Esta actividad es realizada por el Gestor de Reúso, quien luego se encarga de
analizar la modificación o versionamiento a realizar en los activos como el impacto de
las modificaciones, variación de las versiones de los activos o analizar los activos no
reusados. Este análisis permite identificar qué tipo de mantenimiento se realiza.
El Gestor de Reúso decide las actividades de mantenimiento a realizar. En caso de
proceder a un retiro de activos, este mismo rol valida las versiones o reúso de activos para
ubicar los mismos y retirarlos del repositorio, almacenándolos en un espacio para activos
retirados.
En caso el Gestor de Reúso decida que el mantenimiento sea por cambios en los activos,
el Arquitecto de Software realiza la implementación de los cambios en base a los
requerido. El Arquitecto de Software analiza la modificación del activo para desarrollarla,
probar su funcionamiento después de los cambios, documentar las modificaciones
realizadas y aprobar la versión o cambio. Luego, el Arquitecto de Software procede a la
revisión de la aceptación del mantenimiento, actualizando el inventario de activos y
aceptando el formato de cambios.
La otra actividad que el Gestor de Reúso decida para el mantenimiento es la adaptación
o migración de los activos que es realizada por el Arquitecto de Software. Este rol evalúa
los requerimientos de migración o adaptación para planificar las tareas necesarias como
revisar la compatibilidad de destino y

comparar las funcionalidades versus los

requerimientos con la finalidad de migrar los activos.
El proceso de Mantenimiento se encarga de controlar las modificaciones de los activos
de reúso por mantenimientos correctivos, reportados por el usuario o por los roles
intervenidos, y preventivos con la finalidad de preservar su integridad o en su defecto
retirarlos.
Roles y Responsabilidades
Los principales roles para el proceso de operación son los siguientes:
Tabla 45 – Roles y Responsabilidades del Proceso de Mantenimiento
Roles

Descripción
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Gestor de Reúso

Es el encargado de administrar el repositorio de activos en el caso de
retiros de activos.
Planifica y evalúa el mantenimiento a realizar en los activos
existentes.

Arquitecto de Software

Es el encargado de implementar los cambios solicitados en los
activos de reúso o migrar los mismos.
Fuente: Elaboración Propia

Productos de trabajos
Los productos de trabajos necesarios para la operación y ejecución del proceso son los
siguientes:


Cronograma de Mantenimiento: es un archivo que ayuda a estimar y planificar los
tiempos para las actividades de mantenimiento.



Inventario de activos: es un archivo que permite registrar los activos existentes de
los proyectos culminados con su respectivo detalle. Este producto de trabajo permite
conocer los activos generados.



Documento de activos no reusados: es un documento que detalla los activos no
reusados en un periodo de tiempo en base a estadísticas.



Formato de resumen de activo: es un archivo que detalla cada activo de reúso.



Formato de cambio: es un archivo que detalla los cambios solicitados por un activo
de reúso.

Proceso de Configuración
El proceso de Configuración inicia planificando el proceso en base a las solicitudes de
modificación o actualización de un activo, las cuales son analizadas y el esfuerzo
estimado para elaborar un plan de Gestión de Configuración. Esta planificación es
realizada por el Gestor de Reúso quien luego se encarga de controlar la configuración que
consiste en identificar los requerimientos de las solicitudes, evaluar su impacto y aprobar
las solicitudes.
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El Gestor de Reúso se encarga de determinar el estado de la configuración de los activos
en base a las solicitudes aprobadas para definir la configuración a realizar, es decir, una
mejora o corrección en el activo para luego generar un informe sobre el estado actual de
los activos.
El Arquitecto de Software interviene en el proceso evaluando el estado de la
configuración y la entrega mediante el informe del estado actual de los activos para
realizar la modificación del activo, determinar su cumplimiento en base a los
requerimientos y la aprobación.
El proceso de Configuración se encarga de controlar las modificaciones de los activos
como su almacenamiento, manipulación, entrega y aseguramiento, cumpliendo
lineamientos durante la identificación, versionamiento y definición de los activos de
reúso.
Roles y Responsabilidades
Los principales roles para el proceso de operación son los siguientes:
Tabla 46 – Roles y Responsabilidades del Proceso de Configuración
Roles

Descripción

Gestor de Reúso

Es el encargado planear, controlar y determinar la configuración de
los activos de reúso.

Arquitecto de Software

Es el encargado de evaluar y ejecutar la configuración de los activos
de reúso así como asegurar su entrega exitosa.
Fuente: Elaboración Propia

Productos de trabajos
Los productos de trabajos necesarios para la operación y ejecución del proceso son los
siguientes:


Plan de Gestión de la Configuración: es un archivo que permite estimar y planificar
las modificaciones, mejoras o configuraciones a realizar en un periodo de tiempo.
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Solicitud de Modificación o Actualización: esta solicitud ayuda a registrar los
activos de reúso que necesitan ser modificados y atendidos durante el proceso.



Informe del estado actual y esperado del activo: este informe consolida los activos
modificados, mejorados o configurados según lo planeado.

Alcance de la implementación
Definición del Alcance
El alcance de la implementación del Modelo de Gestión de Reúso de Activos es definido
según los siguientes dos escenarios:


Implementar los procesos pilotos mencionados anteriormente sobre los proyectos
culminados entre los ciclos académicos 2013-1 hasta 2014-2 para las carreras de
Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software.



Implementar los procesos pilotos mencionados anteriormente en el servidor de
producción de la empresa IT Expert.



Para determinar qué escenario aplicar para el proyecto se realizan las siguientes
acciones:

Escenario 1:


Reunión con un integrante del Comité de proyectos para que otorgue su aprobación y
acceso a la información de los proyectos de tesis culminados entre los ciclos
académicos 2013-1 hasta 2014-2.



Concretar los acuerdos de la reunión mediante un acta para la evidencia del inicio de
la implementación.

Escenario 2:


Reunión con Profesor Gerente de IT Expert y Gerente Alumno de IT Expert para que
otorgue su aprobación y acceso al servidor de producción para la implementación del
proyecto.



Concretar los acuerdos de la reunión mediante un acta para la evidencia del inicio de
la implementación.
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El nivel de reúso a realizar en la implementación, en caso exista la información
necesaria, es el siguiente:
-

Para los activos de documentación los niveles de reúso a aplicar son documentos
de gestión de proyectos, artefactos, entregables, memorias, investigación y
manuales.

-

Para los activos de software los niveles de reúso a aplicar aplicaciones, módulos,
funcionalidades, clases o métodos.



La implementación del modelo se inicia en la semana 9 hasta la semana 12 del ciclo
académico 2015-2.

Supuestos
La capacitación sobre el Modelo de Gestión de Reúso de Activos para los roles definidos
en el mismo son explicados en el “Plan de Capacitación” (6.7 Plan de Capacitación).
Los productos de trabajos a desarrollar en la implementación son los que se explicaron
en el punto “2 Implementación del Modelo de Gestión de Reúso de Activos” y la forma
de emplearlos se explica en el “Plan de Capacitación” (6.7 Plan de Capacitación).
Los materiales de la capacitación son definidos por el proyecto en mención y que se
explica en mayor detalle en el “Plan de Capacitación” (6.7 Plan de Capacitación).
Los avances y finalización de la capacitación son presentados al Profesor Gerente de IT
Expert y al Cliente del Proyecto para su conocimiento y aprobación que son plasmados
en informes de capacitación y actas de reunión.
La medición y evaluación del Modelo de Gestión de Reúso de Activos a realizar son
explicadas en el punto “5 Medición y Evaluación de la implementación” donde se definen
los indicadores a medir y calcular de los procesos pilotos, así como los resultados
esperados.

Restricciones
Disponibilidad del Profesor Gerente de IT Expert y el Cliente para la presentación de los
avances y la aprobación de la implementación del modelo.
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La implementación y capacitación son en horarios del curso de Taller de Proyecto, es
decir, martes y viernes de 4:00 pm a 7:00 pm.

Exclusiones
La implementación del Modelo de Gestión de Reúso de Activos se limita a los dos
escenarios planteados anteriormente. Sin embargo, dicho modelo puede ser aplicado más
adelante a otra pyme de TI.
La certificación en NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar 1517:2010.

Criterios de Aceptación
Los resultados de la implementación son documentados en un informe final y que son
presentados al Profesor Gerente IT Expert y el Cliente del Proyecto para la aprobación de
la implementación del Modelo de Gestión de Reúso de Activos y que es plasmado en un
acta de aprobación.
El informe final de post implementación es enviado a un recurso de QS en la semana 12
del presente ciclo (2015-2).

Riesgos de la implementación
Riesgo 1.- Recursos


No existe recursos para la implementación del modelo de gestión de reúso, los cuales
deberían cumplir lo roles y funciones establecidas en los procesos. Ver plan de
contingencia (Punto 6.6)



Existe un solo recurso para cubrir los roles y funciones establecidas en los procesos
del modelo de gestión de reúso. Ver plan de contingencia (Punto 6.6)

Riesgo 2.- Acceso a la Información


La información de los proyectos de las empresas virtuales de la Escuela de Ingeniería
de Sistemas y Computación no está centralizada o no se tiene un inventario de los
proyectos y sus activos. Ver Plan de contingencia (Punto 6.6)



No se tiene un inventario o documentación del estado actual de los servidores ni de
las aplicaciones y activos almacenados en él. Ver plan de contingencia (Punto 6.6)
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Riesgo 3.- Repositorio


La disponibilidad del repositorio de activos (FreeNas) no se encuentre en estado
óptimo, o el servidor que lo contiene se encuentre apagado o no esté conectado a la
red. Ver Plan de contingencia (Punto 6.6)



El servidor que contiene el repositorio de activos (FreeNas) este en un proceso de
migración de información. Ver Plan de Contingencia (Punto 6.6).

Riesgo 4.- Tiempo


Dado que el tiempo para la evaluación de los activos de los proyectos es de 3 semanas
calendario, existe el riesgo de que los proyectos no sean completamente evaluados.
Ver Plan de contingencia (Punto 6.6)

Análisis Comparativo de Repositorio de Activos
El análisis comparativo se detalla a continuación :
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Evaluación\Repositorio

Freenas

Alfresco

Git - GitHub

Sharepoint

Descripción

FreeNAS es un Es un sistema para la gestión de Git es una herramienta SharePoint

2013

proporciona

sistema operativo contenidos empresariales (ECM mágica y fundamental varios escenarios de instalación.
basado
FreeBSD

en sigla en ingles), su código es que todo desarrollador Actualmente, estas instalaciones
que abierto,

proporciona
servicios

su

de debería utilizar y que incluyen instalaciones con base de

gestión de contenidos fija su en

trabajos datos integrada, instalaciones de

de atención en el bajo costo y fácil colaborativos

será granjas de un solo servidor e

almacenamiento

utilización. Maneja la gestión imprescindible.

en red.

documental, gestión de registros, GitHub es una red servidores.
gestión

de

colaboración,
contenidos,
enterprice,

Sistema Operativo

plataformas

Unix

contenidos
plataforma

web, social

que

instalaciones de granja de varios

ha

de cambiado la forma en

suscripción la
formación

que

los

y desarrolladores

consultoria y e-goberment.

trabajamos.

Linux-Windows-MacOS-Unix

Linux-Windows-

Windows Server 2012

MacOS
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RAM

6GB ( 1 GB por 1-2 GB de 50 a 2000 Usuarios

-

8 GB

Ilimitado

- Sharepoint Premise: Colección

cada 1 TB de
almacenamiento)
Almacenamiento

El software ocupa 25GB-500GB
un espacio de 32

de sitios maás grandes de 100 GB,

MB

tamaño escalable. Espacio para
sistema

80

GB

- Sharepoint 365: Colección de
sitios

hasta

100

GB

de

marca

- Híbrido: Ambos
Arquitectura

32 ó 64 bits

Características

-

32 o 64 Bits

-

64 bits, 4 núcleos

Instalación * Soporte para Gestión de *Sincronizacion entre

rápida
-

Contenidos

Fácil (Incluídas Gestión Documental y local.

administración

Gestión de Activos Digitales). *El

remota, mediante *
páginas
accesibles

Empresariales la nube y el repositorio

Fácil

web administración.
desde * Escalabilidad.

despliege

Personalización

-

Servicios

manejo

y repositior

se

mediante
*Es

-

de
hace

comandos
de

de

Inteligencia

conectividad
artificial

- Administración de identidades
-

Dispositivos

móviles

- Cumplimiento y administración

facil de

informes
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cualquier

instalacion

ordenador en red

configuracion

con un navegador

entrorno

-

*Creacion de cuenta web

Puede

ser

y

-

del

-

GitHub-Git

instalado en disco

en la nube donde se

duro,

realiza la definicion de

tarjeta

USB

o

Compact

Búsqueda
Informática

social

- Administración de contenido

repositirios (*)

Flash
-

Reducido

tamaño en disco
- RAID HW y SW
- Servicios extras:
cliente

de

Bitorrent, servidor
UPnP, iTunes y
Web
- Compatible con
los
sistemas

siguientes
de
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archivos:

NTFS,

FAT, UFS, Ext2/3
Virtualización

Si,

através

Oracle

de -

-

No aplica

VM

VirtualBox
Plugin

Plex Media Server Plugins
ownCloud

de

Alfresco: -

Para

la

(para Alfresco

PDF

toolkit

documentos:

administración del Alfresco

Share

Extras

Vizit

import

tool

Organice

Alfresco Share Flow Player

DocRead

Auditsurf

Qorus

repositorio desde Bulk
la nube)

administración

de

Pro
Suite
for

SharePoint
DocGeneration

MediaRich for SharePoint
Administración

Local

Ambos

Cloud, Puede ser
administrado
través

a

Cloud
Local (Git)

(GitHub) Premise
Office

(local)
365

(cloud)

Híbrido

de

ownCloud
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Conexión de red

Manejo

de -

-

Soporte

en

WAN

VLANs

Acceso a las bibliotecas creadas en

Manejo de routing

Sharpoint desde el explorador

Manejo

windows de la máquina local

de

interface virtuales
Tarjeta par fibra
óptica
Compatible
802.11
Wake

con:
Wi-Fi,

On

Lan,

LAN
Seguridad

- El backup se Permisos

de

acceso

y La seguridad de la

-

Sharepoint

Premise:

La

realiza a través del configurables por el usuario

herramienta esta en información no está disponible

sitio

base al costo, ya que la para

web

de

es

externos

FreeNas o realizar

licencia

locamente

publica, para lograr cumple con los estándares de

los

gratuita

usuarios

- Sharepoint 365: La información

backup através del

una diferenciacion por seguridad

software

cuentas o repositorios

- Híbrido: Ambos

- Es el primer y
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único proyecto de

privados es necesario

código

abierto

realizar pagos.

para

ofrecer

cifrado

en

volúmenes de ZFS
-

Volúmenes

cifrados sólo se
pueden leer por los
sistemas

de

FreeNAS

en

posesión

de

la

llave maestra para
ese volumen. El
usuario

puede

crear
opcionalmente una
frase
contraseña

de
para

agregar una capa
adicional

de
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protección

para

cuando

roba

se

todo el sistema.
Desventajas

- Confusión para La capacidad maxima limitada es El repositorio gratuito
la

configuración a

500

GB es

de

de los servicios y La web de Alfresco no es tan publica,

- Altos costos por la instalación de

visibilidad Sharepoint
es

por

lo

que

se

decir recomienda evaluar la cantidad de

discos duros de amigable a pesar de ser 2.0

cualquiera puede tener usuarios

almacenamiento

acceso a el.

que

utilizarían

la

plataforma.

- Alto consumo de

- Costos por mantenimiento de la

memoria

infraestructura en caso se opte por

-

Demora

en

la

solución

de

Premise.

arranque a pesar

- Costos por licencias para las

de no presentar un

soluciones Premise, Office 365 e

alto

Híbrido

entorno

gráfico
Costos

Gratuito

33$/Mes

-

25GB 7.00$/Mes

add 22$ para 100 GB adicional

-

3

- Sharepoint Premise: Comprar y

repositorios privados mantener hardware, software y
licencias
- Sharepoint 365: Comprar plan
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200$/Mes

-

200 office 365 y licencias de usuario

Repositorios privados

- Híbrido: Ambos

Tabla 47 – Tabla Comparativa de Repositorios
Fuente : Elaboración Propia
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El repositorio escogido para el proyecto es el FreeNas, porque es un software open source,
es decir, gratuito y que es apropiado para el contexto de la empresa IT Expert. El Manual
de Instalación y Configuración se detalla en el anexo 29 y el Manual de Usuario se explica
en el anexo 30.

Medición y evaluación de la implementación
La medición y evaluación de la implementación del Modelo de Gestión de Reúso de
Activos se plasma a través de indicadores para los procesos pilotos. Estos indicadores se
detallan a continuación:

Proceso de Operación
Los indicadores a medir para este proceso son los siguientes:
% de reúso del activo
Descripción: este indicador permite conocer el nivel de reusabilidad de los activos
categorizados ya sea de documentación o de software.
Objetivo: Tener un 50% a más de porcentaje de reúso según la categoría del activo.
Fórmula de cálculo:
% de reúso =

# veces de reúso del activo
#proyectos

Características del indicador:
Tabla 48 – Tabla de Características del indicador % de reúso del activo
>= 50% se cumple con el nivel de reusabilidad del activo.
50%-15% analizar su reúso en futuros proyectos.
<15% analizar retiro del activo.
Fuente: Elaboración Propia

Responsable: Gestor de Reúso.
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Punto de Lectura e Instrumento: Evaluación de Activos de Reúso/Software.
Medición y Soporte: Frecuencia de medición permanente. Reporte permanente.
Responsable: Gestor de Reúso
% de activos por proyecto
Descripción: este indicador permite conocer porcentaje de reúso de activos generados
por proyecto para la planificar el reúso a realizar en un período de tiempo.
Objetivo: Tener un 5% a más de activos generados por proyecto.
Fórmula de cálculo:
% de activos por proyecto =

# de activos
# proyectos

Características del indicador:
Tabla 49 – Tabla de Características del indicador % de activos por proyecto
>= 5% se cumple con el porcentaje de activos por proyecto.
5%-3% analizar si considerar dentro de la planificación de reúso.
<3% no considerar en la planificación de reúso.
Fuente: Elaboración Propia

Responsable: Gestor de Reúso.
Punto de Lectura e Instrumento: Inventario de Activos /Software.
Medición y Soporte: Frecuencia de medición semestral. Reporte semestral.
Responsable: Gestor de Reúso
Tiempo de evaluación de un proyecto
Descripción: este indicador permite conocer el tiempo en evaluar los activos de proyectos
y que estos puedan reusarse. Se diferencian los tiempos de evaluación para software y
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documentación. Este indicador permite estimar los tiempos para los futuros
planeamientos del reúso.
Objetivo: Tener un tiempo de evaluación de 1 proyecto por día para software y tener un
tiempo de evaluación de 2.5 proyectos por día.
Fórmula del indicador:
tiempo de evaluación de un proyecto =

#proyectos
tiempo total de evaluación (días)

Características del indicador:
Tabla 50 – Tabla de Características del indicador de tiempo de evaluación de un
proyecto
<= 2.5 días, tiempo de evaluación aceptable.
2.5–4.5 días, se necesita mejorar el tiempo de evaluación de los
proyectos.
>=4.5 días, el tiempo de evaluación de los proyectos es lento.
Fuente: Elaboración Propia

Responsable: Gestor de Reúso.
Punto de Lectura e Instrumento: Evaluación de Activos de Reúso /Software.
Medición y Soporte: Frecuencia de medición permanente. Reporte permanente.
Responsable: Gestor de Reúso
Tiempo de inventariado por proyecto
Descripción: este indicador permite conocer el tiempo en inventariar los activos
generados por los proyectos. Este indicador ayuda a estimar los tiempos y esfuerzos para
planificar el reúso a realizar en un determinado periodo.
Objetivo: Tener un tiempo de inventariado de 11 proyectos por día.
Fórmula del indicador:
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tiempo de inventariado por proyecto =

#proyectos
tiempo total de evaluación (días)

Características del indicador:
Tabla 51 – Tabla de Características del indicador de tiempo de inventariado por
proyecto
<= 1 días, tiempo de evaluación aceptable.
1– 2.5 días, se necesita mejorar el tiempo de inventariado de los
proyectos.
>=2.5 días, el tiempo de inventariado de los proyectos es lento.
Fuente: Elaboración Propia

Responsable: Gestor de Reúso.
Punto de Lectura e Instrumento: Inventario de Activos/Software.
Medición y Soporte: Frecuencia de medición semanal. Reporte semanal.
Responsable: Gestor de Reúso

Proceso de Mantenimiento
% activos de reúso modificados
Descripción: este indicador permite conocer el nivel de actualización o modificación de
los activos de reúso
Objetivo: tener menos o igual a 30 % de activos de reúso modificados.
Fórmula del indicador:
% de activos de reúso modificados =

#activos de reúso modificados
#total de activos de reúso

Características del indicador:
Tabla 52 – Tabla de Características del indicador de % activos de reúso modificados
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<= 30% activos de reúso modificados aceptable.
30% - 50% considerar realizar una evaluación total de los activos.
>=50% evaluar todos los activos o retirar activos.
Fuente: Elaboración Propia

Responsable: Gestor de Reúso.
Punto de Lectura e Instrumento: Repositorio de Activos/Software.
Medición y Soporte: Frecuencia de medición semestral. Reporte semestral.
Responsable: Gestor de Reúso

Proceso de Configuración
Número de solicitudes pendientes
Descripción: este indicador permite conocer el número de solicitudes pendientes de
configuración por atender.
Objetivo: tener menos de 5 solicitudes pendientes de configuración.
Fórmula del indicador:
número de solicitudes pendientes
= Total de solicitudes − Total de solicitudes atendidas
Características del indicador:
Tabla 53 – Tabla de Características del indicador de número de solicitudes pendientes
<= 5 se cumple con la atención de las solicitudes.
6 -10 Se necesita mejorar el tiempo para la atención de las solicitudes
pendientes
> 10 La atención de las solicitudes pendientes es lenta.
Fuente: Elaboración Propia
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Responsable: Gestor de Reúso.
Punto

de

Lectura

e

Instrumento:

Bandeja

de

solicitudes

pendiente

de

configuración/Software.
Medición y Soporte: Frecuencia de medición permanente. Reporte permanente.
Responsable: Gestor de Reúso

Plan de Contingencia
El plan de contingencia para los riesgos de la implementación del Modelo de Gestión de
Reúso de Activos es explicado en el siguiente cuadro:
Leyenda:


I: Intensidad Valores: Alto (7-9), Medio (4-6) y Bajo (1-3)



C: Cobertura Valores: Total (7-9) Media (4-6) y Poca (1-3)



A: Amenaza Valores: Corto (7-9) Mediano (4-6) y Largo (1-3)



GA: Grado de Amenaza



GV: Grado de Vulnerabilidad Valores: Alta (7-9), Media (4-6) y Baja (1-3)



GR: Grado del Riesgo Fórmula: GR=GAxGV

Fórmula: GA= I+C+A
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Tabla 54 – Tabla de Plan de Contingencia
Fuente: Elaboración Propia

Evaluación del riesgo

Estrategia de respuesta

Amenaza

Vulnerabilidad

Riesgo

Métodos

de Plan

prevención
Tipo

I

C

F

GA

Descripción

Los recursos 8

8

2

18

Proyectos

están

atender

Calificación GV
sin Alta

7

Descripción
No

de

Contingencia

GR

existe 126

Coordinar

con Los

jefes

recursos para la

anticipación con el proyecto

asignados y

implementación

Alumno Gerente IT coordinan

existen

del modelo de

Expert

proyectos

gestión

disponibilidad

sin recursos

reúso, los cuales

los

deberían

necesarios.

de

para

la el

de

con

Alumno

de Gerente de IT

recursos Expert

la

contratación de

cumplir lo roles

un recurso a la

y

empresa virtual

funciones

establecidas en

Software

los procesos.

Factory
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Sobre

6

asignar
recursos
proyectos

6

4

16

Recursos

Existe un solo 80

Coordinar

recurso

para

anticipación con el disponible debe

diferentes en la

cubrir los roles y

Alumno Gerente IT ser de Software

implementación

funciones

Expert

establecidas en

disponibilidad

los procesos del

los

modelo

de

necesarios.

gestión

de

asuman
a

Media
roles

5

con El

para

recurso

la para

que

de cumpla con el

recursos rol

de

Arquitecto

de

Software,

reúso. Ver plan

mientras

de contingencia

los

Jefes

que,
de

Proyecto
asumen el rol de
Gestor de Reúso
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Información 8

8

4

20

No

evaluar Alta

no

todos

centralizada

proyectos

de

7

los

los

proyectos

La información 140

Asegurar

que

la Los

Jefes

de los proyectos

información de los Proyecto deben

de las empresas

proyectos

virtuales de la

centralizada en un integrante

del

Escuela

de

repositorio.

de

Ingeniería

de

Sistemas

y

esté reunirse con un

Comité

Proyectos o con
el

Profesor

Computación

Gerente

no

General

está

centralizada

de

para

o

que apoyen en

no se tiene un

la disposición de

inventario

los

de

proyectos

los proyectos y

que culminaron

sus activos.

el

el

ciclo

académico
2015-1
Información 8
de

las

8

4

20

No
todas

evaluar Alta
las

7

No se tiene un 140

Asegurar

inventario

información

o

que

la Los

Jefes

de

Proyecto
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aplicaciones

aplicaciones de

documentación

asociada

de

los servidores

del

aplicaciones

los

estado

a

las solicitan

al

esté Profesor

servidores

actual de los

centralizada en un Gerente de IT

no ubicada

servidores ni de

repositorio.

Expert

o

al

las aplicaciones

Alumno

y

Gerente de IT

activos

almacenados en

Expert

la

él. Ver plan de

documentación

contingencia

asociada a las
aplicaciones del
servidor

a

analizar.

Caso

contrario,

se

evalúa
únicamente los
proyectos

del

ciclo académico
2015-2
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Servidor

7

6

2

15

Indisponibilidad

Media

5

La

75

Coordinar con el Los

Jefes

de

apagado, Ip

del repositorio

disponibilidad

Profesor

del servidor

FreeNas

del repositorio

de IT Expert para solicitan

está en otra

de

asegurar que no se Profesor

red

(FreeNas) no se

apague el servidor Gerente de IT

encuentre

del

activos

en

Gerente Proyecto

repositorio Expert

estado óptimo,

FreeNas

o

cambie de red.

el

servidor

o

al

o

al

se Alumno
Gerente de IT

que lo contiene

Expert prender

se

el

encuentre

servidor,

apagado o no

asignar

esté conectado

nueva

a la red. Ver

servidor

Plan

restauración de

contingencia

de

una
IP

al

o

la

la disponibilidad
del

servidor

según

sea

el

caso y los SLA's
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Servidor del 7

6

2

15

Indisponibilidad

Media

5

El servidor que 75

Coordinar con el Los
Profesor

repositorio

del repositorio

contiene

en

FreeNas

repositorio

migración

el
de

Jefes

de

Gerente Proyecto

de IT Expert para solicitan

al

activos

que no se realice Profesor

(FreeNas) este

ninguna migración Gerente de IT

en un proceso

del servidor FS02 Expert

de migración de

que

información.

repositorio

Gerente de IT

FreeNas.

Expert

contiene

o

al

el Alumno

un

BackUp de la
información del
repositorio y un
tiempo máximo
de la duración
de la migración.
Mientras tanto,
los

Jefes

de

Proyectos
continúan con la
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implementación
y almacenan los
nuevos activos
en

otra

ubicación.
Pocos

8

recursos

y

tiempo para
todos

los

proyectos

8

4

20

No

evaluar Alta

todos
proyectos

los

7

Dado

que

el 140

Estimar

Los

Jefes

de

tiempo para la

correctamente los Proyecto

evaluación

de

recursos y tiempos asumen

los

los activos de

para los proyectos tiempos

y

los proyectos es

a evaluar.

esfuerzos de los

de 3 semanas

proyectos

calendario,

faltante

existe el riesgo

evaluar.

de

que

los

proyectos

no

a

sean
completamente
evaluados.
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Plan de Capacitación
Propósito
El presente Plan de Capacitación tiene como finalidad brindar a los nuevos integrantes de la
organización IT Expert una visión clara de los lineamientos y objetivos del Modelo de
Gestión de Reúso de Activos; asimismo, conceptos y metodologías a aplicar según las
estrategias planteadas en el mismo, con la finalidad de asegurar un nivel deseado en el
proceso de reúso de activos, así como, una continuidad y mejora continua del Modelo.

Objetivo
El objetivo de la capacitación es contribuir brindar los conocimientos sobre el Modelo de
Gestión de Reúso implementado en la Empresa Virtual IT-Expert, proporcionando
conocimientos, capacidades, destrezas y competencias de las personas que ocuparan los roles
establecidos en el modelo, lo cual se verá reflejado en el incremento de potenciales activos
reusables de la Empresa Virtual. Asimismo, brindar las herramientas y metodologías
necesarias para capacitar en la organización a los nuevos personas que cumplirán los roles
en el futuro, dándole una continuidad perdurable en el tiempo.

Metas


Lograr que las personas capacitadas se encuentren alineadas con los objetivos del
modelo.



Lograr que las personas que cumplirán los roles conozca su función dentro de la empresa.



Realizar análisis del proceso de reúso con el fin de conseguir mejores resultados cada
año.

Estrategias


Crear presentaciones dinámicas acerca de la empresa remarcando los objetivos a cumplir
y las normas y políticas a aplicar.



Crear grupos de trabajo, según, los roles a ocupar en la empresa; de modo que, los temas
propuestos en la capacitación sean pertinentes a las capacidades que requiere cada rol.



Exponer el plan de trabajo del ciclo y así, dar a conocer las responsabilidades y tareas
que cada integrante debe desarrollar.
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Actividades a desarrollar






Presentación de la Estrategia de reúso.
-

Introducción al concepto de reúso.

-

Explicar los beneficios del reúso.

Presentación del Modelo de Gestión de Reúso.
-

Presentación del marco teorico del Modelo.

-

Presentación de los roles y funciones del modelo.

-

Exposición de los Indicadores y estrategias a seguir.

-

Breve exposición de los procesos del Modelo.

Presentación de las Herramientas de trabajo correspondiente.
-

Presentación de la herramienta FreeNas.

-

Presentación de los Formatos del proceso de Reúso.

-

Ronda de preguntas.

Cronograma
Tabla 55 – Tabla de Cronograma de Capacitación
ACTIVIDADES

FECHA

DURACION

17/10/2015

2 horas

20/10/2015

2 horas

24/10/2015

4 horas

PARTICIPANTES

Presentación de concepto
de Reúso

Jefes de Proyecto, Arquitecto
de Software, Gestor de Reúso

Presentación del Modelo
de Gestión de Reúso

Presentación

de

Jefes de Proyecto, Arquitecto
de Software, Gestor de Reúso

las

Herramientas de Trabajo

Jefes de Proyecto, Arquitecto
de Software, Gestor de Reúso
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Fuente: Elaboración Propia

Especificación de actividad de capacitación
Tabla 56 – Tabla de Especificación de actividad de capacitación 1
CAP-

ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN

B001

TITULO:

Presentación de concepto de Reúso

HORA:

TIPO:

Explicación

# DE HORAS

DIRIGIDO
A:

2

Arquitecto de Software, Gestor de Reúso

OBJETIVO DE CAPACITACIÓN:

Dar a conocer el concepto de reúso.
Explicar los beneficios del reúso.

PROPÓSITO:

Es necesario que las personas que cumplirán los roles del modelo de gestión de reúso estén
totalmente consientes, tanto del concepto como de los beneficios que posee la aplicación
del reúso.

TEMARIO:
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Concepto de Reúso
Concepto de Activo.
Beneficios de Reúso.
Norma 12207:2006, Estándar 1517:2010

MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZARSE:

1 ordenador.
Herramientas office básicas.

FECHA:

17/10/201
5

PREPARADO:

Jefes
Proyecto

del ULT.
REV.:

Jefes del
Proyecto

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 57 – Tabla de Especificación de actividad de capacitación 2
CAP-

ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN

TITULO:

Presentación del Modelo de Gestión de
Reúso

TIPO:

Explicación y asesoramiento

DIRIGIDO A:

Arquitecto de Software, Gestor de Reúso

B001

HORA:

#

DE

HORAS

2

OBJETIVO DE CAPACITACIÓN:

Realizar una presentación del Modelo de gestión de Reúso y sus procesos.
Explicar los indicadores del modelo.

PROPÓSITO:

Las personas que cumplirán los roles dentro del proceso de reúso deben conocer los
procesos del modelo, así como el flujo que debe tomar dependiendo del requerimiento que
se presente.
Además, deben conocer los indicadores planteados para el modelo, para proponer nuevos
a partir de estos y tenerlos como una medición constante del modelo.

TEMARIO:
Presentación del marco teórico del Modelo.
Presentación de los roles y funciones del modelo.
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Exposición de los Indicadores, criterios de evaluación y estrategias a seguir.
Breve exposición de los procesos del Modelo.

MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZARSE:

1 ordenador.
Herramientas office básicas.
Herramienta Bizagi process modeler.

FECHA:

17/10/20
15

PREPARADO:

Jefes del Proyecto

ULT.
REV.:

Jefes del
Proyect
o

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 58 – Tabla de Especificación de actividad de capacitación 3
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN

CAPB001

202

TITULO:

TIPO:

DIRIGIDO
A:

Presentación de las Herramientas de trabajo
correspondiente.

Explicación y asesoramiento

HORA:

#

DE

HORAS

4

Arquitecto de Software, Gestor de Reúso

OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN:

Explicar el funcionamiento de la herramienta FreeNas.
Explicar el uso de los formatos de evaluación , inventariado, etc.

PROPÓSITO:

Dados los beneficios que conlleva la aplicación de Reúso en la empresa, es necesario que las
personas que desempeñaran los roles conozcan y se convenzan del uso de dicha estrategia. En
consecuencia, es vital, que los integrantes se conviertan en consumidores de Assets,
enseñándoles el uso de la herramienta y la aplicación que cada uno puede darle.

TEMARIO:
Presentación de la herramienta FreeNas.
Presentación de los Formatos del proceso de Reúso.
Ronda de preguntas.
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MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZARSE:

1 ordenador
Herramientas office básicas
Herramienta Team Viewer
Herramienta FreeNas

17/
FECHA:

10/
201

PREPARADO:

Jefes del Proyecto

ULT.

Jefes del

REV.:

Proyecto

5
Fuente: Elaboración Propia

Resultados de la implementación del modelo de gestión de reúso
de activos
Resultados obtenidos
Análisis de la Empresa IT Expert
El primer paso para la implementación del Modelo de Gestión de Reúso de Activos es
conocer la situación actual de la empresa para identificar a grandes rasgos los requisitos que
cumplen del modelo mencionado.
Por eso, se realiza un análisis de cumplimiento de requisitos del modelo para determinar la
situación actual de IT Expert con respecto a la gestión de reúso.
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Este análisis permite conocer qué tan preparada está la organización para soportar el modelo
propuesto y qué acciones tomar para la implementación
El análisis realizado se detalla a continuación:
Tabla 59 – Tabla de Análisis de requisitos en la empresa IT Expert
Tipo

Si/No IT

Requisito

Expert

Plan de acción

Difundir los beneficios del reúso a
través del modelo a implementar a

Difusión
Organización

promoción

los usuarios a través del Catálogo de

y
del No

reúso de activos

Activos de Reúso.
Difundir el Catálogo a los usuarios
finales para la consulta de los activos
de reúso y cómo solicitarlos.
Capacitar a los roles del modelo
como el Gestor de Reúso y el
Arquitecto de Software sobre la

Atención
Organización

de

requerimientos de
proyectos en base

gestión de requerimientos en base al

No

reúso de los activos que cumplan con
los mismos.

al reúso de activos
Monitorear y evaluar el soporte al
usuario mediante el proceso de
Operación.
Implementar un repositorio. En este
caso el FreeNas.

Organización

Repositorio
activos de reúso

de

No

Almacenar los activos de reúso.
Capacitar al personal sobre el uso del
repositorio.
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Capacitar a los roles sobre los
procesos definidos en el Modelo.

Procesos
Documentación definidos para la No

Monitorear y evaluar los procesos
implementados que en este caso son

gestión de reúso

Operación,

Mantenimiento

y

Configuración
Capacitar a los roles sobre los
artefactos

Documentación

Artefactos para la
gestión de reúso

propuestos

para

los

procesos a implementar Operación,

No

Mantenimiento y Configuración.
Evaluar y monitorear los artefactos
realizados por los roles.

El personal tiene
Personal

Capacitar al personal sobre la norma

conocimiento
sobre la norma y

No

y

estándar

considerados

en

el

modelo.

estándar
Personal

con

conocimientos en
desarrollo
Personal

de

plataformas

Si

Ninguno

de Si
proyectos, reúso,

Ninguno

móviles,
Java,

.Net,

Base

de

datos.
Personal
conocimiento
Personal

gestión

con
en

gestión
documentaria,
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reportes
estadísticos
Fuente: Elaboración Propia

Resumen de la problemática
Luego de realizar el análisis de brechas según los requisitos para el Modelo de Gestión de
Reúso, se muestra los principales problemas encontrados:
No existe una estrategia de reúso de activos en la empresa
Esta problemática se debe a que en la empresa IT Expert no se practica el reúso de activos
sobre los proyectos que han desarrollado o de los proyectos que brindaron un servicio de
despliegue, porque no se ha presentado la necesidad de plantear una estrategia de reúso que
cumpla con las necesidades de sus usuarios en base a esta práctica. Además, la empresa IT
Expert considera que demanda bastante tiempo y recursos para dedicarlos a definir una
estrategia de reúso y que esta sea implementada.
No tiene un modelo de gestión de reúso para su práctica
Al no existir una estrategia de reúso de activos, no se cuenta con un modelo o marco de
trabajo para la gestión de reúso, lo cual imposibilita que su práctica esté regulada bajo una
norma o estándar para garantizar la misma. Además, la empresa no ha invertido tiempo para
la definición de un modelo de gestión de reúso que esté alineado a un marco de referencia
comúnmente aceptado en el mercado. Por estos motivos, no se tiene un proceso
implementado para la gestión de requerimientos de los usuarios y que sean atendidos a través
del reúso de activos en caso amerite.
No cuenta con un repositorio para almacenar los activos de reúso
La empresa al no proponer una estrategia o modelo de reúso de activos, no ha implementado
un repositorio que permita almacenar aquellos activos que se puedan reusar a partir de un
análisis o evaluación de los proyectos generados en la empresa. Además, la empresa al
brindar servicios de TI a sus usuarios necesita tener alta disponibilidad y capacidad de
recursos para cumplir con los requerimientos de sus usuarios a través de estos servicios.
Alta demanda de tiempo y recursos en la atención de los servicios que brinda
La empresa al ofrecer servicios de TI destina altos tiempos y recursos para la atención de los
mismos, ya que debe cumplir con los niveles de servicios establecidos en la gestión de
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problemas, incidentes o requerimientos de sus usuarios. Por esta razón, le imposibilita a la
empresa definir una estrategia de reúso y por ende implementarla.
Poco interés en la práctica de reúso
La empresa al no identificar la atención de las necesidades de sus usuarios en base al reúso
de activos no se ha comprometido o interesado, desde la alta gerencia, proponer un modelo
o marco de trabajo de reúso de activos y por ende su práctica. Además, la empresa considera,
a priori, que la práctica de reúso demanda alto consumo de recursos para obtener los
beneficios esperados.
Proceso a implementar
El Modelo de Gestión de Reúso de Activos está compuesto por los siguientes procesos:






Procesos Principales
-

Operación

-

Mantenimiento

Procesos de Apoyo
-

Documentación

-

Configuración

Proceso Organizativos
-

Mejora

-

Gestión

-

Recursos Humanos

-

Infraestructura

Estos procesos se encuentran definidos con los roles y artefactos correspondientes para una
implementación gradual del modelo. Para los fines de este proyecto, en base al análisis de la
situación actual de la empresa y de la problemática existente en la empresa, se decidió
implementar los siguientes procesos:


Procesos Principales
-

Operación
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Mantenimiento

Procesos de Apoyo
-

Configuración

Esta implementación se realizó en las semanas académicas 10,11 y 12 del ciclo 2015-2 en la
empresa virtual IT Expert en los días martes y viernes de 4:00 a 7:00 pm. Esta
implementación contó con la debida capacitación a los recursos, comunicación a los clientes
y usuarios y la entrega de los productos de trabajo.
La información de los proyectos evaluados consta de los ciclos académicos 2013-1 hasta
2014-2 de las empresas virtuales Innova TI, SSIA, IT Expert e IT Pyme. Esta información
permite al proyecto validar la efectividad del proyecto.
Indicadores
A partir de la información solicitada y evaluada, se definieron los siguientes indicadores por
cada proceso para que sean mejorados luego de la implementación:
Proceso de Operación
Tabla 60 – Tabla de Indicadores del proceso de Operación
Indicador

Valor Esperado

Porcentaje de reúso de activos

>= 15%

Porcentaje de activos por proyecto

>= 3%

Tiempo de evaluación de un proyecto

<= 2.5 días

Tiempo de inventariado por proyecto

<= 1 días

Fuente: Elaboración Propia

Proceso de Mantenimiento
Tabla 61 – Tabla de Indicadores del proceso de Mantenimiento
Indicador

Valor Esperado
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Porcentaje

de

activos

de

reúso <= 30%

modificados
Fuente: Elaboración Propia

Proceso de Configuración
Tabla 62 – Tabla de Indicadores del proceso de Configuración
Indicador

Valor Esperado

Número de solicitudes de configuración <= 5
pendientes
Fuente: Elaboración Propia

Análisis de resultados
Explicación de resultados
Los principales datos durante la implementación del Modelo de Gestión de Reúso de Activos
son los siguientes:


Profesor Gerente de IT Expert: Edgar Díaz



Alumno Gerente de IT Expert: Diego Zacarías



Gestor de Reúso: Eduardo Trinidad/Aarón Cabrera



Arquitecto de Software: Diego Alza Guzmán



Implementación, control y evaluación del proceso: semanas 10 al 12 del ciclo académico
2015-2



Total de proyectos evaluados: 78 entre los ciclos académicos 2013-1 hasta 2014-2.

Proceso de Operación
Después de la implementación de este proceso considerando los procedimientos, productos
de trabajos y roles, se obtuvieron datos reales que fueron registrados en los siguientes
artefactos:


Inventario de Activos: este artefacto ayuda a inventariar los activos generados de los
proyectos identificados de las empresas virtuales para planificar las actividades de reúso.
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Evaluación de Activos: este artefacto ayuda a analizar y evaluar los activos
inventariados y determinar qué activos se pueden reusar para posteriormente
generalizarlos y categorizarlos.



Inventario de Activos Generalizados: este artefacto describe los activos categorizados
y generalizados, los cuales se pueden reusar en futuros proyectos según su necesidad.

Proceso de Mantenimiento
El proceso de Mantenimiento fue implementado considerando los procedimientos, productos
de trabajo y roles. Sin embargo, durante el monitoreo del proceso no se presentó
mantenimientos, porque recién se generaron los activos de reúso.
Los artefactos definidos y realizados son los siguientes:


Documento de activos no reusados: documento que lista aquellos activos no reusados
durante un periodo de tiempo en base a estadísticas.



Resumen de activos: documento que detalla los requerimientos, problemas o incidentes
presentados en los activos existentes.



Formato de Cambio: documento que lista los cambios solicitados por un activo de
reúso.

Proceso de Configuración
El proceso de Configuración fue implementado considerando los procedimientos, productos
de trabajo y roles. Sin embargo, durante el monitoreo del proceso no se presentó
configuraciones, porque recién se generaron los activos de reúso y no se presentaron
configuraciones en los mismos.
Los artefactos definidos y realizados son los siguientes:


Plan de Gestión de la Configuración: archivo que permite estimar y planificar las
modificaciones, mejoras o configuraciones a realizar en un periodo de tiempo.



Solicitud de Modificación o Actualización: solicitud que ayuda a registrar los activos
de reúso que necesitan ser modificados y atendidos durante el proceso.



Informe del estado actual y esperado del activo: informe que consolida los activos
modificados, mejorados o configurados según lo planeado.
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Catálogo de Activos de Reúso
El Catálogo de Activos de Reúso fue difundido hacia las empresas virtuales de Software
Factory y Quality Services, porque están conformados por los alumnos que a partir del
próximo ciclo 2016-1 serán los principales beneficiados de los activos reúso presentados en
el catálogo.
Durante la difusión del catálogo, se explicó el funcionamiento del mismo y se enseñó la
solicitud de activos de reúso que deben enviar a la empresa IT Expert sobre los activos de
software que necesitan para su proyecto, ya que los activos de documentación se puede
descargar sin enviar dicha solicitud. La información difundida del catálogo es la siguiente:


Herramientas del Catálogo: Owncloud



Link del Catálogo: Owncloud



Correo para enviar la solicitud: gerencia.itexpert@gmail.com .



Solicitud de Activos de Reúso: Revisar el anexo 6.



Evidencia de la difusión del catálogo: Revisar el anexo 7.

Resultados de los indicadores
A partir de los artefactos generados se obtuvo los resultados de los siguientes indicadores:
Tabla 63 – Tabla de Resultados de los indicadores
Proceso

Indicador

Valor anterior

Valor

Valor obtenido

esperado
Operación

Porcentaje de Documentación: >= 15%

Documentación:

reúso

35%

de 5%

activos

Operación

Software: 1%
Porcentaje de 1%
activos

Software: 10%
>= 1%

1.28%

por

proyecto
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Operación

Tiempo

de 0 días

<= 2.5 días

0.13 días

<= 1 días

0.06 días

<= 30%

No hay datos

<= 5

No hay datos

evaluación de
un proyecto
Operación

Tiempo

de 0 días

inventariado
por proyecto
Mantenimiento

Porcentaje de 0 %
activos

de

reúso
modificados
Configuración

Número

de 0

solicitudes de
configuración
pendientes
Fuente: Elaboración Propia

Con estos valores, se puede indicar que por ser la primera vez que se aplica el reúso en una
pyme TI se alcanzaron valores significantes, considerando los valores esperados para cada
indicador.
Disminución de un 94% del tiempo de inventario de un proyecto, considerando que se realizó
un inventario de 78 proyectos.
Disminución de un 87% del tiempo de evaluación de activos de un proyecto, considerando
que está evaluación se realizó en 2 semanas para un promedio de 8 activos por proyecto.
Aumento del porcentaje de activos generados por proyecto en un 0.28%.
Aumento de porcentaje de reúso de los activos generalizados de un 25% para los activos de
documentación, mientras que para los activos de software se evidenció poca reusabilidad de
dichos activos obteniendo una disminución del 5% respecto a lo esperado.
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Para los indicadores de los procesos de Mantenimiento y Configuración no se obtuvieron
datos, porque no se presentaron modificaciones ni configuraciones a realizar en los activos
de reúso generados.
Resultados de post implementación
Como resultado de la implementación del modelo se obtuvieron los siguientes activos de
reúso:
Tabla 64 – Tabla de Inventario de activos generalizados
Nombre del Activo Tipo

Categoría

Descripción del Activo

Project Chárter

Gestión

Permite

Documentación

establecer

un

cronograma de actividades para
la gestión del proyecto software y
asignarle tareas a los recursos
disponibles.
UITableView

Software

Método

Métodos que son reusables para
poder desplegar una tabla o
UITableview,

el

cual

es

un

componente muy usado en las
aplicaciones.
Definición

de Documentación

Artefacto

procesos

El mapa de procesos es una
representación general de todos
los macro procesos que se dan
dentro de la organización.

Descomposición
Funcional

Documentación

Artefacto

La

descomposición

consiste
actividades

en
de

funcional

agrupar
los

las

distintos

procesos que tienen un fin en
común, las cuales resultarán en
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funciones

de

negocio

por

automatizar.
Diagrama

de Documentación

Artefacto

objetos

El diagrama de objetivos es la
representación gráfica de los
objetivos que la empresa persigue
con el fin de lograr la visión
empresarial

o

estado

final

deseado.
Diagrama

Documentación

Artefacto

organizacional

En este documento se presenta el
diagrama de la organización, aquí
se

representa

la

estructura

organizacional básica o estándar
para una pequeña minera.
Glosario

Documentación

Artefacto

El glosario de términos es definir
los términos importantes usados
por el proyecto.

Justificación
procesos

de Documentación

Artefacto

y

Permite

identificar

la

correspondencia existente entre

objetivos

los objetivos de la empresa
minera cliente y los procesos
identificados en ella, para que se
logre conocer cuáles son los
procesos que ayudan a cumplir o
apoyar a cada objetivo.

Mapa de procesos

Documentación

Artefacto

El mapa de procesos es una
representación general de todos
los macro procesos que se dan
dentro de la organización.
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Mapeo de actores Documentación

Artefacto

y procesos

En el presente artefacto se
muestra la relación que existe
entre las distintas entidades,
definidas

en

dominio,

y

el

modelo
los

de

actores

identificados en los artefactos de
Definición de Procesos.
Mapeo

de Documentación

entidades

Artefacto

y

En el presente artefacto se
muestra la relación que existe

procesos

entre las distintas entidades,
definidas

en

dominio,

y

el

modelo

los

de

procesos

provenientes de los artefactos de
Definición de Procesos.
Modelo dominio

Documentación

Artefacto

El diagrama Modelo de dominio
representa

las

principales

entidades de negocio con su
relación

con

la

empresa,

entendiéndose por entidad a todo
ente que puede tener diferentes
estados.
Reglas de negocio

Documentación

Artefacto

Las reglas de negocio describen
las

políticas,

operaciones,
restricciones

normas,

definiciones
que

rigen

y
los

procesos empresariales y que son
de vital importancia para alcanzar
los objetivos.
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Stakeholders

Documentación

Artefacto

La definición de stakeholders es
un listado de todos los mismos
que están involucrados con cada
uno de los macro procesos
empresariales, además se incluye
la definición de cada uno de ellos
para

tener

un

mayor

conocimiento de los mismos.
Acta de aceptación Documentación
y

cierre

Gestión

de

Permite

identificar

la

correspondencia existente entre

proyecto

los objetivos de la empresa
minera cliente y los procesos
identificados en ella, para que se
logre conocer cuáles son los
procesos que ayudan a cumplir o
apoyar a cada objetivo.

Descripción
roles

de Documentación

Gestión

y

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

responsabilidades
Diccionario EDT

Documentación

Gestión

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

Formato Acta de Documentación

Gestión

reunión

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

Guía Project

Documentación

Gestión

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

Lecciones
aprendidas

Documentación
y

Gestión

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.
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Oportunidades de
mejora
Matriz de riesgos

Documentación

Gestión

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

Matriz

de Documentación

Gestión

trazabilidad

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

Matriz RAM

Documentación

Gestión

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

Perfil del Proyecto Documentación

Gestión

-Plantilla Sistemas

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

de Información
Plan gestión de Documentación

Gestión

alcance

la elaboración del documento.

Plan gestión de Documentación

Gestión

calidad

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

Plan gestión de Documentación

Gestión

comunicaciones
Plan

Plantilla que sirve como guía para

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

gestión Documentación

Gestión

riesgos

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

Plan gestión RRHH

Documentación

Gestión

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

Plan gestión de Documentación

Gestión

cronograma
Registro
interesados

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

de Documentación

Gestión

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.
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Solicitud

de Documentación

Gestión

cambios
Guía

Plantilla que sirve como guía para
la elaboración del documento.

para Documentación

Memoria

memoria proyecto
AFNetworking

AVFoundation

CoredataFramewo

memoria
Software

Software

Software

rk
CoreGraphicsFram

Software

ework
GoogleAnalitics

Guía para la elaboración de

Software

Framewor

Framework para conexión a redes

k

en IOS

Framewor

Framework para la parte de

k

servicios multimedia en IOS.

Framewor

Framework para la parte de

k

conexión de base de datos en IOS

Framewor

Framework para el diseño de

k

interfaces.

Framewor

Framework que permite medir las

k

interacciones en tu aplicación
web

MBProgressHUD

SystemConfigurati

Software

Software

onFramework

Framewor

Framework que permite medir el

k

proceso de negocio en IOS

Framewor

Framework que permite a la

k

aplicación una autentificación con
FB, Twitter, etc.

UIKITFramework

Login

Software

Software

Framewor

Framework que ayuda a mejorar

k

tu interfaz web de tu aplicación

Método

Método reutilizable para el login
de una aplicación
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Categories

Software

Método

Método

de

categorías

no

reutilizable
EmailHelper

Software

Método

Método reutilizable para el envío
de Email al usuario

SQLite

Software

Método

Método de conexión con SQLite

SQLite Async

Software

Método

Método de sincronización con
SQLite

UtilietisUL

Software

Método

Métodos que son reusables para
poder

desplegar

diversas

herramientas reutilizables en el
User Interface, el cual es un
componente muy usado en las
aplicaciones.
BlurryModalSegue

UISearch

Software

Software

Framewor

Framework que ayuda a mejorar

k

tu interfaz web de tu aplicación

Método

Métodos que son reusables para
poder desplegar una búsqueda, el
cual es un componente muy
usado en las aplicaciones.

UITextField

Software

Método

Métodos que son reusables para
poder realizar un input, el cual es
un componente muy usado en las
aplicaciones.

ScriptColegio

Software

Clase

Script de la BD

ScriptLP

Software

Clase

Script de la BD
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ScriptLPSeguridad

Software

Clase

Script de la BD

ScriptUbigeo

Software

Clase

Script de la BD

ScriptUsuario

Software

Clase

Script de la BD

SimonDice

Software

Modulo

Aplicación hecha en jscript para
smartTv

Memorizando21

Software

Modulo

Aplicación hecha en jscript para
smartTv

ActualizacionDato

Software

Método

s

Método CRUD de la aplicación
para el mantenimiento de la
aplicación.

Conexión

Software

Método

Método de conexión a la BD

Login

Software

Método

Método reutilizable para el login
de una aplicación

Capas

Egresado Software

Método

(DALC,BE,BC)
SDKFacebook

Método por capas del objeto
Egresado de la aplicación

Software

Framewor

Framework que permite a tu

k

aplicación movile authentificarte
con Facebook.

SDKLinked

Software

Framewor

Framework que permite a tu

k

aplicación movile authentificarte
con Linked

Fuente: Elaboración Propia
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Cantidad de activos generalizados según tipo y lenguaje de programación
La siguiente gráfica indica la cantidad de activos de software generalizados y categorizados
según el tipo y lenguaje de programación, donde el tipo con mayor cantidad de activos es
Archivos (formularios, fuentes) y el lenguaje de programación con mayor cantidad de
activos es Objetive C#.
Tabla 65 – Tabla de Cantidad de activos generalizados según tipo y lenguaje de
programación
Tipo

de C#

Activo

de

Font

HTML JAVA JavaScript

Objective- C SQL

Total
general

software
Archivo

0

0

5

0

6

0

6

17

Framework

2

0

0

0

0

12

0

14

Clase

7

0

0

0

0

5

0

12

Método

1

0

0

0

0

7

0

8

CSS

4

0

0

0

0

0

0

4

Clase JAVA

0

0

0

3

0

0

0

3

Font

0

1

0

0

1

0

0

2

JAVA

0

0

0

2

0

0

0

2

Javascript

0

0

0

0

2

0

0

2

Total general

14

1

5

5

9

24

6

64

Fuente Elaboración Propia

222

Ilustración 52 – Cantidad de activos generalizados según tipo y lenguaje de programación

Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje de activos generalizados según tipo y lenguaje de programación
La siguiente gráfica indica el porcentaje de activos de software generalizados y
categorizados según el tipo y lenguaje de programación, donde el tipo con mayor porcentaje
de activos es Archivos (formularios, fuentes) y el lenguaje de programación con mayor
cantidad de activos es Objetive C#. Además, el tipo y lenguaje de programación que
presentan más activos son Clase con C# y Método con Objective-C.
Tabla 66 – Tabla de Porcentaje de activos generalizados según tipo y lenguaje de
programación
Etiquetas de C#

Font

HTML JAVA

JavaScript

fila

Objective-

SQL

C

Total
general

Archivo

0.00%

0.00%

7.81%

0.00%

9.38%

0.00%

9.38%

26.56%

Framework

3.13%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

18.75%

0.00%

21.88%

Clase

10.94% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

7.81%

0.00%

18.75%

Método

1.56%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

10.94%

0.00%

12.50%

CSS

6.25%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6.25%
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Clase

0.00%

0.00%

0.00%

4.69%

0.00%

0.00%

0.00%

4.69%

Font

0.00%

1.56%

0.00%

0.00%

1.56%

0.00%

0.00%

3.13%

JAVA

0.00%

0.00%

0.00%

3.13%

0.00%

0.00%

0.00%

3.13%

Javascript

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3.13%

0.00%

0.00%

3.13%

Total

21.88% 1.56%

7.81%

7.81%

14.06%

37.50%

9.38%

100.00%

JAVA

general
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 53 – Porcentaje de activos generalizados según tipo y lenguaje de programación
Fuente: Elaboración Propia

Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos en la implementación, se procedió a comparar y analizar
la mejora producida del proceso de Operación principalmente, porque de los procesos de
Mantenimiento y Configuración no se obtuvieron resultados debido a que no se presentaron
necesidades de iniciar estos procesos. La mejora se ve reflejada principalmente, porque antes
de la implementación no se realizada la práctica del reúso en la empresa IT Expert y se
reusaba, principalmente, activos de documentación. Por eso, esta mejora se evidencia en 4
de los 6 indicadores definidos, dónde se refleja mejoras en los valores antes registrados, lo
cual indica que el proceso de Operación ha optimizado la práctica del reúso.
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La mejora de 4 de los 6 indicadores propuestos se debe que para realizar los procesos de
Mantenimiento y Configuración deben existir activos de reúso que presenten o necesiten
algún mantenimiento o configuración para generar los artefactos del proceso. Sin embargo,
estos procesos fueron incluidos por su importancia y relación directa con el proceso de
Operación. Además, que se diseñaron los artefactos necesarios de estos procesos, los cuales
fueron explicados e implementados en la empresa.
La difusión del Catálogo de Activos de Reúso permitió dar a conocer la importancia de una
cultura de reúso hacia los usuarios finales, quienes son los principales beneficiados para el
desarrollo de sus proyectos, ya que contarán con aquellos activos necesarios. Además, los
usuarios finales conocen el flujo para solicitar los activos que se muestran en el catálogo,
según el formato explicado,
A partir de los resultados obtenidos, se propone establecer un flujo de proceso con los
Gerentes Generales de las Empresas Virtuales para dar continuidad al modelo implementado
respecto a la entrega de la información de los proyectos que culminan cada ciclo. De igual
manera, se realizará con el Gerente de la empresa Software Factory para que provea de los
activos de software que genere cada ciclo académico con la finalidad de alimentar el
repositorio y por ende el catálogo de activos.
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Capítulo 6 Plan de Continuidad

En este capítulo, se define el plan de continuidad del Modelo de Gestión de Reúso de Activos
en la empresa virtual IT Expert, estableciendo los lineamientos que aseguren la continuidad
de este modelo.
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Objetivo General
El objetivo principal del Plan de Continuidad tiene como propósito definir los lineamientos
que aseguren la continuidad del Modelo de gestión de reúso de activos implementado en la
empresa virtual IT Expert.

Objetivos Específicos
Los objetivos específicos del plan de continuidad son los siguientes:


Lograr un nivel de preparación adecuado sobre el personal de la empresa virtual IT
Expert para hacer frente a escenarios adversos que afecten el correcto funcionamiento
del modelo de gestión de reúso de activos.



Realizar un análisis de la criticidad de los procesos que integran el modelo de gestión
reúso de activos.



Identificar las amenazas que afecten a los procesos del modelo de gestión de reúso de
activos para minimizar la frecuencia de interrupción de los mismos.



Analizar los posibles impactos de una interrupción sobre los procesos del modelo de
gestión de reúso de activo.



Definir estrategias y planes de respuesta para hacer frente a posibles interrupciones del
correcto funcionamiento de los procesos del modelo propuesto.

Alcance
El alcance del Plan de Continuidad del Modelo de gestión de reúso de activos en la empresa
virtual IT Expert es definido para que la empresa continúe operando durante un escenario
adverso a través de la implementación de dicho plan. Este alcance abarca la capacitación a
los roles de la empresa IT Expert sobre el modelo implementado, la asignación de roles y
responsabilidades, materiales de capacitación, priorización de actividades de recuperación
de los procesos críticos, identificación de amenazas y planes de respuesta.
El alcance de este Plan de Continuidad no abarca la certificación de Bussiness Continuity
Managment (BCM).
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Identificación de criticidad de procesos
Los procesos del modelo de gestión de reúso deben ser categorizados según su nivel de
importancia para el funcionamiento del modelo de gestión de reúso de activos y herramientas
implementadas en la empresa IT Expert.
La calificación que se les otorga es la siguiente:


Alto: Son los procesos que al verse afectados interrumpen el funcionamiento del modelo
y sus herramientas.



Medio: Son los procesos cuya interrupción generan deficiencias en el funcionamiento
del modelo y sus herramientas.



Bajo: procesos cuyo impacto sobre el funcionamiento del modelo no impide el
funcionamiento del modelo y sus herramientas.
Tabla 67 – Tabla de Identificación de criticidad de procesos
PROCESO

HERRAMIENTAS

CRITICIDAD

Gestión

-

Bajo

Recursos Humanos

-

Bajo

Infraestructura

-

Medio

Operación

FreeNas – OwnCloud

Alto

Mantenimiento

FreeNas – OwnCloud

Medio

Gestión de la Configuración

FreeNas – OwnCloud

Medio

Documentación

-

Bajo

Mejora

-

Bajo
Fuente: Elaboración Propia
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Escenarios adversos
Los escenarios adversos provocan interrupciones en el correcto funcionamiento de los
procesos del Modelo de gestión de reúso de activos, es decir, para el proceso crítico del
modelo: Operación. Los escenarios identificados son los siguientes:


Caída de los servidores que tienen alojado el repositorio y catálogo de reúso de activos:
este escenario se presenta sobre los procesos más críticos del modelo (Operación,
Mantenimiento, Gestión de la Configuración), y se ocasiona cuando el hardware o
software presenta errores o existe una interrupción extendida de las comunicaciones,
debido a fallos en el software empleado, errores humanos, virus o datos corruptos.



Eliminación de la Información del Catálogo por los usuarios: Se presenta sobre el
proceso de Operación y Mantenimiento, y se da cuando los usuarios del catálogo de
activos de reúso eliminan la información y activos contenidos en el mismo.



Falta de personal requerido para el funcionamiento del modelo de gestión de reúso de
activos, es un escenario enfocado en el proceso de Recursos Humanos y se presenta
cuando la organización no tiene personal capacitado para cumplir con los roles de Gestor
de Reúso y Arquitecto de Software del modelo, o cuando el personal designado no puede
asistir a la empresa para ejecutar las actividades propias de su cargo.



Cambio de Gerencia de la empresa IT Expert, impacta sobre el prcesos de Gestión, ya
que se presenta cuando los roles de Gerente Alumno y Gerente Profesor son
reemplazados por nuevo personal que pueden influenciar en el conocimiento respecto al
modelo y el funcionamiento de las herramientas que permiten el reúso de los activos.

Los activos no se reutilizan por parte de los Jefes de Proyecto de las empresas virtuales,
genera un impacto sobre el proceso de Operación ya que se presenta cuando los Jefes de
Proyecto no ingresan al catálogo a descargar los activos a reusar o los Gerentes Alumnos de
las empresas virtuales no cumplen con lo acordado.

Estrategias para la continuidad del modelo
Son las acciones a tomar cuando una interrupción ocasionada por un escenario adverso sobre
el modelo se presenta, su finalidad es restablecer la operación de los procesos del modelo de
gestión de reúso de activos de acuerdo a los tiempos establecidos por cada uno.
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Es necesario identificar estrategias de continuidad adecuadas para ser aplicadas sobre los
escenarios adversos que se presenten y ocasionen interrupciones sobre el modelo, tomando
en cuenta la prioridad de los procesos y el tipo de escenario que se presente en la empresa
IT Expert.
Las estrategias detalladas a continuación tienen como objetivo brindar a IT Expert la manera
de afrontar escenarios adversos sobre el modelo de gestión de reúso de activos, con el fin de
restablecer las operaciones de sus procesos en el tiempo más corto posible. Además generar
y garantizar, sobre los miembros de la empresa, el conocimiento de las siguientes acciones
para lograr la de continuidad del modelo.


Poder comprender su papel frente a un escenario adverso



Estar consciente de la importancia del funcionamiento del Modelo de Gestión de Reúso
de Activos para IT Expert.



Conocer las actividades a realizar propias de sus cargos o roles.



Tener conocimiento de cómo realizar las actividades asignadas.



Tener conciencia de los recursos existentes y los que se necesitan para afrontar un
escenario adverso



Entender la secuencia de las tareas a realizar según la criticidad de los procesos.

A continuación se detallan las estrategias según el tipo de escenario adverso que se presente:

Estrategia de Tecnología
Este escenario sucede cuando el FreeNas o el Owncloud presentan fallas en su correcto
funcionamiento. Por eso, IT Expert tiene definido el siguiente procedimiento para la solución
de problemas o fallas del software y la infraestructura de la empresa:


El problema o falla es identificado por el Gerente Alumno de la empresa IT Expert.



Revisa el Manual de Instalación o Configuración de las herramientas FreeNas u
Owncloud.



Se analiza la necesidad de emplear las herramientas. En caso, es necesario emplear las
herramientas, se procede a almacenar los activos generados en las máquinas locales de
los roles que desempeñan el modelo implementado. Además, el Gerente Alumno de IT
230

Expert informará a las demás empresas virtuales que los usuarios deben enviar el formato
de “Requerimiento de activos” para los activos de documentación y software.


Cuando se restaure las herramientas del FreeNas y Owncloud, el Gestor de Reúso
procede a almacenar los activos en el repositorio, verificar la sincronización con el
catálogo e informar a los usuarios que ya no se necesita enviar el formato de
“Requerimiento de activos” para los activos de documentación, sino únicamente para los
activos de software.



El Gerente Alumno comprueba la información y el correcto funcionamiento de las
herramientas FreeNas y Owncloud.

Estrategia de Información
Este escenario se presenta cuando los usuarios que son los Jefes de Proyecto de las empresas
virtuales acceden con su respectiva cuenta al Catálogo de Reúso de Activos y eliminan los
activos que se muestran. Ante esto, el Gestor de Reúso debe realizar las siguientes acciones:


Acceder al servidor FS02 con las credenciales de administrador.



Seleccionar el acceso directo FreeNas que dirige al Repositorio y copiar la información
necesaria en la siguiente dirección: C:\XAMPP\HTDOCX\OWNCLOUD\ROOT



Verificar que los activos se sincronizaron al Catálogo de Reúso de Activos.

Estrategia de por falta de personal
Este escenario se presenta cuando no hay personas asignadas a los roles de Gestor de Reúso
y Arquitecto de Software o la persona(s) que desempeña estos roles no puede asistir a la
organización a desempeñar sus funciones. Por eso, se establecen las siguientes acciones:


El Gerente Alumno de IT Expert solicita aprobación al Gerente Profesor de la empresa
para que se solicite recursos a las empresas de apoyo como Software Factory o Quality
Services.



El Gerente Profesor autoriza la solicitud.



El Gerente Alumno envía la solicitud a las empresas virtuales de Software Factory o
Quality Services.
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Los Gerentes Alumnos de las empresas virtuales de apoyo confirman la asignación del
recurso solicitado.



El recurso asignado es capacitado con los materiales de capacitación sobre el Modelo de
gestión de reúso de activos.



El recurso asignado comienza a desempeñar sus funciones del rol de Gestor de Reúso o
Arquitecto de Software.

Por otro lado, en caso la persona (s) de desempeñar el rol de Gestor de Reúso o Arquitecto
de Software no pueda asistir por motivos de salud u otros, el Gerente Alumno de la empresa
asumirá las funciones y responsabilidades del rol faltante.

Estrategia Organizacional
Este escenario se presenta cuando el Gerente Alumno o Gerente Profesor de la empresa IT
Expert son reemplazados. Ante esto, se establecen las siguientes acciones:


El Gerente Alumno o Gerente Profesor de la empresa deberán revisar los materiales de
capacitación del Modelo de gestión de reúso de activos para que conozcan su
funcionamiento.



El

material

de

capacitación

está

ubicado

en

la

siguiente

dirección

talleresessi.upc.edu.pe/owncloud con las credenciales de administrador que son usuario
root y clave root.


El Gerente Alumno o Gerente Profesor designarán las funciones y responsabilidades a
las personas que cumplirán con los roles de Gestor de Reúso o Arquitecto de Software,
explicándoles el Modelo de gestión de reúso de activos.

Estrategia de resistencia a reusar los activos
Este escenario se presenta cuando los Jefes de Proyecto no reutilizan los activos del catálogo
o los Gerentes Alumno de las empresas virtuales no difunden el reúso de los activos a través
de la herramienta. Por eso, se establecen las siguientes acciones:


El Gerente Alumno de IT Expert verifica si los gerentes alumnos de las empresas
virtuales siguen manejando el Google Drive para compartir los activos de reúso con los
Jefes de Proyecto.
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El Gerente Alumno de IT Expert debe exigir a los demás gerentes alumnos de las
empresas virtuales que cumplan con lo acordado para reúso de los activos presentados
en el catálogo.



En caso los Jefes de Proyecto desconozcan la herramienta, el Gestor de Reúso debe
visitar cada empresa virtual y explicar el acceso al catálogo y el proceso de solicitud de
los activos de software.

Roles y Responsabilidades
Los roles y responsabilidades para la ejecución del plan de continuidad en la empresa virtual
IT Expert son los siguientes:
Tabla 68 – Tabla de Roles y Responsabilidades del Plan de Continuidad
Rol
Gerente

Responsabilidades
Profesor Monitorear la actualización, mantenimiento y pruebas del

de IT Expert

plan de continuidad.
Establecer y analizar sobre nuevos escenarios adversos
que afecten en la operación del Modelo de gestión de reúso
de activos.
Ejecutar el plan de continuidad ante el detonante de los
escenarios adversos.
Monitorear los informes de estado de operación del Modelo
de gestión de reúso de activos.

Gerente Alumno de Supervisar y monitorear el funcionamiento del Modelo de
IT Expert

gestión de reúso de activos.
Coordinar y asegurar los recursos necesarios como
infraestructura y personal para el funcionamiento del
modelo.
Informar al Gerente Profesor sobre el desarrollo del
modelo.
Fuente: Elaboración Propia
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Capitulo 7 Gestión del Proyecto

En el presente capítulo, se describe la gestión del proyecto comparando lo planificado con
lo realizado en términos de tiempo, recursos humanos, comunicaciones y riesgos. Además,
se detallan los cambios o actualizaciones que se presentaron durante la ejecución del
proyecto.
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Producto final
El resultado obtenido del proyecto es el Modelo de gestión de reúso de activos basado en la
NTP-ISO/IEC 12207:2006 e IEEE 1517:2010. Para definir el modelo propuesto, se
realizaron los siguientes pasos:


Investigación de conceptos generales.



Análisis de la NTP-ISO/IEC 12207:2006 e IEEE 1517:2010.



Situación actual del reúso de activos en los proyectos de las empresas virtuales.



Diseño del Modelo de gestión de reúso de activos basado en NTP-ISO/IEC 12207:2006
e IEEE 1517:2010.



Plan de implementación del Modelo de gestión de reúso de activos basado en NTPISO/IEC 12207:2006 e IEEE 1517:2010.



Simulación de la implementación del Modelo de gestión de reúso de activos basado en
NTP-ISO/IEC 12207:2006 e IEEE 1517:2010.

Gestión del Alcance
En el Plan de Gestión del Alcance, se actualizaron en el ciclo 2015-1 el objetivo tanto general
como específico, los entregables del proyecto y la redacción en general del documento. Para
mayor detalle revisar los siguientes anexos:


Anexo 8: Plan de Gestión del Alcance



Anexo 9: Diccionario EDT



Anexo 10: Project Charter

Gestión del Tiempo
En la siguiente imagen se muestra, de forma resumida, el cronograma del proyecto.
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Ilustración 54 – Cronograma del proyecto completado
Fuente: Elaboración Propia

Los contratiempos presentados en el proyecto son los siguientes:
Durante el ciclo 2015-1, se tuvo retrasos en la entrega de la información de los proyectos de
tesis de las empresas virtuales por parte de los Gerentes Profesores y Gerentes Alumnos de
cada empresa para el levantamiento de información de los activos existentes.
Durante el ciclo 2015-2, se tuvo retrasos en la entrega de la IP para el Catálogo de Reúso de
Activos, el cual fue solicitado al Gerente Profesor y Gerente Alumno de la empresa IT Expert
en la semana 9 y la entrega de esta IP fue en la semana 13.
Durante el ciclo 2015-2, se tuvo retrasos en la difusión del Catálogo de Reúso de Activos
hacia las empresas virtuales, porque no se tenía una IP asignada a esta herramienta. Por lo
tanto, se realizó una difusión en partes comenzando, en la semana 11, con las empresas QS
y Software Factory que está conformado por alumnos próximos a ingresar a Taller de
Proyecto y quienes aprovecharán desde inicio el catálogo para el desarrollo de sus proyectos.
Luego, en la semana 15, se realizó la difusión con los Gerentes Alumnos de las empresas
SSIA, IT Pyme, IT Expert e Innova TI para que apoyen con la entrega de la información del
catálogo a los Jefes de Proyecto de sus empresas virtuales.
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Durante el ciclo 2015-2, en la semana 14 surgió documentación extemporánea para la
presentación del artículo del proyecto al Congreso nacional COPIOS que conllevó que se
consumieran tiempos de holgura del proyecto

Gestión de los Recursos Humanos
En el siguiente cuadro, se detallan los roles desempeñados en el proyecto con las personas
que desempeñaron dichos roles. Según el Plan de Recursos Humanos, se cumplieron
satisfactoriamente las responsabilidades de cada rol.
Tabla 69 – Plan de Gestión del Personal
Rol

Personal

Comité

Rosario Villalta
Jimmy Armas
Pedro Shiguihara
Óscar Gómez

Gerente General Profesor Roy Pérez
de las Empresas Virtuales
Gerente General Alumno Valeria Vivar
de las Empresas Virtuales
Profesor Cliente

Óscar Barrientos

Gerente Profesor de IT Marcela Escobar (2015-1)
Expert
Edgar Díaz (2015-2)
Gerente Alumno de IT Karen Panduro (2015-1)
Expert

Jefes de Proyecto

Diego Zacarías (2015-2)
Aarón Cabrera Ramírez
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Eduardo Anthony Trinidad Concha
Recurso

de

Software Álvaro Herrera (2015-1)

Factory

Recurso de QS

Luis Trujillo (2015-1)
Ray Lizárraga (2015-1)
David Ruiz Sotelo (2015-2)
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la anterior tabla, se observa que las principales variaciones a lo programado
inicialmente son las siguientes:
En el ciclo 2015-2, se cambió el Profesor Gerente de IT Expert a Edgar Díaz y el Gerente
Alumno Diego Zacarías.
Los dos recursos de la empresa Software Factory fueron importantes porque evaluaron las
aplicaciones de los proyectos desarrollados, dando un total de 9 aplicaciones. Para mayor
detalle revisar los siguientes anexos:


Anexo 11: Plan de Gestión del Personal



Anexo 12: Matriz RAM

Gestión de las Comunicaciones
Según lo planificado, los documentos de gestión de comunicaciones variaron mínimamente
debido al cambio del Gerente Profesor y Gerente Alumno de IT Expert en el ciclo 2014-2.
Estas variaciones no tuvieron mayor impacto en el proyecto.
Por otro lado, los documentos de comunicaciones como actas de reuniones y control de
cambios fueron documentados de acuerdo a lo establecido. Para mayor detalle revisar los
siguientes anexos:


Anexo 13: Plan de Gestión de Comunicaciones



Anexo 14: Registro de Interesados
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Gestión de los Riesgos
En el Plan de Gestión del Riesgo, se actualizó agregando un nuevo riesgo de la demora en
la entrega de la IP para el Catálogo de Reúso de Activos. Además, se monitoreo
semanalmente la materialización de los riesgos descritos en la Matriz de Riegos. En la
siguiente tabla, se muestran los riesgos materializados y las acciones tomadas:
Tabla 70 – Riesgos materializados
Código

Riesgo

Medida de acción

R001

Retraso en el proyecto Contar
por cambio del cliente.

con

días

contingencia
acciones

Impacto materializado
de No

se

logró

para materializar.
de

re

planificación

de

actividades y reuniones
con el nuevo cliente.
R002

Retrasos en avance del Contar

con

días

proyecto por motivos de contingencia

de No

se

logró

para materializar.

salud en el equipo de retomar las actividades y
trabajo.

el

avance

de

los

documentos
entregables,
manera

y
de

cumplir

esta
los

plazos establecidos.
R003

Eliminación
documentos

de Trabajar los documentos No

se

logró

o en servicios de Cloud materializar.

entregables del proyecto como Dropbox o Drive.
por accidente o pérdida.
R004

Descoordinaciones para Establecer un horario y No

se

logró

las reuniones con el cronograma de reunión materializar.
Cliente.
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semanal al inicio del
proyecto.
R005

Cambio en el alcance.

Realizar

revisiones

y Se materializó durante

monitorización

el ciclo 2015-1 por

constante con el cliente parte la Directora de la
y

gerentes

para EISC, ya que el enfoque

mantener alineados los del proyecto en un
objetivos y alcance del inicio
proyecto.
R006

no

era

el

requerido.

Demora en las revisiones Enviar la documentación No

se

logró

de los documentos y con anticipación para materializar.
entregables del proyecto evitar contratiempos en
por parte de QS.

el cumplimiento de las
fechas de entrega.

R007

Desconocimiento de la Elaborar
norma

documentos No

NTP-ISO/IEC informativos

se

logró

y materializar.

12207:2006 y el estándar explicativos de la norma
1517:2010 por parte del y estándar para lograr el
analista de QS.

fácil entendimiento y
aprendizaje del recurso.

R008

No

disponibilidad

de Planificar

con

analistas de QS para el anticipación la entrega
proyecto.

de

documentos

y

establecer tiempos de No
contingencia

se

logró

para materializar.

minimizar el impacto de
la falta de disposición de
los recursos de QS.
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R009

Poca disponibilidad del Establecer un horario y No
Cliente.

se

logró

cronograma de reunión materializar.
semanal al inicio del
proyecto,
fechas

establecer
y

lugar

de

recuperación de horas
para las reuniones.
R010

Incumplimiento de las Las tareas incumplidas No

se

logró

actividades planificadas serán asignadas al otro materializar.
en el cronograma por jefe de proyecto.
parte de los Jefes de
Proyecto.
R011

Demora en la entrega de Planificar la entrega de Se materializó en la fase
una IP para el Catálogo la IP para el Catálogo de de implementación del
de Reúso de Activos

Reúso de Activos con la Modelo de Gestión de
empresa

virtual

Expert.

IT Reúso de Activos, su
impacto

provocó

retrasos en la difusión
de la herramienta hacia
los usuarios finales. Sin
embargo, esta difusión
se concretó al término
de la implementación
del modelo.
Fuente: Elaboración Propia

Según el cuadro mostrado anterior, los riesgos materializados se lograron mitigar a tiempo
y no tuvieron un impacto negativo en el desarrollo del proyecto, es decir, no afectó en
términos de tiempo y recursos. Para mayor detalle revisar los siguientes anexos:


Anexo 15: Plan de Gestión de Riesgos
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Anexo 16: Matriz de Riesgos

Gestión de la Calidad
En el Plan de Gestión de Calidad no se presentaron variaciones. El seguimiento del plan se
evidencia en las actas de reunión con el Gerente Profesor, Profesor Cliente y Comité. Para
mayor detalle revisar los siguientes anexos:


Anexo 17: Plan de Gestión de Calidad



Anexo 18: Actas de reuniones con Cliente



Anexo 19: Actas de reuniones con Profesor Gerente



Anexo 20: Actas de reuniones con Directora de la Carrera



Anexo 1,2,4,5,25: Actas de aprobación de indicadores



Anexo 3: Constancia de servicio y Certificado de aprobación de QS



Anexo 26: Constancia de despliegue de IT Expert



Anexo 27: Actas de aceptación y Cierre de proyecto

Lecciones aprendidas
Para revisar a mayor detalle las lecciones aprendidas y oportunidades de mejora del proyecto
ver el anexo 28.
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Conclusiones

Las conclusiones del presente proyecto se detallan a continuación:


El desinterés que existe sobre la práctica del reúso de activos en proyectos de TI genera
que las Pyme de este ámbito incurran en redundancia de esfuerzo al desarrolar activos,
ocasionando costos adicionales y pérdidas de tiempo.



El Modelo de gestión de reúso de activos basado en la NTP-ISO/IEC 12207e IEEE 1517
genera una cultura de reúso en la organización que permite disminuir la duplicidad de
esfuerzo, reducir costos y tiempos en el emprendimiento de nuevos proyectos de TI
mediante políticas y procesos que aseguren una estrategia de reúso en una Pyme de TI.



Las Pyme de TI en el Perú no cuentan con la infraestructura adecuada o los recursos
necesarios para la implementación de una estrategia de reúso, porque piensan que el
reúso demanda un esfuerzo a largo plazo y necesitan obtener resultados inmediatos para
obtener beneficios.



Al implementar el modelo, la organización obtiene activos categorizados y almacenados
en un repositorio y difundidos a través de un catálogo. Estos activos estan disponibles
para ser usados por los usuarios en nuevos proyectos con la finalidad de reducir tiempos
y garantizar la calidad de los entregables en el desarrollo del proyecto.



La implementación del modelo permite a la organización difundir una cultura de reúso
que es necesario reforzar continuamente mediante un plan de continuidad para asegurar
los procesos de reúso de activos en toda la organización y una madurez sobre este.
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Recomendaciones

Las recomendaciones del presente proyecto se detallan a continuación:


Las PYME de TI que implementen el modelo de gestión de reúso de activos desarrollado,
deben realizar un análisis detallado de los requisitos previos (organización,
documentación y personal) para poder determinar la factibilidad de realizarlo en la
organización.



En los proyectos TI de las PYME, es vital verificar y analizar los activos existentes para
categorizarlos para que se identifique los principales activos empleados en la
organización.



Es importante definir e implementar un Modelo de gestión reúso de activos que permita
a las Pyme de TI administrar sus activos, porque les otorga un valor agregado a nuevos
proyectos tecnológicos.



Es necesario definir correctamente nuevos indicadores de reúso de activos para sustentar
y validar las mejoras del modelo para su posterior evaluación de continuidad.



Existen diversas herramientas tecnológicas que pueden cumplir la función de un catálogo
o repositorio de activos necesarios para soportar el Modelo de gestión de reúso de
activos. Por eso, se recomienda realizar un análisis comparativo entre herramientas
disponibles, evaluando costos, beneficios, funcionalidades, implementación, entre otros
criterios.



Debido a que el Modelo de gestión de reúso de activos se basa en la norma NTP-ISO/IEC
12207 y el estándar IEEE 1517 es necesario tener conocimientos sobre estos y
actualizarse sobre este marco de referencia cuando sea publicada una nueva versión.
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Glosario

Se incluyen todos los términos propios del negocio, así como los técnicos.
A
Asset

Cualquier elemento, diseño o plan de pruebas diseñado para ser usado en varios contextos
como productos software, implementaciones de un producto software o proyectos de
software
Adquiriente

Persona u organización que adquiere un producto o servicio Software.
D
Documento

Información elaborada para cumplir con un procedimiento, recolección o verificación de
algún proceso del ciclo de vida del software.
E
Empresa Virtual: Empresas creadas por la Facultad de Ingeniería de Sistemas y computación
con un fin académico.
I
IEEE

El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of Electrical and Electronics
Engineers).- es una asociación mundial de técnicos e ingenieros dedicada a
la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas
ISO
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La Organización Internacional de Normalización (International Organization for
Standardization).- La Organización Internacional de Normalización o ISO, nacida tras la
Segunda Guerra Mundial, es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas
internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales
IT Expert
Empresa virtual de la Facultad de ingeniería de Sistemas y Computación.
M
Mitigación
Acción que se tomara para reducir el impacto.
Metodología
Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición
doctrinal (RAE).
P
Proveedor
La organización provee de software o aplicaciones al adquiriente.
Q
Quality Services: Empresa virtual de la Facultad de ingeniería de Sistemas y Computación.
R
Reúso
Proceso que realiza en base a aplicaciones existentes, encontrándoles nuevos usos o
implementaciones que puedan cubrir necesidades u oportunidades logrando obtener nueva
vida útil.
Riesgos
Evento que puede afectar el desarrollo del proyecto.
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Siglario

ISO

La Organización Internacional de Normalización.

IEC

International Electrotechnical Commission.

IEEE

Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

REUVIR

Investigación de alternativas de reúso de aplicaciones para las empresas

virtuales
QS

Quality Services

BPMN

Business Process Management.

PMBOK

ProjectManagement Body of Knowledge
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Anexo 6: Requerimiento de activos
REQUERIMIENTO DE ACTIVOS
Sección 1. Información General
Nombre del
proyecto:
Código de
proyecto:
Integrantes:

Haga clic aquí para escribir texto.
Haga clic aquí para escribir texto.

Fecha de Solicitud
Tipo de
Requerimiento

(Solución de Problemas, Solicitud de Activo, Solicitud de Asesoría)

Sección 2. Lista de Activos Requeridos
Nombre del Activo


Tipo del Activo

Activo 1















Software

Sección 3. Justificación del Requerimiento
Justificación

Sustentar el requerimiento del activo.
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Anexo 7: Acta de Aceptación de la Difusión del Catálogo de
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Anexo 8: Plan de Gestión de Alcance
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del proyecto:

INVESTIGACIÓN DE ALTERNATIVAS DE REÚSO DE APLICACIONES PARA
LAS EMPRESAS VIRTUALES

Código de proyecto:

REUVIR

Integrantes:

Aarón Cabrera

Preparado por:

Aarón Cabrera / Eduardo Trinidad

Fecha de creación:

29/03/2015

Versión:

5.0

Eduardo Trinidad

SECCIÓN 2. ADMINISTRACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Definición del Enunciado del Alcance del Proyecto
El alcance del proyecto es definido en base a las necesidades y requerimientos del cliente, donde los jefes de proyecto definen el tiempo en el cual
se desarrollará cada requerimiento.
Para definir las fases en las que se desarrollara el proyecto, es necesario reunirse con los interesados y stakeholders, y que serán trabajadas durante
los periodos académicos.
Los documentos y entregables elaborados deben se previamente aprobados y validados por el Cliente/Asesor, así como por el Profesor Gerente.
Todos los acuerdos establecidos entre el cliente y los jefes de proyecto, en términos de tiempo, documentación, información y entregables deben
ser evidenciados mediante un acta que acredite el cumplimiento de estos, así como el compromiso de ambas partes.
El éxito del proyecto se basara en la definición de los hitos del proyecto, los objetivos tanto generales como específicos y los indicadores que se
cumplan en todas las fases de este.
Es necesario definir tanto restricciones como exclusiones del proyecto, para administrar de mejor manera los recursos y los tiempos para cada
actividad.
Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo y Diccionario
El EDT del proyecto se realizará en base a los siguientes pasos:
1.
2.

El EDT del proyecto será estructurará en base al cronograma del Project más una herramienta de descomposición, para esto se
requiere de la información referente a las fases del proyecto y los entregables necesarios en estas fases.
Luego de seleccionar las herramientas, se deben definir los entregables por cada fase del proyecto, para este caso:
o La primera fase, inicio del proyecto, está compuesta básicamente por el siguiente entregable:

Project Charter
o La segunda fase, planificación del proyecto, cuenta con los entregables propios para la gestión del proyecto, tales
como:

Cronograma del Proyecto

Diccionario EDT

Matriz de Riesgos

Matriz de Trazabilidad

Matriz RAM
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o

o

Plan de Gestión de Calidad
Plan de Gestión de Comunicaciones
Plan de Gestión de Riesgos
Plan de Gestión de RRHH
Plan de Gestión del Cronograma
Plan de Gestión de Alcance
Registro de Interesados

La tercera fase, ejecución del proyecto, se encuentra compuesta por los entregables propios de la solución del
proyecto, tales como:

Documento de estudio y análisis de la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar 1517:2010.

Inventario de activos existentes de las empresas virtuales durante los años 2013 y 2014.


Evaluación de activos de reusables existentes en las empresas virtuales durante los años 2013 y 2014.



Repositorio de activos reusables identificados en las empresas virtuales durante los años 2013 y 2014.




Memoria Parcial del Proyecto..
Modelo de gestión de reúso de activos basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE Std.
1517:2010.



Plan de implementación de gestión de reúso de activos en las empresas virtuales.




Informe final de los resultados de la implementación del Modelo de gestión de reúso de activos en las
empresas virtuales.
Catálogo de Reúso de Activos



Memoria Final del Proyecto

La cuarta fase, cierre del proyecto, se encuentra conformado por los entregables correspondientes a la culminación
del proyecto.

Solución del proyecto

Acta de cierre y aceptación

Poster de proyecto

Lecciones aprendidas

3.

Luego de identificados los entregables por fase, estos se documentarán con la plantilla designada “Diccionario EDT”.

4.

Sobre cada paquete de trabajo se identifican y especifican en la plantilla anteriormente indicada, las siguientes características:
o Se coloca el ID del entregable (la numeración otorgada en el EDT).
o Se coloca el nombre del entregable.
o Se realiza la descripción del trabajo, para colocar todas las actividades necesarias para cumplir con el entregable.
o Se describen los hitos presentados.
o Se establece la duración, teniendo en cuenta la información plasmada en el cronograma del proyecto.
o Se establece la fecha de Inicio, teniendo en cuenta la información plasmada en el cronograma del proyecto.
o Se establece la fecha de fin, teniendo en cuenta la información plasmada en el cronograma del proyecto.
o Se establecen los requerimientos de calidad o las métricas a ser usadas para verificar el entregable
o Se detallan los criterios de aceptación para el entregable del proyecto.
o Se detallan las referencias técnicas para el entregable.

5.

Posterior a la elaboración del diccionario EDT por el jefe de proyecto y asistente de proyecto, se realiza una validación junto
con el gerente profesor de la empresa de línea y el cliente del proyecto, a fin de obtener su aprobación antes de la presentación
al comité para su evaluación y entrega de puntos de mejora.

Control de Cambios
El procedimiento para el control de cambios se describe a continuación:
1.

Definir el impacto del cambio en función al tiempo de duración del proyecto.

2.
Luego de comprobado el impacto sobre el tiempo, redactar la solicitud de cambio haciendo referencia a los efectos en el alcance,
costo y cronograma del proyecto.
3.

Solicitar la aprobación de los interesados del proyecto. Para esto, se debe verificar la clasificación del cambio.

4.

Enviar solicitud aprobada a la empresa, para realizar los ajustes al seguimiento de actividades semanal.
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5.
Actualizar los documentos de gestión involucrados en el cambio. Estos pueden ser el plan de gestión de alcance, diccionario EDT,
plan de gestión de calidad, matriz de trazabilidad, matriz RAM.

En el siguiente diagrama se describe a mayor detalle el procedimiento:

Verificación de Entregables
Definición de tipos de entregables
1. Ingeniería
Repositorio de activos reusables identificados en las empresas virtuales durante los años 2013 y 2014.
-

Catálogo de Reúso de activos

-

Plan de implementación de gestión de reúso de activos en las empresas virtuales.

2.

Gestión
Cronograma del Proyecto
Diccionario EDT
Lecciones Aprendidas
Matriz de Riesgos
Matriz de Trazabilidad
Matriz RAM
Plan de Gestión de Calidad
Plan de Gestión de Comunicaciones
Plan de Gestión de Riesgos
Plan de Gestión de RRHH
Plan de Gestión del Cronograma
Plan de Gestión de Alcance
Registro de Interesados

3.

Investigación
Documento de estudio y análisis de la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar 1517:2010.
Inventario de activos existentes de las empresas virtuales durante los años 2013 y 2014.
Evaluación de activos de reusables existentes en las empresas virtuales durante los años 2013 y 2014.
Modelo de gestión de reúso de activos basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE Std. 1517:2010.

1

-

Informe final de los resultados de la implementación del Modelo de gestión de reúso de activos en las empresas virtuales.

Definir a los responsables de aprobación según tipo de entregable
2

Entregable
1.1.1.1 - Project Charter

Responsable de Aprobación
Gerente Profesor, Cliente/Asesor, Comité de Proyectos
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1.2.1.5 - Plan de Gestión del Cronograma

Gerente Profesor, Cliente/Asesor, Comité de Proyectos

1.2.1.5.2 - Cronograma del Proyecto

Gerente Profesor, Cliente/Asesor, Comité de Proyectos

1.2.1.6 - Plan de Gestión de Calidad

Gerente Profesor, Comité de Proyectos

1.2.1.3 - Plan de Gestión de Comunicaciones

Gerente Profesor, Comité de Proyectos

1.2.1.3.1 - Registro de Interesados

Gerente Profesor, Comité de Proyectos

1.2.1.3.1 - Matriz de Trazabilidad

Gerente Profesor, Comité de Proyectos

1.2.1.4 - Plan de Gestión de Riesgos

Gerente Profesor, Comité de Proyectos

1.2.1.4.2 - Matriz de Riesgos

Gerente Profesor, Comité de Proyectos

1.2.1.2 - Plan de Gestión de RRHH

Gerente Profesor, Comité de Proyectos

1.2.1.1 - Plan de Gestión de Alcance

Gerente Profesor, Cliente/Asesor, Comité de Proyectos

1.2.1.7 - Diccionario EDT

Gerente Profesor, Cliente/Asesor, Comité de Proyectos

1.2.1.1.2 - Matriz RAM
1.3.1.1- Documento de estudio y análisis de la NTPISO/IEC 12207:2006 y el estándar 1517:2010.
1.3.1.2- Inventario de activos existentes de las
empresas virtuales durante los años 2013 y 2014.
1.3.1.3- Evaluación de activos de reusables
existentes en las empresas virtuales durante los años
2013 y 2014.
1.3.1.4- Repositorio de activos reusables
identificados en las empresas virtuales durante los
años 2013 y 2014.
1.3.1.5 - Memoria Parcial del Proyecto
1.3.2.1- Modelo de gestión de reúso de activos
basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el
estándar IEEE Std. 1517:2010.
1.3.2.2- Plan de implementación de gestión de reúso
de activos en las empresas virtuales.
1.3.2.3 – Catálogo de Reúso de Activos
1.3.2.4- Informe final de los resultados de la
implementación del Modelo de gestión de reúso de
activos en las empresas virtuales.
1.3.2.5 - Memoria Final del Proyecto

Gerente Profesor, Comité de Proyectos
Cliente/Asesor
Gerentes Profesores de las empresas virtuales
Cliente/Asesor

Gerente Profesor, Cliente/Asesor, Comité de Proyectos
Gerente Profesor, Comité de Proyectos
Cliente/Asesor
Cliente/Asesor
Gerente Profesor, Cliente/Asesor, Comité de Proyectos
Cliente/Asesor
Gerente Profesor, Comité de Proyectos

1.5.1.1 - Acta de cierre y aceptación

Gerente Profesor, Cliente/Asesor

1.5.1.2 - Lecciones Aprendidas

Gerente Profesor, Cliente/Asesor

Definición de plazos de aprobación y levantamiento de observaciones (días hábiles).
Entregable

Plazo de Aprobación

1.1.1.1- Project Charter

23/04/2015

1.2.1.5- Plan de Gestión del Cronograma

23/04/2015

1.2.1.5.2- Cronograma del Proyecto

23/04/2015

1.2.1.6- Plan de Gestión de Calidad

23/04/2015

1.2.1.3- Plan de Gestión de Comunicaciones

23/04/2015

3

Levantamiento de Observaciones
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades
y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades
y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades
y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades
y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades
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y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades
1.2.1.3.1- Registro de Interesados

23/04/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades

1.2.1.3.2- Matriz de Trazabilidad

23/04/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades

1.2.1.4- Plan de Gestión de Riesgos

23/04/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades

1.2.1.4.2- Matriz de Riesgos

23/04/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades

1.2.1.2- Plan de Gestión de RRHH

23/04/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades

1.2.1.1- Plan de Gestión de Alcance

23/04/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades

1.2.1.7- Diccionario EDT

23/04/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades

1.2.1.1.2 - Matriz RAM

23/04/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se

1.3.1.1- Documento de estudio y análisis de la NTPISO/IEC 12207:2006 y el estándar 1517:2010.

realiza previo a la aprobación final según las actividades
18/04/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se

1.3.1.2- Inventario de activos existentes de las
empresas virtuales durante los años 2013 y 2014.

realiza previo a la aprobación final según las actividades
21/05/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp

1.3.1.3- Evaluación de activos de reusables
existentes en las empresas virtuales durante los años
2013 y 2014.

El levantamiento de las observaciones del entregable se
13/06/2015

realiza previo a la aprobación final según las actividades
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y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
1.3.1.4- Repositorio de activos reusables
identificados en las empresas virtuales durante los
años 2013 y 2014.

realiza previo a la aprobación final según las actividades
19/06/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades

1.3.1.5 - Memoria Parcial del Proyecto

25/06/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se

1.3.2.1- Modelo de gestión de reúso de activos
basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el
estándar IEEE Std. 1517:2010.

realiza previo a la aprobación final según las actividades
27/08/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se

1.3.2.2- Plan de implementación de gestión de reúso
de activos en las empresas virtuales.

realiza previo a la aprobación final según las actividades
17/09/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades

1.3.2.3 – Catálogo de Reúso de Activos

17/11/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se

1.3.2.4- Informe final de los resultados de la
implementación del Modelo de gestión de reúso de
activos en las empresas virtuales.

realiza previo a la aprobación final según las actividades
29/10/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades

1.3.2.4 - Memoria Final del Proyecto

10/12/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades

1.5.1.1 - Acta de cierre y aceptación

10/12/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp
El levantamiento de las observaciones del entregable se
realiza previo a la aprobación final según las actividades

1.5.1.2 - Lecciones Aprendidas

10/12/2015

y fechas definidas en el cronograma del proyecto.
Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.1.mpp

Proceso de Aprobación de entregables

4

-

El stakeholder al cual le corresponde brindar la aprobación del entregable es el único que puede realizar la misma.
La revisión del entregable o documento por parte del stakeholder varía en días debido a la prioridad, extensión e impacto de este.
La aprobación de los entregables del proyecto son un medio de validación y verificación de cómo se encuentra el proyecto en
esa etapa y cuan bueno es su desenvolvimiento.
Al momento que se decida aprobar un entregable del proyecto, será necesario que el stakeholder correspondiente haga entrega
de un acta de conformidad respecto al entregable presentado, y así los jefes de proyecto tengan un medio de sustentación de su
trabajo.
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Criterios de aceptación del Proyecto
Técnicos
1

1.
2.
3.
4.

Fuentes Bibliográficas
Complementos de Metodologías
Marcas de Trabajo
Estándares

Calidad
2

1.
2.
3.

Cero Errores
Pruebas Funcionales
Pruebas de Software

Gestión de Proyecto
3

4

5

1.
2.
3.

PMBOK
Q.A.
PDCA

Sociales
1.

Empresas virtuales de la Facultad de Ingeniería y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias y Aplicadas (UPC).

Confidencialidad
No aplica

Exclusiones de Proyecto
1

El desarrollo de un sistema de gestión de reúso de aplicaciones para la empresa IT-Expert.

2

La certificación de las empresas virtuales en NTP-ISO/IEC 12207:2006 y adicionales.

3

La definición y modelado del proceso de las empresas virtuales y las aplicaciones reusadas en ellas.

4

El desarrollo de una aplicación que administre las aplicaciones desplegadas en IT-Expert,

5

La elaboración de un cuadro de mando integral de reúso de activos.

6

El diseño de una arquitectura orienta a servicios (SOA).

7

La implementación de un Catálogo de Activos reusables.

Restricciones de Proyecto
Los artefactos seguirán el formato de las plantillas preestablecidas.
1

3

Los artefactos desarrollados deben ser entregados a la empresa QS antes de la semana 13 para que sean revisados y se emita el certificado
a tiempo.
Las reuniones con Gerente Profesor de la empresa virtual serán durante los horarios del curso de Taller de Proyecto.

4

Las reuniones con el cliente del proyecto se darán de acuerdo a su disponibilidad y a la de los jefes de proyecto.

5

El proyecto tiene una duración equivalente a dos ciclos regulares, es decir, los ciclos académicos 2015-1 y 2015-2.

6

El proyecto estará enfocado en los activos existentes en las empresas virtuales de los años 2013 y 2014.

7

El proyecto está enfocado solo a la evaluación de activos que hayan pasado a producción o sean productos finales.

8

El proyecto está enfocado solo a la evaluación de activos que tengan aplicación y no a los que sean solo de documentación.

2

Supuestos de Proyecto
1

3

Su acceso y disponibilidad es gratuito, lo cual beneficia el estudio de las normas en el desarrollo del proyecto.
El proyecto dependerá de la información entregada por los Profesores Gerentes sobre los proyectos de los años 2013 y 2014 para su
posterior evaluación.
Se contará con un recurso de la empresa QS como apoyo para la validación de calidad de los entregables desarrollados.

4

Se tendrá apoyo del Gerente de la empresa para monitorear el desarrollo del proyecto y asesorar a los jefes del proyecto.

5

Se tendrá el apoyo del Cliente para cumplir con los objetivos del proyecto y asesora en el desarrollo del mismo.

6

Se contara con dos recursos de la empresa Software Factory como apoyo para la evaluación de activos reusables de las empresas virtuales.

2
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SECCIÓN 3. ESTABILIDAD DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Reuniones del Comité Ejecutivo
Solo describir las reuniones que se realizaron para examinar el ALCANCE del proyecto

La reunión con el comité se realizará en la semana 5 del ciclo académico 2015-1 para examinar el alcance
definido con el Cliente/Asesor del proyecto.
Reuniones del Equipo de Trabajo
Solo describir las reuniones que se realizaron para examinar el ALCANCE del proyecto
1.

Se llevaron a cabo cuatro reuniones, de las cuales dos fueron con el Profesor Gerente y dos con el cliente, para definir el alcance del
proyecto.

2.

Medios de comunicación:

-

El equipo de trabajo mantiene constante comunicación vía correo electrónico.

-

El equipo de trabajo tiene reuniones semanales con el cliente del proyecto.

-

El equipo de trabajo tiene reuniones semanales con el profesor gerente.

-

El gerente alumno y los jefes de proyecto mantienen comunicación constante durante la semana y los días martes y jueves,
con mayor frecuencia.

-

El equipo de trabajo se reúne los fines de semana para realizar el avance del proyecto y gestiona los entregables y los plazos
de entrega.

SECCIÓN 4. CONCLUSIONES FINALES

Las observaciones referentes a la evaluación, según el cronograma, se completan en la
semana 5 después de la exposición ante el Comité.
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Anexo 9: Diccionario EDT
DICCIONARIO EDT
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del proyecto:

Investigación de alternativas de Reúso de aplicaciones para las empresas virtuales

Código de proyecto:

REUVIR

Integrantes:

Aarón Cabrera Ramirez

Preparado por:

Aarón Cabrera / Eduardo Trinidad

Fecha de creación:

30/03/2015

Versión:

4.0

Eduardo Trinidad Concha

SECCIÓN 2. ESTRUCTURA JERARQUICA
Nivel

Código de EDT

Nombre de Entregable

1

1

2

1.1

4

1.1.1.1

2

1.2

4

1.2.1.1

5

1.2.1.1.2

4

1.2.1.2

Plan de Gestión de RRHH

4

1.2.1.3

Plan de Gestión de Comunicaciones

5

1.2.1.3.1

Registro de Interesados

5

1.2.1.3.2

Matriz de Trazabilidad

4

1.2.1.4

5

1.2.1.4.2

4

1.2.1.5

5

1.2.1.5.2

4

1.2.1.6

Plan de Gestión de Calidad

4

1.2.1.7

Diccionario EDT

2

1.3

4

1.3.1.1

Documento de estudio y análisis de la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar 1517:2010.

4

1.3.1.2

Inventario de activos de las empresas virtuales.

4

1.3.1.3

Evaluación de activos de reúso existentes.

4

1.3.1.4

Repositorio de activos.

4

1.3.1.5

Memoria Parcial del Proyecto

4

1.3.2.1

Modelo de Gestión de Reúso Aplicaciones.

4

1.3.2.2

Plan de implementación de gestión de Reúso de aplicaciones en las empresas virtuales.

4

1.3.2.3

Catálogo de Reúso de Activos

4

1.2.3.4

Informe Final de implementación de gestión de Reúso de aplicaciones en las empresas virtuales.

4

1.3.2.5

Memoria Final del Proyecto

Investigación de alternativas de Reúso de aplicaciones para las empresas virtuales
Inicio
Project Charter
Planificación
Plan de Gestión de Alcance
Matriz RAM

Plan de Gestión de Riesgos
Matriz de Riesgos
Plan de Gestión de Cronograma
Cronograma

Ejecución
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2

1.5

Cierre

4

1.5.1.1

Acta de cierre y aceptación

4

1.5.1.2

Lecciones Aprendidas

SECCIÓN 3. ESTRUCTURA DE ARBOL

1.1. Inicio

1.1.1.1. Project Charter

1.2.1.1 Plan de Gestión de Alcance

1.2.1.1.2. Matriz RAM

1.2.1.2. Plan de Gestión de RRHH
1.2.1.3.1 Registro de Interesados
1.2.1.3 Plan de Gestión de
Comunicaciones
1.2.1.3.2 Matriz de Trazabilidad

1.2. Planificación
1.2.1.4 Plan de Gestión del Riesgos

1.2.1.4.2 Matriz de Riesgos

1.2.1.5 Plan de Gestión de
Cronograma

1.2.1.5.2 Cronograma

1.2.1.6 Plan de Gestión de Calidad

1. Investigación de alternativas de Reuso de
aplicaciones para las empresas virtuales

1.2.17 Diccionario EDT

1.3.1.1 Documento de estudio y
análisis de la NTP-ISO/IEC
12207:2006 y el estándar
1517:2010.

1.3.1.2 Inventario de activos de las
empresas virtuales.

1.3.1.3 Evaluación de activos de
reúso existentes.

1.3.1.4 Repositorio de activos.

1.3.1.5 Memoria Parcial del
Proyecto
1.3. Ejecución
1.3.2.1 Modelo de Gestión de Reúso
Aplicaciones.

1.3.2.2 Plan de implementación de
gestión de Reuso de aplicaciones en
las empresas virtuales

1.3.2.3 Catálogo de Reúso de
Activos

1.3.2.4 Informe final de
implementación de gestión de Reuso
de aplicaciones en las empresas
virtuales

1.3.2.5 Memoria Final del Proyecto

1.5.1.1 Acta de cierre y aceptación
1.5. Cierre
1.5.1.2 Lecciones aprendidas

SECCIÓN 4. DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES

Código
Entregable

del

1.1.1.1

Costo del Entregable (S/.)

-
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Nombre
Entregable

del

Project Charter

Descripción del Trabajo
Es el documento de presentación del proyecto. En él se define el proyecto, su problemática y propuesta de solución, así como la metodología a
utilizar, el marco teórico, el alcance, los objetivos e indicadores. Este entregable debe ser validado por el Cliente/Asesor del proyecto.
La estructura del Project Charter es la siguiente:
-

Resumen Ejecutivo
Marco Teórico
Posicionamiento
Indicadores
Organización
Glosario
Siglario
Bibliografía
Aprobación
Anexos
Hitos (No deben exceder las 2 semanas)

Duración

Fecha
Alcance del Proyecto.

23/03/2015

Objetivos del Proyecto.

25/03/2015

Indicadores del Proyecto.

26/03/2015

15 días

Fecha Inicio

23/03/2015

07/04/2015

Fecha Fin

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Desarrollo del Project Charter según PMBOK.
Aprobación por del Cliente/Asesor del proyecto.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación del Cliente/Asesor del proyecto.
Aprobación del Profesor Gerente de la empresa virtual IT-Expert.
Aprobación del Gerente Alumno de la empresa virtual IT-Expert.
Aprobación del comité de proyectos.
Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El Project Charter debe estar alineado a las especificaciones del PMBOK.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

Contratos con QS.
Contratos son Software Factory.

ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Activo
Cancelado
Suspendido

30/03/2015
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
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Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.2.1.1

-

Costo del Entregable (S/.)

Plan de Gestión de Alcance.

Descripción del Trabajo
Es el documento en el que se detalla el alcance del proyecto, la estructura de desglose, los controles de cambios y las verificaciones de entregables.
Además se define los criterios de aprobación del proyecto, exclusiones y restricciones del mismo.
La estructura del plan de Gestión del Alcance es el siguiente:
-

Administración del alcance del proyecto
Estabilidad del alcance del proyecto
Conclusiones finales

Además, se trabaja un documento en conjunto que es el siguiente:
Matriz RAM
Hitos (No deben exceder las 2 semanas)
Elaborar Plan de Gestión de Alcance.

28/03/2015

Revisar Plan de Gestión de Alcance.

31/03/2015

Aprobar Plan de Gestión de Alcance.

10/04/2015

13 días

Duración

Fecha

Fecha Inicio

28/03/2015

10/04/2015

Fecha Fin

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Gerente Profesor de la empresa virtual IT-Expert.
Aprobación del Comité de Proyectos.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Gerente Profesor de la empresa virtual IT-Expert.
Aprobación del Comité de Proyectos.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El Plan Gestión del Alcance debe estar alineado a la metodología PMBOK.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
No Aplica
ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Activo

28/03/2015
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

1.2.1.2

Costo del Entregable (S/.)

No aplica
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Nombre
Entregable

del

Plan de Gestión de Recursos Humano

Descripción del Trabajo
Este entregable se divide de la siguiente manera:
Definir el organigrama del proyecto.
Definir los roles y responsabilidades.
Establecer el procedimiento para la adquisición del personal.
Establecer horarios de trabajo del proyecto.
Establecer recompensas y reconocimientos.
Hitos (No deben exceder las 2 semanas)
Elaborar Plan de Gestión de Recursos Humanos.

28/03/2015

Revisar Plan de Gestión de Recursos Humanos.

31/03/2015

Aprobar Plan de Gestión de Recursos Humanos.

10/04/2015

13 días

Duración

Fecha

Fecha Inicio

28/03/2015

10/04/2015

Fecha Fin

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Estructura del Plan de Gestión de Alcance según la metodología PMBOK.
Aprobación del Plan de Gestión de Alcance por el Cliente/Asesor del proyecto.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación por parte del Cliente/Asesor del proyecto.
Aprobación por parte del Profesor Gerente de IT Expert del proyecto.
Aprobación por parte del Comité del proyecto.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El entregable se encuentra alineado a las especificaciones de la metodología PMBOK.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No aplica.

ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Activo

28/03/2015
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.2.1.3

Costo del Entregable (S/.)

No aplica

Plan de Gestión de Comunicaciones

Descripción del Trabajo
Este entregable consiste en definir el registro de interesados del proyecto, establecer un procedimiento para la comunicación, establecer un
procedimiento para actualizar el plan de gestión de comunicaciones, establecer guías para eventos de comunicación, elaborar guía para la
documentación del proyecto y establecer procedimiento para resolución de polémicas.
Además, se trabajan dos documentos que son los siguientes:
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-

Matriz de Trazabilidad.
Registro de Interesados.

Hitos (No deben exceder las 2 semanas)

Fecha

Elaborar Plan de Gestión de Comunicaciones.

29/03/2015

Revisar Plan de Gestión de Comunicaciones.

31/03/2015

Aprobar Plan de Gestión de Comunicaciones.

10/04/2015

12 días

Duración

Fecha Inicio

29/03/2015

10/04/2015

Fecha Fin

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Estructura del Plan de Gestión de Comunicaciones según la metodología PMBOK.
Aprobación de Plan de Gestión de Comunicaciones por el Cliente/Asesor del proyecto.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación por parte del Cliente/Asesor del proyecto.
Aprobación por parte del Profesor Gerente de IT Expert del proyecto.
Aprobación por parte del Comité del proyecto.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El entregable se encuentra alineado a las especificaciones de la metodología PMBOK.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No aplica.

ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Activo

29/03/2015
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.2.1.4

-

Costo del Entregable (S/.)

Plan de Gestión de Riesgos

Descripción del Trabajo
Es el documento en el que se detalla el plan de Gestión de Riesgos para el proyecto. Se define las actividades de seguimiento y control de los
riesgos, así como el presupuesto designado al proyecto.
La estructura del plan de Gestión de Riesgos es la siguiente:
-

Descripción de la metodología de gestión del riesgo
Presupuesto
Seguimiento y control de riesgos

Hitos (No deben exceder las 2 semanas)

Fecha
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Elaborar
Revisar
Aprobar

plan de Gestión de Riesgos.
plan de Gestión de Riesgos.
plan de Gestión de Riesgos.

12 días

Duración

Fecha Inicio

29/03/2015

29/03/2015
31/03/2015
10/04/2015
10/04/2015

Fecha Fin

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Gerente Profesor de la empresa virtual IT-Expert.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Gerente Profesor de la empresa virtual IT-Expert.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El Plan de Gestión de Riesgos debe estar alineado a la metodología PDCA.
El entregable se encuentra alineado a las especificaciones de la metodología PMBOK.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No Aplica

ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Activo

29/03/2015
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.2.1.5

No aplica

Costo del Entregable (S/.)

Plan de Gestión del Cronograma

Descripción del Trabajo
Este entregable se divide de la siguiente manera:
Establecer principales hitos del proyecto
Definir entregables del proyecto.
Definir actividades del proyecto.
Definir el cronograma en Office Project.
Hitos (No deben exceder las 2 semanas)

Duración

Fecha

Elaborar Plan de Gestión de Cronograma.

29/03/2015

Revisar Plan de Gestión de Cronograma.

31/03/2015

Aprobar Plan de Gestión de Cronograma.

10/04/2015

12 días

Fecha Inicio

29/03/2015

Fecha Fin

10/04/2015

Requerimientos de Calidad
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Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Estructura del Plan de Gestión de Alcance según la metodología PMBOK.
Aprobación del Plan de Gestión de Alcance por el Cliente/Asesor del proyecto.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación por parte del Cliente/Asesor del proyecto.
Aprobación por parte del Profesor Gerente de IT Expert del proyecto.
Aprobación por parte del Comité del proyecto.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El entregable se encuentra alineado a las especificaciones de la metodología PMBOK.
El cronograma se realiza en el programa Office Project.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No aplica.

ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Activo

29/03/2015
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.2.1.6

-

Costo del Entregable (S/.)

Plan de Gestión de Calidad

Descripción del Trabajo
Es el documento en el que se detalla el plan de calidad para el proyecto. Se define la estructura organizacional que tendrá a cargo garantizar la
calidad, tanto de los entregables como de los documentos. También detalla los procedimientos a seguir para el logro de una calidad concreta en
cada fase del proyecto.
La estructura del Plan de Gestión de Calidad:
Información general
Estructura organizacional de calidad
Roles y responsabilidades
Procedimientos
Matriz de procesos
Aprobadores
Control de cambios
Hitos (No deben exceder las 2 semanas)

Duración

12 días

Fecha

Elaborar Plan de Gestión de Calidad.

29/03/2015

Revisar Plan de Gestión de Calidad.

31/03/2015

Aprobar Plan de Gestión de Calidad.

10/04/2015

Fecha Inicio

29/03/2015

Fecha Fin

10/04/2015

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
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-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Gerente Profesor de la empresa virtual IT-Expert.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación del Cliente/Asesor del proyecto.
Aprobación del Profesor Gerente de la empresa virtual IT-Expert.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El Plan de Gestión de Calidad debe estar alineado a la metodología PDCA.
El entregable se encuentra alineado a las especificaciones de la metodología PMBOK.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No Aplica

ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Activo

29/03/2015
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.2.1.7

-

Costo del Entregable (S/.)

Diccionario EDT

Descripción del Trabajo
Es el documento en el que se detalla los entregables a trabajar en el proyecto y la estructura del proyecto según la relación de las etapas y los
entregables del proyecto.
La estructura del Plan de Gestión de Calidad:
Definir la estructura del árbol
Definir la estructura jerárquica
Describir entregables
Definir Plan de Estructura de Desglose de Trabajo
Hitos (No deben exceder las 2 semanas)

Duración

11 días

Fecha
Elaborar Diccionario EDT.

30/03/2015

Revisar Diccionario EDT.

31/03/2015

Aprobar Diccionario EDT.

10/04/2015

Fecha Inicio

30/03/2015

Fecha Fin

10/04/2015

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Estructura del Diccionario EDT según la metodología PMBOK.
Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Gerente Profesor de la empresa virtual IT-Expert.
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Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación del Cliente/Asesor del proyecto.
Aprobación del Profesor Gerente de la empresa virtual IT-Expert.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El entregable se encuentra alineado a las especificaciones de la metodología PMBOK.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
No Aplica
ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Activo

30/03/2015
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.3.1.1

Costo del Entregable (S/.)

No aplica

Documento de estudio y análisis de la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010

Descripción del Trabajo
Este entregable consiste en realizar un estudio y análisis de las normas que ayudan como base de trabajo en el proyecto que son NTP-ISO/IEC
12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010. Estas normas brindan las pautas de como analizar posteriormente las aplicaciones desplegadas en la
empresa IT Expert.
La estructura de este entregable es la siguiente:
Investigación y análisis de los procesos principales del ciclo de vida
Investigación y análisis de los procesos de apoyo del ciclo de vida
Investigación y análisis del estándar IEEE 1517:2010
Hitos (No deben exceder las 2 semanas)
Fecha
Elaborar Documento de estudio y análisis de la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010.

10/04/2015

Revisar Documento de estudio y análisis de la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010.

16/04/2015

Aprobar Documento de estudio y análisis de la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010.

18/05/2015

Duración

8 días

Fecha Inicio

10/04/2015

Fecha Fin

18/05/2015

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
Fuentes confiables de la información.
La norma la NTP-ISO/IEC 12207:2006.
El estándar IEEE 1517:2010.
Aprobación del Cliente/Asesor del proyecto.
Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación por parte del Cliente/Asesor del proyecto.
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Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El entregable se basa en los documentos de la norma NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No aplica.

ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Activo
Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.3.1.2

-

Costo del Entregable (S/.)

Inventario de activos de las empresas virtuales.

Descripción del Trabajo

Este entregable consiste en realizar un inventario de los activos existentes en las empresas virtuales sobre los proyectos de tesis desarrolladas en
las mismas entre los años 2013 y 2014.

Hitos (No deben exceder las 2 semanas)

Duración

Fecha

Elaborar Inventario de activos de las empresas virtuales.

21/05/2015

Revisar Inventario de activos de las empresas virtuales.

23/05/2015

Aprobar Inventario de activos de las empresas virtuales.

02/05/2015

11 días

Fecha Inicio

21/05/2015

Fecha Fin

02/06/2015

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Comité de Proyectos.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Comité de Proyectos.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

Elaboración propia.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No Aplica.

ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Activo

21/05/2015
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.3.1.3

No aplica

Costo del Entregable (S/.)

Evaluación de activos de reúso existentes.

Descripción del Trabajo

Este entregable consiste en realizar una evaluación detallada de los activos existentes en las empresas virtuales para determinar cuáles son
reusables. Esta evaluación consiste en identificar, analizar, generalizar y categorizar cada entregable para que sea reusable en otros proyectos.

Hitos (No deben exceder las 2 semanas)

Fecha

Elaborar Documento de Evaluación de activos de reúso existentes.

28/05/2015

Revisar Documento de Evaluación de activos de reúso existentes.

13/06/2015

Aprobar Documento de Evaluación de activos de reúso existentes.

30/06/2015

Duración

27 días

Fecha Inicio

28/05/2015

30/06/2015

Fecha Fin

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Fuentes confiables de la información.
Aprobación del Cliente/Asesor del proyecto.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación por parte del Cliente/Asesor del proyecto.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

No aplica.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No aplica.

ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Activo

28/05/2015
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Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.3.1.4

-

Costo del Entregable (S/.)

Repositorio de activos de reúso.

Descripción del Trabajo

Este entregable consiste en implementar un repositorio de activos que almacene la información de los
proyectos culminados de las empresas virtuales y aquellos activos considerados a reusar.
Hitos (No deben exceder las 2 semanas)

Duración

Fecha

Elaboración del Repositorio de activos de reúso.

19/06/2015

Revisión del Repositorio de activos de reúso.

25/06/2015

Aprobación del Repositorio de activos de reúso.

01/07/2015

11 días

Fecha Inicio

19/06/2015

01/07/2015

Fecha Fin

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Gerente Profesor de la empresa virtual IT-Expert.
Aprobación del Comité de Proyectos.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Gerente Profesor de la empresa virtual IT-Expert.
Aprobación del Comité de Proyectos.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

No aplica

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No Aplica

ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Activo
Cancelado
Suspendido

19/06/2015
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
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Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.3.1.5

-

Costo del Entregable (S/.)

Memoria Parcial del Proyecto

Descripción del Trabajo
Este entregable es el resultado de los entregables establecidos en la primera fase del proyecto. Las partes principales son el marco teórico, estado
del arte y los entregables de la primera fase.
El entregable tiene la siguiente estructura:
Resumen Ejecutivo
Abstract
Tabla de contenidos
Lista de tablas
Lista de ilustraciones
Introducción
Capítulo 1: Objeto de estudio
Capítulo 2: Marco Teórico
Capítulo 3: Estado del Arte
Hitos (No deben exceder las 2 semanas)
Fecha

Duración

Elaboración de la Memoria Parcial del Proyecto.

12/06/2015

Revisión de la Memoria Parcial del Proyecto.

16/06/2015

Aprobación de la Memoria Parcial del Proyecto.

25/06/2015

13 días

Fecha Inicio

12/06/2015

25/06/2015

Fecha Fin

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Fuentes confiables de la información.
Aprobación del Cliente/Asesor del proyecto.
Alineación con la norma NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Gerente Profesor de la empresa virtual IT-Expert.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El entregable se encuentra alineado a las especificaciones del formato entregado por la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No Aplica

ESTADO DEL ENTREGABLE
Activo
Cancelado
Suspendido

FECHA
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
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Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.3.2.1

-

Costo del Entregable (S/.)

Modelo de gestión de Reúso de aplicaciones basado en NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar 1517:2010.

Descripción del Trabajo

Este entregable detalla el procedimiento de Reúso de las aplicaciones en base a las normas NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE
1517:2010, especificado para las necesidades de las empresas virtuales y las aplicaciones desplegadas en la empresa virtual IT-Expert.

Hitos (No deben exceder las 2 semanas)
Fecha
Elaboración del Modelo de gestión de Reúso de aplicaciones basado en NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el
estándar 1517:2010.
Revisión del Modelo de gestión de Reúso de aplicaciones basado en NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar
1517:2010.
Aprobación del Modelo de gestión de Reúso de aplicaciones basado en NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el
estándar 1517:2010.
11 días

Duración

Fecha Inicio

06/07/2015

06/07/2015
18/07/2015
20/07/2015
20/07/2015

Fecha Fin

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El Modelo de gestión de Reúso de aplicaciones debe estar alineado a la norma NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar
IEEE1517:2010.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No Aplica

ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Activo
Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

1.3.2.2

Costo del Entregable (S/.)

-
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Nombre
Entregable

del

Plan de implementación de gestión de Reuso de aplicaciones en las empresas virtuales.

Descripción del Trabajo
Este entregable detalla las aplicaciones a implementar seleccionadas por su funcionalidad y usabilidad según las necesidades de las empresas
virtuales respectando la norma NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010, y cumpliendo con los requerimientos especificados por
el cliente/asesor.
Hitos (No deben exceder las 2 semanas)

Fecha

Elaborar Plan de implementación de gestión de Reúso de aplicaciones en las empresas virtuales.

01/09/2015

Revisar Plan de implementación de gestión de Reúso de aplicaciones en las empresas virtuales.

10/09/2015

Aprobar Plan de implementación de gestión de Reúso de aplicaciones en las empresas virtuales.

15/09/2015

10 días

Duración

Fecha Inicio

01/09/2015

15/09/2015

Fecha Fin

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Gerente Profesor de la empresa virtual IT-Expert.
Aprobación del Comité de Proyectos.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Gerente Profesor de la empresa virtual IT-Expert.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El Plan de implementación debe estar alineado a la metodología PMBOK.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No Aplica.

ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Activo
Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.3.2.4

Costo del Entregable (S/.)

-

Memoria Final del Proyecto

Descripción del Trabajo
Este entregable es el producto final del proyecto que integra los entregables de las dos fases de ejecución del proyecto y la fase de planificación
del mismo. Además, se valida el cumplimiento de los objetivos establecidos.
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Este entregable tiene la siguiente estructura:
Capítulo 4
Capítulo 5
Conclusiones
-Recomendaciones
Glosario
Siglario
Bibliografía
Anexos
Hitos (No deben exceder las 2 semanas)

Fecha

Elaboración de la Memoria Final del Proyecto.

20/11/2015

Revisión de la Memoria Final del Proyecto.

26/11/2015

Aprobación de la Memoria Final del Proyecto.

30/11/2015

10 días

Duración

Fecha Inicio

23/06/2015

30/11/2015

Fecha Fin

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Fuentes confiables de la información.
Aprobación del Cliente/Asesor del proyecto.
Alineación con la norma NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Aprobación del Cliente / Asesor del proyecto.
Aprobación del Gerente Profesor de la empresa virtual IT-Expert.
Aprobación por parte del comité.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El entregable se encuentra alineado a las especificaciones del formato entregado por la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
No Aplica
ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Activo
Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.5.1.1

Costo del Entregable (S/.)

No aplica

Acta de cierre y aceptación

Descripción del Trabajo
Este entregable consiste en describir el cierre y la aceptación del proyecto, explicando el cumplimiento de los objetivos e indicadores del mismo.
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Hitos (No deben exceder las 2 semanas)

Fecha

Elaborar Acta de cierre y aceptación.

23/11/2015

Revisar Acta de cierre y aceptación.

24/11/2015

Aprobar Acta de cierre y aceptación.

03/12/2015

10 días

Duración

Fecha Inicio

23/11/2015

03/12/2015

Fecha Fin

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Aprobación del Cliente/Asesor del proyecto.
Aprobación del Profesor Gerente del proyecto.
Aprobación del Comité del proyecto.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Acta de cierre y aceptación.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El entregable se encuentra alineado a las especificaciones de la metodología PMBOK.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No aplica.

ESTADO DEL ENTREGABLE

FECHA
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.

Activo
Cancelado
Suspendido

Código
Entregable

del

Nombre
Entregable

del

1.5.1.2

No aplica

Costo del Entregable (S/.)

Lecciones aprendidas

Descripción del Trabajo

Este entregable consiste en describir las lecciones, conclusiones y recomendaciones del proyecto para un posterior uso de la metodología de trabajo
y del modelo de gestión de Reúso de aplicaciones.

Hitos (No deben exceder las 2 semanas)

Fecha
Elaborar Lecciones aprendidas.

23/11/2015

Revisar Lecciones aprendidas.

24/11/2015
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Aprobar Lecciones aprendidas.
Duración

10 días

Fecha Inicio

03/12/2015
23/11/2015

03/12/2015

Fecha Fin

Requerimientos de Calidad
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.)
-

Aprobación del Cliente/Asesor del proyecto.
Aprobación del Profesor Gerente del proyecto.
Aprobación del Comité del proyecto.

Criterios de Aceptación
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.
-

Documento de Lecciones aprendidas.

Referencias Técnicas
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
-

El entregable se encuentra alineado a las especificaciones de la metodología PMBOK.

Consideraciones Contractuales (Si Aplica)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
-

No aplica.

ESTADO DEL ENTREGABLE
Activo
Cancelado
Suspendido

FECHA
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
Haga clic aquí para escribir
una fecha.
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Anexo 10: Project Charter
Resumen ejecutivo
El proyecto surge bajo la necesidad de gestionar y administrar los activos existentes de las
empresas virtuales para identificar su reusabilidad y cubrir los requerimientos de los nuevos
proyectos profesionales de las empresas virtuales mediante el reúso de activos, y debido a
que dichos activos no presentan ningún tipo de mantenimiento y quedan parcial o
completamente en des uso. Asimismo, tiene como objetivo general la Implementación de un
Modelo de gestión de reúso de activos en las empresas virtuales basado en la NTP-ISO/IEC
12207:2006 y estándar IEEE 1517:2010 para el reúso de procesos en el ciclo de vida del
software, y orientado a las empresas virtuales de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y
Computación.
El proyecto se dividirá en dos fases, el proyecto se rige en base a la metodología PMBOK
para su desarrollo.
La primera fase consta del análisis e investigación referente a la NTP-ISO/IEC 12207:2006
y el estándar IEEE 1517:2010, los cuales nos permiten tener un marco de referencia del ciclo
de vida del software y el proceso de Reúso de este, la investigación de esta ISO corresponde
principalmente a los procesos principales del ciclo de vida (5.4 Operación, 5.5
Mantenimiento), los procesos de apoyo del ciclo de vida (6.1 Documentación y 6.2 Gestión
de la Configuración) y los procesos organizativos del ciclo de vida que son aplicables para
el tema de investigación y las empresas virtuales.
También, está orientado a investigar a profundidad la documentación, funcionalidad y
componentes de tanto de las aplicaciones desplegadas y los activos existentes durante los
años 2013 y 2014 en las empresas virtuales, las cuales presentan la información necesaria
para evaluar la situación actual de cada activo, cabe recalcar que el proceso de reúso de los
activos se hace en base a las necesidades de cada nuevo proyecto propuesto en las empresas
virtuales y aprobado por el comité de proyectos.


Entregables de la primera fase:
-

Documento de estudio y análisis de la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE
1517:2010, el cual consta de un entregable orientado en demostrar la viabilidad de
aplicación sobre para determinar las aplicaciones reusables.
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-

Inventario de activos existentes de las empresas virtuales durante los años 2013 y
2014: Este entregable consta de la lista de de activos identificados en las empresas
virtuales.

-

Evaluación de activos de reusables existentes en las empresas virtuales durante los
años 2013 y 2014: Este entregable consiste en la categorización y clasificación de
los activos a reusar.

-

Repositorio de activos reusables identificados en las empresas virtuales durante los
años 2013 y 2014: Este entregable consiste en almacenar los activos identificados y
categorizados a reusar.

La fase dos del proyecto corresponde a la elaboración la elaboración e implementación del
Modelo de gestión de Reúso de activos basado en NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar
IEEE 1517:2010 sobre las empresas virtuales de la UPC que cumplan los requisitos
necesarios para su aplicación.


Entregables de la segunda fase:
-

Modelo de gestión de reúso de activos basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el
estándar IEEE Std. 1517:2010: Este entregable establece los procesos, políticas y
procedimientos a seguir para la gestión del reúso de activos.

-

Plan de implementación de gestión de reúso de activos en las empresas virtuales:
plan de trabajo según los resultados de la implementación de gestión de reúso basado
en NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010, y la verificación de la
eficacia de del uso de este modelo de gestión de reúso.

-

Catálogo de reúso de activos.

-

Informe final de los resultados de la implementación del Modelo de gestión de reúso
de activos en las empresas virtuales.

Finalmente, el proyecto tiene como objetivo reutilizar activos existentes a lo largo de los
años 2013 y 2014 en las empresas virtuales mediante un modelo de gestión desarrollado en
base a NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010 para cubrir las necesidades,
oportunidades y mejoras, contribuyendo al desarrollo y funcionamiento de los nuevos
proyectos en las empresas virtuales.
Marco Teórico
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Para comprender el proyecto, es necesario definir los conceptos más relevantes relacionados
al tema del proyecto como la definición de reúso y entender la finalidad de las normas NTPISO/IEC 12207:2006 e IEEE 1517:2010 que están relacionadas a la gestión de reúso de
aplicaciones. En los siguientes párrafos de explicarán los tres conceptos antes mencionados
y cómo se relacionan con el tema del proyecto.
REÚSO
El reúso es el proceso que realiza en base a aplicaciones existentes, encontrándoles nuevos
usos o implementaciones que puedan cubrir necesidades u oportunidades logrando
obtener nueva vida útil, además este proceso puede ser usado para el desarrollo de
software basado en aplicaciones existentes y siguiendo los patrones ya establecidos en
estas, principalmente se puede encontrar dos tipos de reúso o reutilización:


Reutilización de sistemas de aplicaciones.- La totalidad de un sistema de aplicaciones
puede ser reutilizada incorporándola sin ningún cambio en otros sistemas, configurando
la aplicación para diferentes clientes o desarrollando familias de aplicaciones que tienen
una arquitectura común pero que son adaptadas a clientes particulares.



Reutilización de componente y servicios.- Esta reutilización varía en tamaño desde
subsistemas hasta objetos simples. El extremo más elemental nos permite la reutilización
de componentes software que implementan una única función, como una función
matemática o una clase de objetos. Este tipo de reutilización, basada en bibliotecas
estándar, ha sido habitual en los últimos cuarenta años; estando disponibles diversas
bibliotecas para distintas plataformas de desarrollo.19



El Reúso o reutilización sistemática es la práctica de reutilización de acuerdo con un
proceso consistente y repetible. La práctica sistemática de reusó requiere un enfoque
basado en los principios de ingeniería para todos los activos de reutilización que
participan en el desarrollo. Los principales beneficios que la reutilización sistemática
puede entregar son los siguientes:
-

19

Aumentar la productividad del software

Cfr. GIISCo (2012)
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-

Acortar el desarrollo de software y el tiempo de mantenimiento

-

Reducir la duplicación de esfuerzos

-

Reducir el costo del desarrollo de software y mantenimiento.

-

Producir software de mayor calidad

-

Aumentar la fiabilidad del software.20

NTP-ISO/IEC 12207:2006
La Norma Técnica Peruana (NTP) ISO/IEC 12207:2006 es un marco de referencia que
ofrece un conjunto completo de procesos para la creación y gestión de un software,
cubriendo su ciclo de vida desde la conceptualización hasta el retiro a petición de su
propietario. Contiene procesos, actividades y tareas para aplicar durante la adquisición de un
sistema que contiene software, un producto software puro o un servicio software, y durante
el suministro, desarrollo, operación y mantenimiento de productos software21.
Esta norma tiene como campo de aplicación la adquisición de sistemas, productos y servicios
de software, al suministro, desarrollo, operación y mantenimiento de productos software,
independientemente que se haya desarrollado interna o externamente en la organización.
Las limitaciones acerca de esta norma son las siguientes:


La NTP- ISO/IEC 12207:2006 no detalla cómo implementar las actividades y tareas
incluidas en el proceso, a pesar que describe la arquitectura de los procesos del ciclo de
vida del software.



La elaboración de los documentos que se detallan en la NTP-ISO/IEC 12207:2006 no
implica que se realicen o se mantengan separados por algún aspecto. Esto se realiza a
criterio del usuario.



Las partes responsables de aplicar esta norma son responsables de seleccionar un marco
de ciclo de vida para el proyecto de software y de elaborar los documentos o entregables
correspondientes de esta norma y dicho marco.

20

Cfr. GIISCo (2012)

21

Cfr. Indecopi (2006)
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La NTP-ISO/IEC 12207:2006 no busca provocar conflictos con las políticas, normas o
procedimientos que existan en la organización. En caso que suceda, la norma sugiere que
se resuelvan estos conflictos y que se documente cualquier excepción que no se cumpla
con la norma.22

A continuación se muestra la estructura de la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC
12207:2006 con sus procesos y sub procesos en los cuales nos enfocaremos básicamente en
los procesos principales de mantenimiento, Operación además de los procesos de apoyo del
ciclo de vida como Documentación y Gestión de la Configuración y finalmente los procesos
organizativos del ciclo de vida mencionado en el párrafo anterior:

En resumen, la norma mencionada describe la arquitectura de los procesos del ciclo de vida
del software, dejando a criterio del implementador la forma de cómo desarrollar las

22

Cfr. Indecopi (2006)
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actividades incluidas en los procesos, seleccionar un modelo de ciclo de vida concreto en un
proyecto de software, o la manera de cómo producir o mantener un software.
IEEE 1517:2010
La IEEE 1517:2010 fue desarrollada para las empresas que desean utilizar modelos de
procesos para el desarrollo de software que se centra en la reutilización con la finalidad de
proporcionarles los lineamientos a seguir durante este proceso.
El primer modelo de gestión de Reúso es el “IEEE Standard 1517”. Este estándar es una
extensión del estándar ISO/IEC 12207, el cual describe los estándares relacionados al ciclo
de vida del software. El estándar IEEE 1517 describe cómo se debe implementar los procesos
relacionados al Reúso dentro del ciclo de vida del software. Además, describe cómo se debe
administrar los assets y qué acciones debe tomar la organización que está interesada en seguir
el estándar IEEE 1517.23
El estándar IEEE 1517 especifica los procesos, actividades y tareas que se requieren para
implementar el Reúso en el ciclo de vida del software. Para este propósito la IEEE ha
definido cuatro categorías.


Desarrollo, operación y mantenimiento de los productos software usando assets.



Desarrollo y mantenimiento de assets.



Gestión de Reúso.



Gestión de Assets.24

Este estándar está dirigido a los directivos y equipo de trabajo que participan en la
adquisición, suministro o el desarrollo de aplicaciones de software y sistemas o activos
reutilizables.

23

Cfr. IEEE (2010)

24

Cfr. IEEE (2010)
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La estructura del estándar es la siguiente:

Posicionamiento
Planteamiento del problema
La escuela de Ingeniería de Sistemas de Información y Computación de la Universidad de
Ciencias Aplicadas (UPC) imparte los cursos de Talleres de Proyecto a los alumnos de dicha
escuela, quienes desarrollan un proyecto profesional referente a su carrera. Los alumnos, a
lo largo de su proyecto, cumplen con diversas aptitudes como análisis, diseño,
implementación y mantenimiento, donde el resultado final del proyecto, generalmente, es la
implementación de aplicaciones. Estas aplicaciones no cumplen con un reuso de activos
existentes en las empresas virtuales, ya que cada proyecto busca realizar un nuevo desarrollo
sin recurrir a los activos existentes en las empresas virtuales, ocasionando la saturación de
los activos físicos y la desorganización en sus entregables y desarrollo. Cabe resaltar, que
las empresas virtuales son QS, Software Factory, IT Expert, SSIA, IT-Pyme e Innova TI. De
las empresas mencionadas, la empresa IT Expert se encarga de desplegar las aplicaciones
desarrolladas por los alumnos de la escuela y las administra.
Por tal motivo, IT Expert cumple la función de administrar y brindar soporte para el
despliegue de las aplicaciones a implementar, por eso es necesario brindar un modelo de
gestión de Reúso de activos que le permita identificar y brindar a los nuevos proyectos los
activos que cumplan con sus requerimientos tecnológicos. Este modelo ayuda a regular los
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activos reusables mediante estándares que garanticen su durabilidad en el tiempo y su
escalabilidad. Por lo tanto, el propósito de este proyecto es gestionar y administrar los activos
reusables para cumplir los requerimientos tecnológicos de los proyectos en las empresas
virtuales mediante un Modelo de Gestión de Reúso de Activos en basado en la NTP-ISO
12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010.
Problema

Causas
Ausencia de un modelo de gestión de Reúso para las empresas virtuales

No existe reúso de
Se opta generalmente por desarrollar nuevas aplicaciones antes de evaluar

activos

la posibilidad de Reúso de activos existentes.
Falta

definir

una

evaluación continua
de los activos

No

existe

repositorio

Falta una evaluación continua de los activos existentes desde el punto de
vista de su usabilidad durante su ciclo de vida.

un No está definido e implementado un repositorio que centralice y almacene
de los activos de las empresas virtuales para su rápido acceso.

activos

Objetivos
Objetivo General
Implementar un Modelo de Gestión de Reúso de Activos para las empresas virtuales de la
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC).
Objetivos Específicos
Objetivo Específico 1 (OE1): Analizar y evaluar la reusabilidad de los activos identificados
en las empresas virtuales.
Objetivo Específico 2 (OE2): Diseñar un modelo de gestión de Reúso de Activos basado en
la norma NTP-ISO 12207:2006 y estándar IEEE 1517:2010 para las empresas virtuales.
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Objetivo Específico 3 (OE3): Validar el modelo de gestión de Reúso de Activos basado en
la norma NTP-ISO 12207:2006 y estándar IEEE 1517:2010 para la empresa virtual IT
Expert.
Objetivo Específico 4 (OE4): Elaborar un plan de continuidad que asegure la permanencia
del modelo de gestión de Reúso de Activos, basado en la norma NTP-ISO 12207:2006 y
estándar IEEE 1517:2010, en la empresa virtual IT Expert.
Indicadores de éxito
Indicador de Éxito 1 (IE1): Acta de aprobación del inventario de activos identificados de las
empresas virtuales por un integrante del Comité de proyectos y el cliente del proyecto.
Indicador de Éxito 2 (IE2): Acta de conformidad de la evaluación de los activos reusables
de las empresas virtuales por Cliente del proyecto.
Indicador de Éxito 3 (IE3): Acta de conformidad de implementación del repositorio y
catálogo de activos reusables por un integrante del Comité de Proyectos, el Cliente del
proyecto y el Profesor Gerente de la empresa virtual IT-Expert.
Indicador de Éxito 4 (IE4): Certificado de despliegue del repositorio y catálogo de activos
reusables emitido por la empresa virtual IT Expert.
Indicador de Éxito 5 (IE5): Acta de aprobación del resultado de la implementación del
Modelo de gestión de reúso de activos basado en la norma NTP-ISO 12207:2006 y estándar
IEEE 1517:2010 para las empresas virtuales por el Cliente del proyecto y el Profesor Gerente
de la empresa virtual IT Expert.
Indicador de Éxito 6 (IE6): Certificado de calidad emitido por la empresa virtual Quality
Services como evidencia de la implementación modelo de gestión de Reúso de aplicaciones
para las empresas virtuales.
En el siguiente cuadro se muestra la relación entre los objetivos específicos y los indicadores
de éxito.
Objetivo

Indicadores
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OE1

IE1

OE2

IE3

OE3

IE4

OE4

IE6

IE2

IE5

IE6

Suposiciones y Restricciones
A continuación se listan tanto las suposiciones del proyecto como las restricciones que se
han considerado para su desarrollo y finalización.
Suposiciones
Disponibilidad
normas

Descripción
de

NTP-ISO

12207:2006 e IEE Su acceso y disponibilidad es gratuito, lo cual beneficia el estudio de las
normas en el desarrollo del proyecto.
1517:2010

Acceso

a

documentación
las

la
de

aplicaciones

implementadas

El proyecto dependerá de la información entregada por los Profesores
Gerentes sobre los proyectos de los años 2013 y 2014 para su posterior
evaluación.

Se contará con un recurso de la empresa QS como apoyo para la
Apoyo de recurso de validación de calidad de los entregables desarrollados.
la empresa QS

Se tendrá apoyo del Gerente de la empresa para monitorear el desarrollo
Apoyo del Gerente del proyecto y asesorar a los jefes del proyecto.
de IT Expert
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Se tendrá el apoyo del Cliente para cumplir con los objetivos del proyecto
y asesora en el desarrollo del mismo.

Apoyo del Cliente

Apoyo

de

dos

recursos

de

la Se contara con dos recursos de la empresa Software Factory como apoyo

empresa

Software para la evaluación de activos reusables de las empresas virtuales.

Factory

Restricciones
Formato

de

Descripción
los

entregables

Los artefactos seguirán el formato de las plantillas preestablecidas

Tiempo de servicio Los artefactos desarrollados deben ser entregados a la empresa QS antes
ofrecido por QS
Reuniones

de la semana 13 para que sean revisados y se emita el certificado a tiempo
con

Gerente Profesor de Las reuniones con Gerente Profesor de la empresa virtual será durante los
IT Expert
horarios del curso de Taller de Proyecto

Reuniones
Cliente

con

el
Las reuniones con el cliente del proyecto se darán de acuerdo a su
disponibilidad y a la de los jefes de proyecto

Duración
proyecto

del El proyecto tiene una duración equivalente a dos ciclos regulares, es decir,
los ciclos académicos 2015-1 y 2015-2.
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Impacto en la organización (opcional)
El proyecto se enfoca en definir e implementar un adecuado modelo de gestión de Reúso
para las empresas virtuales que se desarrolle desde la empresa IT Expert y que al
implementarla bajo estándares internacionales, como la NTP/ISO 12207 y la IEEE
1517:2010, se logré reutilizar activos que cubran las necesidades y oportunidades de los
nuevos proyectos en empresas virtuales.
Este proyecto impacta en la mejora de la gestión de requerimientos tecnológicos de los
nuevos proyectos en las empresas virtuales a partir de la gestión del reúso de activos.
También, impacta en la evaluación continua de los activos facilitan el desarrollo de los
nuevos proyectos y que a partir de esto surjan mejoras en la eficiencia y eficacia de la gestión
de los proyectos.
Este proyecto beneficia a las empresas virtuales en conocer el estado actual de sus activos
que soportan los nuevos proyectos, y a partir de este análisis se evite redundar en la
elaboración de activos ya existentes, es decir, reducir esfuerzos.
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Organización del Proyecto

Alcance del proyecto
El alcance del proyecto se divide en dos fases, que representan los dos ciclos académicos
(2015-1, 2015-2) en los cuales se desarrollara el proyecto. La metodología a usar en el
proyecto será PMBOK que apoyara al desarrollo efectivo de este.
La primera fase constará de un análisis e investigación de la norma NTP-ISO/IEC
12207:2006, abarcando los procesos principales del ciclo de vida (5.4 Operación, 5.5
Mantenimiento), los procesos de apoyo del ciclo de vida (6.1 Documentación y 6.2 Gestión
de la Configuración) y los procesos organizativos del ciclo de vida, y el estándar IEEE
1517:2010, los cuales son estándares internacionales para el modelo de ciclo de vida del
software y para el reúso de procesos en el ciclo de vida del software respectivamente. La
investigación abarcará los grupos de proceso correspondientes a la NTP-ISO/IEC
12207:2006, los procesos que la conforman y los controles. También, se identificaran los
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activos existentes dentro de las empresas virtuales hasta el ciclo 2014-02, se clasificara y se
evaluara su reusabilidad y categorizara según su nivel de reúso para luego ser administrados
a través de un repositorio.


Entregables de la primera fase:
-

Documento de estudio y análisis de la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE
1517:2010.

-

Inventario de activos existentes de las empresas virtuales durante los años 2013 y
2014.

-

Evaluación de activos de reusables existentes en las empresas virtuales durante los
años 2013 y 2014.

-

Repositorio de activos reusables identificados en las empresas virtuales durante los
años 2013 y 2014.

La segunda fase del proyecto estará enfocada en la elaboración de un Modelo de gestión de
Reúso de activos basado en NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el estándar IEEE 1517:2010. Cuya
Implementación será ejecutada en la empresa virtual IT-Expert, por ser esta la que
administrara el repositorio de activos reusables existentes.


Entregables de la segunda fase:
-

Modelo de gestión de reúso de activos basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2006 y el
estándar IEEE Std. 1517:2010.

-

Plan de implementación de gestión de reúso de activos en las empresas virtuales.

-

Catálogo de Reúso de Activos

-

Informe final de los resultados de la implementación del Modelo de gestión de reúso
de activos en las empresas virtuales.

Finalmente, se procederá a mencionar lo que el proyecto no abarcará durante su ejecución:


El desarrollo de un sistema de gestión de reúso de activos para la empresa IT-Expert.



La certificación de las empresas virtuales en NTP-ISO/IEC 12207:2006 u adicionales.



La definición y modelado del proceso de las empresas virtuales y los activos reusados
en ellas.
311



El desarrollo de una aplicación que administre las aplicaciones desplegadas en ITExpert.



La elaboración de un cuadro de mando integral de reúso de activos.



El diseño de una arquitectura orienta a servicios (SOA).



La implementación de un Catálogo de Activos reusables.



La evaluación de activos que no hayan pasado a producción o no sean productos finales.



La evaluación de Activos que no dispongan de aplicación o sean solo documentación.

Equipo del Proyecto
Rol

Miembro

Responsabilidades
Garantizar el desarrollo del Proyecto
según los objetivos y alcance del mismo.

Aarón Cabrera Ramírez
Jefe de Proyecto

Eduardo

Anthony

Trinidad Concha

Investigar y analizar la NTP-ISO/IEC
12207:2006 e IEEE 1517:2010.
Elaborar e implementar el modelo de
gestión de reúso de aplicaciones.
Elaborar Plan de Implementación de la
propuesta.

Gerente Profesor de la

Supervisa y monitorea el desarrollo del

empresa

proyecto y brinda recomendaciones y

virtual

IT Marcela Escobar

Expert

Gerentes Profesores de

asesorías.
Marcela Escobar

las Empresas Virtuales Ronald Grados
de la Escuela de
Ingeniería de Sistemas y Mariojulio Osmín
Computación.

Brindar la información de los proyectos
2013 y 2014, según la empresa virtual a la
que pertenecen.

Marco Bruggmann
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Roy Perez

Brinda información sobre el proyecto y
Cliente/Asesor

Oscar Barrientos Padilla

orienta el desarrollo del mismo.
Revisa y evalúa los avances realizados.
Realiza

seguimiento

al

avance

del

Karen Panduro

proyecto y de las revisiones del mismo.

Jean Carlo Espinoza

Brinda información relevante sobre las

Gerente Alumno
aplicaciones desplegadas en la empresa.
Monitorear el correcto avance de los
proyectos de las empresas virtuales.
Gerente

General

Profesor

Roy Perez

Informar sobre las actividades realizadas
por las empresas virtuales al Comité de
Proyectos.

Gerente

General

Alumno

Gestionar la integración y cumplimiento
Valeria Vivar Palomino

de objetivos de las empresas virtuales de
la UPC.
Realizan las evaluaciones parciales y
finales a todos los proyectos de las

Comité de Proyectos

Rosario Villalta

empresas virtuales.

Jimmy Armas

Aprobar

el

cronograma

oficial

de

actividades para el semestre.
Luis García
Corregir los informes de los alumnos en
las fechas aprobadas en el cronograma
oficial

de

actividades,

dando
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una

retroalimentación adecuada que le permita
mejorar su propuesta.

Analista de QS

Asignado por la empresa Asegurar la calidad de los artefactos y
virtual QS

entregables del proyecto.

Analista de Software Asignado por la empresa Apoyo en la evaluación y documentación
Factory

Software Factory

de las aplicaciones.

Stakeholders
Se incluyen las personas que tienen poder de decisión (stakeholders) como los usuarios que
utilizarán el producto o resultado del proyecto. Se mencionan sus necesidades y entregables
más importantes.
Stakeholders

Necesidades

Entregables

Comité de proyectos. Evaluar la memoria del proyecto.

Empresa QS

Asegurar

la

calidad

de

Aprobación del proyecto.

los Certificado.

entregables del proyecto.

Gerente Profesor de Realiza el monitoreo al desarrollo del Reporte de Monitoreo.
IT-EXPERT

proyecto.

Gerente Alumno de Realiza el monitoreo al desarrollo del Monitoreo al desarrollo del
IT-EXPERT

proyecto.

proyecto.

Cliente – Asesor

Gestionar y asesorar el proyecto.

Actas de Reunión
Aceptación del proyecto.

314

Equipo de Proyecto

Realizar el desarrollo de la memoria Memoria del Proyecto.
del proyecto.

Recurso de proyecto

Apoyar al proyecto en temas de Evaluación
evaluación y de análisis.

reusables

de

activos

existentes

en

de
las

empresas virtuales.
Gerentes Profesores Brindar información consistente y Inventario de activos existentes.
de

las

Empresas verídica

Virtuales

de

los

proyectos

desarrollados los años 2013 y 2014
en sus empresas virtuales.

Usuarios

Necesidades

Empresas Virtuales

Cubrir

sus

Entregables
requerimientos

y Repositorio de activos de reúso

necesidades tecnológicas.

Recursos requeridos
Los recursos materiales, hardware y software necesarios para el desarrollo del proyecto son:
Recursos

Descripción
Microsoft Office Professional 2010
Microsoft Project Professional 2010

Software

Correo Gmail y UPC
Dropbox
Adobe Reader

Hardware

2 computadoras con acceso a internet
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2 Jefes de Proyecto
Humano

1 Analista QS
2 Analistas Software Factory

Fases e hitos del proyecto

Hito del proyecto

Fecha
Estimada

[Hito 1] – Aprobación del Semana
Project Charter.

Prioridad

3 Project Charter

Alta

5 Cronograma del Proyecto

Alta

5 Matriz de Trazabilidad

Alta

(2015-1)

[Hito 2] – Aprobación del Semana
Cronograma

Entregables incluidos

del (2015-1)

Proyecto.
[Hito 3] – Documentos de Semana
Gestión

de

concluidos.

Proyectos (2015-1)
Registro de Interesados
Gestión Personal
Gestión de Riesgo
Matriz de Comunicaciones Matriz
RAM
Plan de Gestión de Alcance
Plan de Gestión de Calidad
Plan de Gestión de Cronograma
Registro de Riesgos
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Plan

de

Gestión

de

Comunicaciones
[Hito 4] –Aprobación del Semana 4

Documento del Análisis de la NTP- Media

Documento del Análisis

ISO/IEC

de

la

NTP-ISO/IEC

12207:2006

e

(2015-1)

12207:2006

e

IEEE

1517:2010.

IEEE

1517:2010.
[Hito 5] – Aprobación del Semana 9

Inventario de activos existentes Alta

Inventario

de las empresas virtuales durante

existentes

de

activos

de

las

(2015-1)

empresas virtuales.

los años 2013 y 2014.
Acta de aprobación del inventario
de activos identificados de las
empresas

virtuales

Gerentes

Profesores

por

los

de

las

empresas virtuales.
[Hito 6] – Aprobación de Semana 12

Evaluación de activos de reusables Alta

la Evaluación de activos

existentes

de reusables existentes

(2015-1)

en las empresas virtuales

en

las

empresas

virtuales durante los años 2013 y
2014
Acta

de

evaluación
reusables

conformidad
de
de

los
las

de

la

activos
empresas

virtuales por Cliente/Asesor del
proyecto.
[Hito 7] – Aprobación del Semana
Repositorio de activos (2015-1)
reusables

14 Repositorio de activos reusables Alta
identificados en las empresas

identificados
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en

las

empresas

virtuales durante los años 2013 y

virtuales.

2014.
Acta

de

conformidad

de

implementación del repositorio
de activos reusables por un
integrante

del

Comité

de

Proyectos, el Cliente/Asesor del
proyecto y el Profesor Gerente de
la Empresa Virtual IT-Expert.
[Hito 8] – Aprobación de Semana

15 Memoria Parcial del Proyecto

Alta

la Memoria Parcial del (2015-1)
Proyecto.
[Hito 10] – Aprobación Semana

2 Modelo de gestión de reúso de Media

del Modelo de gestión de (2015-2)

activos basado en la NTP-ISO/IEC

reúso de activos

12207:2006 y el estándar IEEE Std.
1517:2010.

[Hito 11] – Plan de Semana
implementación

de (2015-2)

gestión de reúso de

5 Plan

de

implementación

de Media

gestión de reúso de activos en las
empresas virtuales.

activos en las empresas
virtuales.
[Hito 12] – Finalización Semana 11

Informe final de los resultados de Alta

de la

la implementación del Modelo de

implementación

del Modelo de Gestión
de Reúso.

(2015-2)

gestión de reúso de activos en las
empresas virtuales.
Acta de aprobación del resultado
de la implementación del Modelo
318

de gestión de reúso de activos
basado en la norma NTP-ISO
12207:2006

y

estándar

IEEE

1517:2010 para las empresas
virtuales por el Cliente/Asesor del
proyecto.
[Hito 13] – Constancia y Semana
certificado

de

QS (2015-2)

obtenido.
[Hito 14] – Memoria de Semana 16
Proyecto del segundo
semestre.

14 Constancia de calidad de QS

Alta

Certificado de calidad de QS

Memoria de Proyecto

Alta

(2015-2)

Enfoques del trabajo
Metodologías y marco de trabajo
Las metodologías y marcos de trabajo que se utilizaran para el desarrollo del proyecto y
justificaran el correcto enfoque de la Implementación de un Modelo de gestión de reúso de
aplicaciones en las empresas virtuales son:


NTP-ISO 12207:2006 – 1. Apartado 5.4: Proceso de Operación.



NTP-ISO 12207:2006 – 1. Apartado 5.5: Proceso de Mantenimiento.



NTP-ISO 12207:2006 – 1. Apartado 6.1: Proceso de Documentación.



NTP-ISO 12207:2006 – 1. Apartado 6.2: Gestión de la Configuración.



NTP-ISO 12207:2006 – 1. Apartado 7: Procesos Organizativos del Ciclo de Vida.



NTP-ISO 12207:2006 – 1. Anexo F: Propósitos y resultados.



NTP-ISO 12207:2006 – 2. Anexo G: ISO/IEC 12207 ESTRUCTURA DEL PROCESO
PARA



"NUEVOS" PROCESOS EN EL ANEXO F.
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Estándar IEEE 1517:2010.



Metodología PDCA



Project Management Body of Knowledge (PMBOK)



Business Process Management (BPM) - Business Process Management Notation
(BPMN)

Riesgos y Mitigación
#

Riesgo

1

Retraso en el 5%

Probabilidad

Impacto

Estrategia de mitigación

Alta

Gestionar la transferencia de la

proyecto

por

información

cambio

del

mediante reuniones 3 por semana

cliente.
2

nuevo

cliente

durante las dos primeras semanas.

Retrasos

en 5%

avance

del

para

proyecto

por

perdidos.

motivos

de

salud

al

en

equipo

Baja

Reprogramar fechas de trabajo
compensar

los

tiempos

el
de

trabajo.
3

Eliminación de 10%

Alta

Administrar los entregables o

documentos o

documentos mediante versiones

entregables del

en un repositorio y realizar backup

proyecto

por

de la información.

accidente

o

pérdida.
4

Descoordinaci
ones para las

15%

Media

Mediante un documento elaborado
por el Cliente y el Equipo de
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#

5

Riesgo

Probabilidad

Impacto

reuniones con

Trabajo se definen la frecuencia de

el Cliente.

las reuniones y el horario.

Cambio en el 15%

Muy Alta

alcance.
6

Estrategia de mitigación

con la aprobación del cliente.

Demora en las 15%
revisiones

Gestionar el control de cambios

Media

Informar al gerente de QS sobre

de

los retrasos en las revisiones y

los documentos

solicitar más recursos y mayor

y

monitoreo.

entregables

del

proyecto

por parte de
QS.
7

Desconocimie

80%

Media

Establecer

reuniones

con

el

nto de la norma

analista de QS para explicar la

NTP-ISO/IEC

norma y el estándar usado en el

12207:2006 y

proyecto y se comparten las

el

fuentes de información para su

estándar

IEEE

aprendizaje.

1517:2010 por
parte

del

analista de QS.
8

No

30%

Medio

Los jefes de proyecto asumirán las

disponibilidad

tareas de los analistas de QS y se

de analistas de

realizará un control de cambios en

QS

el cronograma.

para

el

proyecto.
Informar al cliente sobre el cambio
realizado.
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#

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Estrategia de mitigación

9

Poca

15%

Alta

Solicitar compromiso al cliente

disponibilidad

para informar cambios sobre su

del Cliente.

disponibilidad y definir formas de
reuniones

como

por

ejemplo

videoconferencias.
Gestionar

cambios

en

las

reuniones mediantes registros.
10

Incumplimient
o

de

las

5%

Muy Alta

Solicitar un recurso a QS para el
apoyo en actividades claves y

actividades

gestionar el control de cambios en

planificadas en

el cronograma contemplando las

el cronograma

actividades de QS.

por parte de los
Jefes

de

Proyecto.

322

Anexo 11: Plan de Gestión del Personal
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del proyecto:

Investigación de alternativas de reúso de aplicaciones para las empresas virtuales

Código de proyecto:

REUVIR

Integrantes:

Aarón Cabrera Ramírez

Preparado por:

Aarón Cabrera Ramírez/ Eduardo Anthony Trinidad Concha

Fecha de creación:

28/03/2014

Versión:

3.0

Eduardo Anthony Trinidad Concha

SECCIÓN 2. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos mostrando claramente las
líneas de reporte de cada miembro del equipo.

Comité de Proyecto

Gerente General
Profesor

Gerente General
Alumno

Gerente General ITExpert

Cliente

Jefe de Proyecto

Analista SW

Analista QS

SECCIÓN 3. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidad de cada rol que participa en el desarrollo del proyecto se detalla en el siguiente documento:


REUVIR_Matriz_RAM

SECCIÓN 4. DESCRIPCIÓN DE ROLES
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Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes:
Jefe de Proyecto: Encargado de gestionar el proyecto, cumpliendo con los objetivos y que se logre
exitosamente el producto final del mismo. El jefe de proyecto cumple con las siguientes funciones:


Asegurar el cumplimiento del cronograma del proyecto.



Revisión continúa de los hitos del proyecto y correcto desarrollo de los entregables.



Desarrollar los entregables y documentos en los plazos establecidos en el cronograma.

Asesor/Cliente: Encargado de manifestar las necesidades y el propósito del proyecto. El asesor/cliente cumple
con las siguiente funciones:


Definir los requerimientos y necesidades que deben ser plasmados y atendidos en el proyecto que
se evidencian a través de los entregables.



Brinda conformidad de los entregables y documentos trabajados en el proyecto.

Profesor Gerente IT Expert: Encargado de establecer y cumplir con los objetivos principales de la empresa IT
Expert. El profesor gerente realiza las siguientes funciones:


Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la empresa ITPYME en
base a los proyectos propuestos.



Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo estipulado de acuerdo
al cronograma establecido.



Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y levantamiento
antes de la presentación de estos al cliente y comité.

Gerente Alumno IT Expert: Encargado de supervisar los proyectos que se desarrollan dentro de la empresa IT
Expert. Además, trabaja conjuntamente con el profesor gerente de la empresa en el cumplimiento de los objetivos
de la empresa. El gerente alumno cumple con las siguientes funciones:


Supervisa los proyectos de la empresa a nivel de entregables y reuniones que acrediten que el
proyecto está cumpliendo con los hitos planteados.



Apoya a los jefes del proyecto sobre cualquier duda o inconveniente que se presente durante el
proyecto.

Analista QS: Encargado de trabajar en la empresa virtual Quality Services, desempeñando un cargo de analista
de calidad. El analista QS cumple con las siguientes funciones:


Encargado de verificar y validar los documentos y entregables desarrollado en el proyecto.



Informar las observaciones levantadas en los documento y entregables a los jefes de proyecto.

Analista de SW: Encargado de trabajar en la empresa virtual Software Factory, desempeñando un cargo de
desarrollador o programador de proyectos. El analista SW cumple con las siguientes funciones:


Evaluar y generalizar los activos identificadas a reusar en el proyecto, según los requerimientos y
necesidades definidas.

Comité: Es el encargado de validar que el proyecto brinda una solución ante la problemática o necesidad de la
empresa virtual y que este cumpla con los estándares establecidos por la Facultad. El Comité cumple con las
siguientes funciones:


Comprobar que el proyecto aporta valor a la empresa virtual IT Expert, solucionando la
problemática o necesidad de la empresa y que el proyecto cumple con los estándares de tesis.

SECCIÓN 5. ADQUISICIÓN DE PERSONAL

El procedimiento para el requerimiento y adquisición de personal es como sigue:


Se realiza el análisis de los requerimientos del personal necesario para la validación e inspección
de documentos, para esto se comunica esta necesidad al gerente de proyectos.
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La solicitud de analistas de calidad se comunica a la empresa Quality Services (QS) para verificar
y realizar la distribución correcta de personal.
El asistente de IT-Expert se encarga de realizar el seguimiento de las solicitudes hasta la adquisición
del recurso.
El jefe de línea de la empresa QS se encargará de comunicarle al jefe de proyecto y asistente de
proyecto sobre el recurso asignado.




SECCIÓN 6. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL PARA EL PROYECTO

Nivel de

Tipo

Experiencia /

(Interno/

Conocimiento

Externo)

Analista QS

Interno

Analista QS

Fase –
Entregable del

Cantidad

Total de Horas

Costo Hora del

personal

de participación

personal

requerido

en el proyecto

requerido (S/.)

Control

1

xxx

1

Interno

Cierre

1

xxx

1

Analista SW

Interno

Ejecución

2

xxx

1

Analista SW

Interno

Cierre

2

xxx

1

Proyecto
requerido

SECCIÓN 7. HORARIOS DEFINIDOS PARA EL PROYECTO
En el presente proyecto se estiman los horarios de la siguiente manera:


Durante las semanas de desarrollo de proyecto se definirán 4 días laborales de 3 horas cada uno,
siendo en promedio 12 horas a la semana. Los días martes y jueves se realizarán las actividades en el
horario de clase de 4:00pm a 7:00pm en el campus Monterrico de la Universidad Peruana de Ciencias
aplicadas (UPC). Los días viernes y sábados, la hora variará según la agenda realizada cada semana,
luego de la correspondiente revisión del avance de proyecto.



Fuera de los días de trabajo establecidos para el proyecto se podrán realizar avances, sin embargo
todo avance deberá ser reportado para el seguimiento, respetando las actividades programadas en el
cronograma de proyecto.



Las reuniones con el cliente/asesor se darán los días lunes, miércoles o jueves según la disponibilidad
del mismo y los jefes de proyecto. Además, los días sábados de 10:00 am a 1:00 pm.



Las reuniones con el profesor gerente se darán los días martes o jueves durante el horario de clases
de 4:00 pm a 7:00 pm, previa coordinación de los jefes de proyecto.

SECCIÓN 8. PROGRAMACIÓN DE VIAJES
Nombre del Recurso

Fecha IDA – Fecha RETORNO

Tipo de Transporte

No Aplica

No Aplica

No Aplica

SECCIÓN 9. CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO
Se realizará liberación de personal solamente en casos de:





Presencia de disputas personales graves entre los integrantes del proyecto y el personal de apoyo.
Incumplimiento reiterado de actividades por parte del personal de apoyo.
Retiro extraordinario del ciclo del personal de apoyo.
Cumplimiento de las revisiones de calidad de los documentos y entregables por parte del analista
QS.
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Cumplimiento del desarrollo en las aplicaciones a reusar por parte del analista SW.

SECCIÓN 10. PLANES DE FORMACIÓN
No aplica

SECCIÓN 11. PLANES DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS
Para los analistas QS y SW el reconocimiento se evidenciará a través de las encuestas o evaluación de
desempeño entregadas por las empresas virtuales de apoyo según sea el caso (Quality Servicies o Software
Factory).

SECCIÓN 12. PERSONAL DEL CLIENTE REQUERIDO PARA EL PROYECTO
No aplica
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Anexo 12: Matriz RAM
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del proyecto:

Investigación de alternativas de Reúso de aplicaciones para las empresas virtuales

Código de proyecto:

REUVIR

Integrantes:

Aarón Cabrera Ramirez

Preparado por:

Aarón Cabrera / Eduardo Trinidad

Fecha de creación:

30/03/2014

Versión:

2.0

Eduardo Trinidad Concha

SECCIÓN 2. CUADRO DE RESPONSABILIDADES

Código EDT
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2

Entregable

Jefe de
Proyecto

Gerente
Profesor

Cliente/
Asesor

Gerente
Alumno

Gerente General
Profesor

Gerente General
Alumno

R,P

R,A

R,A

R,P

R,A

R,A

P

V

V

R,P

R,A

R,A

P

V

V

R,P

R,A

P

V

V

R,P

R,A

P

V

V

R,P

R,A

P

V

V

R,P

R,A

P

V

V

Comité de
Proyectos

Analista
de QS

Analista de
Software
Factory

Gerentes profesores de
las empresas virtuales de
la EISC

Inicio
Project Charter
Planificación
Plan de Gestión
del Cronograma
Cronograma del
Proyecto
Plan de Gestión de
Calidad
Plan de Gestión de
Comunicaciones
Registro
de
Interesados
Matriz
de
Trazabilidad

V

V

R,A

V

R,A

V

R,A

V

R,A

V

R,A

V

R,A

V

R,A

V
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1.2.6.1

Plan de Gestión de
Riesgos
Matriz de Riesgos
Plan de Gestión de
RRHH
Plan de Gestión de
Alcance
Diccionario EDT

1.2.6.2

Matriz RAM

1.2.4
1.2.4.1
1.2.5
1.2.6

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Ejecución
Documento
de
estudio y análisis
de
la
NTPISO/IEC
12207:2006 y el
estándar
1517:2010.
Inventario
de
activos existentes
de las empresas
virtuales durante
los años 2013 y
2014.
Evaluación
de
activos
de
reusables
existentes en las
empresas virtuales
durante los años
2013 y 2014.
Repositorio
de
activos reusables
identificados en
las
empresas
virtuales durante
los años 2013 y
2014.

R,P

R,A

P

V

V

R,A

V

R,P

R,A

P

V

V

R,A

V

R,P

R,A

P

V

V

R,A

V

R,P

R,A

R,A

P

V

V

R,A

V

R,P

R,A

R,A

V

V

R,A

V

R,P

R,A

V

V

R,A

V

R,A

V

R,P

R,A

P

V

R,A

R,A
R,P

R,P

R,P

R,A

R

R,A

P

R,A

V

R,A

V

P

V

V
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1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

Modelo de gestión
de reúso de activos
basado en la NTPISO/IEC
12207:2006 y el
estándar IEEE Std.
1517:2010.
Plan
de
implementación
de gestión de
reúso de activos en
las
empresas
virtuales.
Catálogo de Reúso
de Activoos
Informe final de
los resultados de la
implementación
del Modelo de
gestión de reúso
de activos en las
empresas
virtuales.
Cierre
Solución
del
proyecto
Acta de cierre y
aceptación
Memoria
Poster de proyecto
Lecciones
aprendidas

R,P

R,A

P

R,A

R,A

V

R,P

R

R,A

V

R,P

V

R,A

V

R,A

V

V

R,P

R,P

R,A

R,A

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Función que realiza el rol en el entregable: R (Es el responsable del entregable), C (Coordina actividades del entregable), P (Participa en la
construcción/elaboración del entregable), A (Aprueba entregable), V (Participa en el control de calidad del entregable), F (El entregable requiere su
firma)
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Anexo 13: Plan de Gestión de Comunicaciones
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del proyecto:

Investigación de alternativas de reúso de aplicaciones para las empresas virtuales

Código de proyecto:

REUVIR

Integrantes:

Aarón Cabrera Ramírez

Preparado por:

Aarón Cabrera Ramírez/ Eduardo Anthony Trinidad Concha

Fecha de creación:

28/03/2014

Versión:

2.0

Eduardo Anthony Trinidad Concha

SECCIÓN 2. COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo largo del proyecto
estén contempladas se ha realizado el análisis de stakeholders, sus requerimientos e interés en el proyecto.
Este documentos se adjunta al final del presente plan:


REUVIR_Registro_Interesados

SECCIÓN 3. PROCEDIMIENTOS PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN
DE COMUNICACIONES
El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que:


Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los requerimientos o
necesidades de información de los Stakeholders.

Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto.

Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a mantener a lo largo del
proyecto.

Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de requerimientos de
información no satisfechas.
La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos:






Identificación y clasificación de stakeholders
Determinación de requerimientos de información.
Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo.
Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones.

SECCIÓN 4. GUIAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN

Guías para Reuniones
Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas:





En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación de este ante
los asistentes.
Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, así como
también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe tener en cuenta el
entregable a realizar según el diccionario EDT.
Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado.
Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario
confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo.
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En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo día de esta.
Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para posteriormente
elaborar el acta de reunión.
Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de proyecto y
gerente general o cliente, respectivamente.

Guías para correo electrónico
Toda la remisión de correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas:





Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal.
Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en especial a
gerente, jefe, asistente de proyecto
Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado por el jefe
de proyecto para establecer un estándar en la conexión.
En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al correo de la
empresa.

SECCIÓN 5. GUIAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Guías para Codificación de Documentos


La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente:
o [Código de Proyecto]-[Nombre de documento]-[Versión]
Ejemplo:
PG01 – Plan de Gestión de Comunicaciones – 1.0



El código explicado es utilizado en todo el proyecto, porque hace referencia al mismo y al
documento, permitiendo su rápida ubicación y entendimiento.

El código del proyecto es único, es decir, no existirá duplicidad bajo ninguna circunstancia.

Se usarán guiones abajo en lugar de espacios, por lo que si se desea separar las palabras se hará
mediante los guiones para nombrar los documentos o entregables del proyecto.
Guías para Almacenamiento de Documentos
El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas:





Se solicitará al asistente el acceso al repositorio de la empresa.
Se subirán los archivos según la estructura definida por la empresa.
Cada nueva versión de un documento debe ser subida en la misma carpeta del documento origen.
El almacenamiento de la documentación del proyecto se realizar bajo el conocimiento de Cloud,
donde el repositorio virtual es Dropbox.

Las fases del proyecto se encuentra dividida mediante carpetas para mantener un orden en el
almacenamiento de la información referente a cada fase.

Los entregables y documentos del proyecto se encuentran en carpetas para su rápida ubicación.

Los documentos o entregables del proyecto se subirán al repositorio cuando se tengan completados
con su respectivo código y versión.

Los documentos que sean guardados en el repositorio virtual están alineados a plantillas
previamente establecidas.

Las reuniones que se realicen con los interesados del proyecto deben estar evidenciadas mediante
actas, las cuales deben estar firmadas por los interesados y los asistentes obligatoriamente para que
se escaneen y se almacene su versión virtual en el repositorio, cumpliendo con las características
de código, versión y formato.

El gerente alumno realiza una supervisión en el repositorio virtual para velar que se cumpla con los
parámetros establecidos. Por lo tanto, los documentos y entregables trabajados en la semana deben
encontrarse en las carpetas al momento de la supervisión.

En caso se presente la necesidad de realizar un entregable, el cual no tenga una plantilla establecida,
los jefes de proyecto propondrán una plantilla con previa aprobación del gerente alumno con la
finalidad que el entregable se almacene en el repositorio virtual.
Guías para Recuperación y Reparto de Documentos
Para la recuperación de documentos se tomarán la siguientes pautas:




Se solicitará el apoyo del asistente de gerencia, quien cuenta con acceso a los backups de la empresa.
Se subirán nuevamente los archivos perdidos al repositorio de la empresa.
Para la recuperación de los documentos y entregables que se encuentren almacenados en el
repositorio virtual, los jefes de proyecto realizan back up semanales de todas las carpetas.
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Los documentos con sus versiones finales son gestionados por los jefes de proyecto como parte de
su comunicación electrónica. Por lo tanto, se mantiene un historial de los correos electrónicos que
tengan adjuntos de los documentos.

Los jefes de proyecto realizan copias de los back up semanales en sus respectivas laptops.
Para el reparto de documentos se tomarán las siguientes pautas:




Se solicitará el otorgamiento de permisos de acceso al repositorio al asistente de gerencia.
Se comprobará el acceso de los involucrados.
Los jefes de proyecto verán su disponibilidad y tiempo para realizar los documentos o entregables
programados.

Los jefes de proyecto se repartirán las labores concernientes al mismo para una mejor gestión del
tiempo y esfuerzo, evaluando la prioridad y urgencia de las labores.

Los jefes de proyecto realizarán búsqueda de información en caso de desconocimiento de términos
o temas.
Guías para el Control de Versiones
El control de las versiones de los entregables será de la siguiente forma:






Todos los entregables previos a una entrega pactada (entrega parcial, entrega final) serán
codificados de la forma: 0.#, siendo “#” el número de veces que ha sido realizado.
Cuando ocurra una entrega pactada, el entregable será codificado de la siguiente manera: 1.0, 2.0,
3.0 y así sucesivamente hasta que el proyecto finalice.
Los documentos que se encuentren en el repositorio virtual deben contar con la codificación y
versión correspondientes.
Los interesados del proyecto estarán informados del método de versionamiento de los documentos
para su entendimiento.
Cuando se comunique a los interesados mediante correo electrónico se le señalará el número de
versión del documento.

SECCIÓN 6. GLOSARIO DE TERMINOLOGIA DEL PROYECTO





Stakeholders: Persona con interés particular en el proyecto para el desarrollo exitoso del mismo.
Dropbox: Repositorio virtual que permite el almacenamiento de documentos.
Back up: Copia de respaldo que se realiza sobre los documentos para evitar daños o pérdidas de
información.
Registro de Interesados: Documento para identificar a los stakeholders que se verán impactados en
el proyecto.
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Anexo 14: Registro de Interesados
REGISTRO DE INTERESADOS
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del proyecto:

Investigación de alternativas de reúso de aplicaciones para las empresas virtuales

Código de proyecto:

REUVIR

Integrantes:

Aarón Cabrera Ramírez

Preparado por:

Aarón Cabrera Ramírez/ Eduardo Anthony Trinidad Concha

Fecha de creación:

28/03/2014

Versión:

3.0

Eduardo Anthony Trinidad Concha

SECCIÓN 2. CUADRO DE INTERESADOS

Nombres y Apellidos

Organización

Cargo

Información del
contacto

Influencia

Requerimientos sobre el
Producto
I

Aarón Cabrera
Ramírez

Eduardo Anthony
Trinidad Concha

IT Expert

IT Expert

P

E

S

C

Influencia sobre
el proyecto (1 al
5)

Impacto el
proyecto (1 al 5)

Jefe de Proyecto

Asegurar el cumplimiento
del
cronograma
del
proyecto.
arabamcr@gmail
Revisión continua de los ☒
.com
hitos del proyecto y el
correcto desarrollo de los
entregables requeridos.

☒

☒

☒

☒

Favorable

Alto

Jefe de Proyecto

Asegurar el cumplimiento
del
cronograma
del
anthonytrc@gma
proyecto.
☒
il.com
Revisión continua de los
hitos del proyecto y el

☒

☒

☒

☒

Favorable

Alto

Tipo de interés
El jefe de proyecto busca
demostrar que el proyecto
desarrollado responde a las
necesidades de la organización
y cumplirlo exitosamente.
Además, se busca con este
proyecto sustentarlo ante el
Comité Académico.
El jefe de proyecto busca
demostrar que el proyecto
desarrollado responde a las
necesidades de la organización
y cumplirlo exitosamente.
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correcto desarrollo de los
entregables requeridos.

Oscar Barrientos

Marcela Escobar

Karen Panduro

Cliente IT Expert

IT Expert

IT Expert

Asesor/Cliente

Profesor Gerente

Gerente Alumno

obarrientospadill
a@gmail.com
pcsiobar@upc.ed
u.pe

marcela.escobaru
@gmai.com

Stephany.pandur
o@gmail.com

El cliente establece los
requerimientos
y
necesidades del proyecto
que deben traducidos y
atendidos a lo largo del
proyecto a través de los
☒
entregables que deberán
entregarse.
Brinda conformidad de los
documentos del proyecto y
de la culminación del
proyecto.
El Profesor Gerente es el
encargado de supervisar el
desarrollo del proyecto y los
entregables
que
se
presentará en cada fase del
☒
mismo.
Brinda conformidad en
algunos
entregables
dependiendo
de
sus
características
El Gerente Alumno es el
encargado de gestionar el
proyecto en términos de
entregables y reuniones que
avalen que el proyecto está
cumpliendo
con
lo
☒
establecido.
Apoyar a los jefes del
proyecto ante cualquier
consulta,
duda
o
inconveniente tener durante
el desarrollo del proyecto.

Además, se busca con este
proyecto sustentarlo ante el
Comité Académico.

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

Favorable

Favorable

Favorable

Alto

El interés del cliente es que el
proyecto
culmine
exitosamente, ya que es el
principal interesado junto con
los jefes del mismo y que estará
presente a lo largo del proyecto.

Alto

El Profesor Gerente es el
encargado de dirigir el proyecto
y brindad apoyo en el mismo.
Además, supervisa el avance
del proyecto semanalmente
para comprobar que se está
cumpliendo con lo establecido.

Regular

El interés del Gerente Alumno
sobre el proyecto es garantizar
que este cumpla con los
estándares
y
parámetros
establecidos en la empresa.
Además,
velar
que
la
documentación y entregables
presentados aporten valor a la
empresa.
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Recurso QS

Recurso Software
Factory






Software Factory

Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

Comité



Quality Services

Marcela
Escobar
Ronald Grados
Mariojulio
Osmín
Marco
Bruggmann
Roy Perez

Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

Influencia

Analista QS

El analista QS se encarga de
validar la documentación y
entregables desarrollados en
el
proyecto.
Además,
☐
realizar las pruebas en el
producto
del
proyecto
validando que se cumpla con
los requerimientos

☐

☐

☒

☒

Favorable

Alto

Analista Software
Factory

El analista de Software
Factory se encarga de
programar
en
las ☐
aplicaciones identificadas a
reusar.

☐

☒

☐

☒

Favorable

Alto

Comité

El comité es el encargado de
validar que el proyecto
brinda una solución ante la
problemática o necesidad de ☐
la empresa virtual y que este
cumpla con los estándares
establecidos por la Facultad.

☐

☐

☐

☒

Favorable

Alto

Profesor Gerentes de
las empresas virtuales
de la EISC

Los Profesores Gerentes son
los encargados de brindar la
información necesaria para
la identificación de los ☐
activos reusables, y velar
por la integridad de la
recopilación de los mismos.

☐

☒

☒

☒

Favorable

Alto

El interés del analista QS en el
proyecto es aplicar sus
conocimientos de validación y
verificación en los documentos,
entregables
y
sistemas
desarrollados. Además, brindar
un servicio de calidad al
proyecto que beneficiará a los
interesados.
El interés del analista de
Software Factory es aplicar sus
conocimientos
de
programación,
según
el
lenguaje de programación
requerido, en las aplicaciones
desplegadas. Además, brindar
un servicio de calidad al
proyecto que beneficiará a los
interesados.
El interés del Comité es
comprobar que el proyecto
aporta valor a la empresa virtual
IT Expert, solucionando la
problemática o necesidad de la
empresa y que el proyecto
cumple con los estándares de
tesis.
El interés de los profesores
gerentes es comprobar que la
información brindada sea la
correcta y confiable para el
desarrollo del proyecto.

I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre
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Anexo 15: Plan de Gestión de Riesgos
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del proyecto:

Investigación de alternativas de Reúso de aplicaciones para las empresas virtuales

Código de proyecto:

REUVIR

Integrantes:

Aarón Cabrera Ramirez

Preparado por:

Aarón Cabrera / Eduardo Trinidad

Fecha de creación:

20/03/2015

Versión:

1.1

Eduardo Trinidad Concha

SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA DE GESTIÓN DEL RIESGO

Procedimiento:







Identificación de los riesgos del proyecto.
Preparación del “Registro de riesgos”.
Categorización de los riesgos de acuerdo al ámbito al que afectan.
Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo.
Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad.
Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido un paquete de trabajo en la EDT, se
definirá un plan de contingencia.
 Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de manera.
Herramientas:





Tormenta de Ideas.
Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA).
Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito.
Juicio de expertos.
Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos:



Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará la siguiente escala lineal:
0.1 muy improbable
0.3 improbable
0.5 moderado
0.7 probable
0.9 casi certeza
Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la siguiente escala lineal:
0.1 muy bajo
0.3 bajo
0.5 moderado
0.7 alto
0.9 muy alto
Matriz de Probabilidad e impacto: en ella se ilustran los criterios para la definición de escalas de la severidad
de los riesgos. Para este proyecto se ha definido la siguiente escala de severidad del riesgo:
> 0.25 - Criticidad Alta - Rojo
0.07 > x < 0.25 – Criticidad Moderada - Amarillo
<= 0.07 – Criticidad Baja – Verde
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En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz:
Probabilidad

Amenazas

Oportunidades

1

0,10

0,30

0,50

0,70

1,00

1,00

0,70

0,50

0,30

0,10

0.7

0,07

0,21

0,35

0,49

0,70

0,70

0,49

0,35

0,21

0,07

0.50

0,05

0,15

0,25

0,35

0,50

0,50

0,35

0,25

0,15

0,05

0.30

0,03

0,09

0,15

0,21

0,30

0,30

0,21

0,15

0,09

0,03

0.10

0,01

0,03

0,05

0,07

0,10

0,10

0,07

0,05

0,03

0,01

0.10

0.30

0.50

0.7

1

1

0.7

0.50

0.30

0.10

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad).
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.
Los umbrales de la organización para riesgos bajos moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es calificado como alto o bajo
para ese objetivo.



Los umbrales para la definición del impacto para los cuatro objetivos (costo, alcance, tiempo y calidad)
del proyecto se encuentran en el cuadro que se presenta a continuación:
Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales
Objetivos del Proyecto ( Solo se muestra ejemplos de impactos negativos)
Se muestran escalas relativas o numéricas
Moderado /
Muy Alto /
Bajo / 0.3
Alto / 0.70
0.50
0.90
Aumento del Aumento del
Aumento del
Aumento del
Costo
Costo 10 Costo 20 Costo <10%
costo >40%
20%
40%
Aumento del Aumento del
Aumento del
Aumento del
Tiempo
Tiempo 5 Tiempo 10 Tiempo <5%
tiempo >20%
10%
20%
Reducción El elemento
Disminución
Áreas de
Áreas de
del alcance terminado del
del alcance
alcance
alcance
Alcance
inaceptable proyecto es
apenas
secundarias
primarias
para el
efectivamente
apreciable
afectadas
afectadas
patrocinador
inservible
Solo las
La reducción Reducción El elemento
Degradación aplicaciones
de la calidad de la calidad terminado del
de la calidad
muy
Calidad
requiere
Inaceptable proyecto es
apenas
exigentes se
aprobación del
para el
efectivamente
perceptible
ven
patrocinador patrocinador
inservible
afectadas
Esta tabla presenta ejemplos o definiciones de Impacto de los riesgos para cuatro objetivos
del proyecto diferentes
Objetivo del
Proyecto

Muy Bajo /
0.10
Aumento de
Costo
Significante
Aumento de
Tiempo
Significante

Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de las organización
en el proceso Planificaciones de La Gestión e Riesgos. Las definiciones de Impacto pueden
desarrollarse para las oportunidades de forma similar.



Tabla de Evaluación del Riesgo: Se completará la plantilla BDORI02 para los riesgos identificados del
proyecto.
Roles y Responsabilidades:




Jefes de Proyecto:
- Identificar los riesgos principales del proyecto y sus causas.
- Evaluación de los riesgos mediante impacto y probabilidad.
- Identificar y analizar medidas remedio para los riesgos.
- Establecer acciones preventivas contras los riegos identificados.
- Establecer el nivel impacto del riesgo.
- Desarrollar procedimientos para una adecuada gestión del riesgo.
- Monitoreo continuo de los principales riesgos.
- Preparar un plan de contingencia sobre los principales riesgos.
- Planes de mitigación de riesgos.
- Identificar y analizar controles para los riesgos.
- Probar la eficacia de los controles identificados.
- Establecer la comunicación y roles para el monitoreo del riesgo.
Cliente/Asesor de Proyecto:
- Monitoreo de los riesgos del proyecto.
- Apoyo en la mitigación de los riesgos.
- Apoyo en la identificación de medidas remedios acorde del perfil del proyecto.
- Apoyo en la identificación de controles aplicables al proyecto.



Profesor Gerente de IT Expert:
- Monitoreo constante al proyecto.
- Apoyo en la prevención de posibles riesgos.
- Comunicación constante con el equipo de proyecto.

SECCIÓN 3. PRESUPUESTO
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No es aplicable en este proyecto debido a que este no presenta costos ni presupuestos dentro del alcance o desarrollo
del mismo.

SECCIÓN 4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS
El equipo de proyecto se compromete con las siguientes actividades listadas a continuación en relación al seguimiento
y control de riesgo:





El equipo de proyecto está en la obligación de realizar un seguimiento constante a riesgos y avance, además de un
monitoreo constante del desarrollo del proyecto.
los Jefes de proyecto tienen la responsabilidad de actuar ante un riesgo materializado de manera inmediata.
Es deber del equipo informar inmediatamente al cliente y/o gerente ante la materialización de un riesgo, para
aplicar los planes de acción en conjunto.
Se deben establecer medidas preventivas acorde al avance del proyecto.
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Anexo 16: Matriz de Riesgos
Registro de Riesgos

Proyecto
Estratégico
INVESTIG
ACIÓN
DE
ALTERNA
TIVAS DE
REÚSO
DE
Nombre
APLICACI
del
ONES
Proyecto
PARA
LAS
EMPRESA
S
VIRTUAL
ES
Código
REUVIR
del
Proyecto
Tipo
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Fecha de
mié
actualiza
17/06/2015
ción
Exposició
n total al
30.2 hh
Riesgo
(hh)
Costo
Horas/Pr
1
oyecto
(S/.)
Exposició
n total al
Riesgo
(S/.)

S/.30.2

Identificación

Cód.
Riesgo

Fec
ha Categ
Descrip
Proba
de oría Dispar
ción del
bilida
reg Orige
ador
Riesgo
d
istr
n
o

Análisis
Ex
p
Im
al
pac Im
Rie
to pac
sgo
(H to
(H
H)
ora
s)

Estrategia de respuesta
Ex
p
Descripc
al
Tipo ión de la Rol Nomb Accion
Rie
de estrategi respo
re
es
sgo
Estra
a
nsabl Respo realiza
(C
tegia plantead
e
nsable das
ost
a
o
S/.)

Monitoreo
Fech
Situ
a de
ació Plan
cam
n de
de
Esta
bio
la Contin do
de
estra gencia
estad
tegia
o

340

R001

Transf
erenci
a de
Cliente
: El
cliente
no
dispon
Retraso e del
en el
tiempo
29/
Ext - proyecto suficie
03/
Usuar por
nte
201
ios cambio para
5
del
apoyar
cliente. en el
desarro
llo el
proyect
o o por
motivo
s
person
ales.

10%
Muy
baja

Gestiona
r la
transfere
ncia de
la
informac
ión al
nuevo
4 1.8
Mitig
18
cliente
1.8
Alta 0
ar
mediante
reunione
s 3 por
semana
durante
las dos
primeras
semanas.

Jefe

Evaluar
la
replanif
icación
del
Contar
proyect
con
o
dias de
conside
conting
rando
encia
las
para
activid
Aaron
accione
ades y
Cabrer
s de re
reunion
a/
No
No
planific
es
Eduar
inici
Incur N/A
acion
necesar
do
ado
rido
de
ias con
Trinid
activid
el
ad
ades y
nuevo
reunion
cliente
es con
y los
el
acuerd
nuevo
os
cliente.
sobre el
nuevo
enfoqu
e del
proyect
o.
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R002

Retrasos
en
avance
del
Int 29/
proyecto
Equip
03/
por
o de
201
motivos
trabaj
5
de salud
o
en el
equipo
de
trabajo.

Indisp
osición
de los
integra
ntes de
equipo
de
trabaj
o:
Alguno
de los
integra
ntes
del
equipo
del
proyect
o se
encuen
tra
indispu
esto
para
realizar
las
actvida
des
progra
madas.

10%
Muy
baja

2

Reprogra
mar
1
fechas de
Mu
trabajo
0.2
Mitig
y
para
0.2
0
ar
Baj
compens
a
ar los
tiempos
perdidos.

Jefe

Contar
con
dias de
conting
Evaluar
encia
incump
para
limient
retoma
o.
r las
Tomar
activid
Aaron
medida
ades y
Cabrer
s
el
a/
No
prevent No
avance
Eduar
inici
ivas Incur N/A
de los
do
ado
para
rido
docum
Trinid
evitar
entos y
ad
posteri
entrega
orment
bles, de
e una
esta
amenaz
manera
a como
cumpli
esta.
r los
plazos
estable
cidos.
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R003

Elimina
ción de
docume
Int - ntos o
29/
Equip entregab
03/
o de les del
201
trabaj proyecto
5
o
por
accident
eo
pérdida.

Elimin
ación
de
inform
ación o
docum
entos
del
proyec
to: Los
docum
entos e
inform
acion
guarda
das
fisica o
digital
mente
no se
pueden
recuper
ar
debido
a
agentes
externo
s.

10%
Muy
baja

Administ
rar los
entregabl
es o
documen
tos
mediante
4 1.8
versione
18
1.8 Evitar
Alta 0
s en un
repositor
io y
realizar
backup
de la
informac
ión.

Jefe

Evaluar
incump
limient
Trabaja
o.
r los
Tomar
docum
medida
Aaron
entos
s
Cabrer
en
prevent
a/
No
No
servici
ivas
Eduar
inici
Incur N/A
os de
como
do
ado
rido
Cloud
realizar
Trinid
como
backup
ad
Dropbo
de la
xo
inform
Drive.
ación
del
proyect
o.
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R004

Descoor
dinacion
29/ Int es para
03/
El
las
201 proye
reunione
5
cto
s con el
Cliente.

Cancel
acione
s de
reunio
nes
con
Cliente
: Las
citas
enviad
as para
las
reunion
es no
son
confir
madas
o se
present
an
motivo
s
advers
os que
demora
no
anulan
la
reunion
.

30%
Baja

12

Mediant
e un
documen
3
3.6
to
Me
3.6 Evitar
0
elaborad
dia
o por el
Cliente y
el
Equipo
de
Trabajo
se
definen
la
frecuenci
a de las
reunione
s y el
horario.

Jefe

Evaluar
incump
limient
o.
Tomar
medida
s
prevent
Estable
ivas
cer un
como
horario
definir
y
un
Aaron
cronog
tiempo
Cabrer
rama
de
a/
No
No
de
aviso
Eduar
inici
Incur N/A
reunion
para
do
ado
rido
semana
cancela
Trinid
l al
r un
ad
inicio
reunión
del
y
proyect
reprogr
o.
amar la
reunión
o ver la
alternat
iva de
reunirs
e
median
te otro
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medio
al
acorda
do.

R005

Modifi
cación
de
alcanc
e: No
se
estable
cieron
adecua
29/ Int dament
Cambio
03/
El
e los
en el
201 proces
objetiv
alcance.
5
o
os,
indicad
ores y
logros
del
proyect
o, o se
prense
ntaron
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ades

30%
Baja

24

5
Mu 7.2
Mitig Gestiona
7.2
y
0
ar r el
alta
control
de
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con la
aprobaci
ón del
cliente,
gerente
profesor
y elevar
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Jefe

Realiza
r
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nes y
monito
rizacio
n
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te con
Aaron
el
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Anexo 17: Plan de Gestión de Calidad
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del proyecto:

INVESTIGACIÓN DE ALTERNATIVAS DE REUSO DE APLICACIONES PARA LAS EMPRESAS
VIRTUALES

Código de proyecto:

REUVIR

Integrantes:

Aarón Cabrera Ramirez

Preparado por:

Aarón Cabera / Eduardo Trinidad

Fecha de creación:

28/03/2015

Versión:

3.0

Eduardo Trinidad Concha

SECCIÓN 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CALIDAD

Gerente Profesor

Cliente/Asesor

Edgar Diaz

Oscar Barrientos

Gerente Alumno
Diego Zacarías

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

Aarón Cabrera

Eduardo Trinidad

Recurso de Proyecto
No Definido

SECCIÓN 3. ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL
Gerente Profesor
Tiene la función de asegurar y monitorear el avance del proyecto, los entregables o documentos del mismo con el fin de validar y verificar la
integridad y calidad de estos, así como su orientación al logro del proyecto. Tiene una participación continua en el asesoramiento del proyecto,
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la mejorar la calidad de los entregables, ya que participa en la construcción de ellos. Además, garantiza que el producto final proveniente de los
jefes de proyecto tenga el nivel correcto de calidad.
Gerente Alumno
Tiene la función de asegurar el cumplimiento de los documentos y entregables del proyecto tanto en nivel físico como en nivel virtual. Garantiza
que los procedimientos para el avance del proyecto sean de calidad, ofreciendo asesoría en comunicación y flujo de información de forma
correcta en todo el transcurso del proyecto. También, es el encargado de revisar que cada entregable que el proyecto llegue a culminar se
encuentre apto para su verificación por el Gerente Profesor y cumpla con los lineamientos y políticas fijados en la empresa virtual. También se
encarga de supervisar el correcto accionar de los recursos asignados al proyecto.
Jefe de Proyecto
Tiene la función de velar por el cumplimiento de los hitos dentro del proyecto, y así como también la elaboración de los entregables y documentos
relacionados a este midiendo constantemente el nivel de calidad con el que cuenta asesorándose con el cliente/asesor o profesor gerente. También,
es el responsable de controlar las labores del recurso en cuanto al proyecto, es decir cerciora que los documentos presentados por el recurso sean
de calidad y que en verdad, aporten en cualquier tópico del proyecto. El jefe de proyecto es el encargado de velar por que las fases del proyecto
se estén alcanzando con los niveles de calidad adecuados y cumpliendo con los entregables de cada una de ellas.
Recurso de Proyecto
El recurso del proyecto, es el responsable en primera instancia de apoyar al jefe de proyecto a poder culminar sus entregables con éxito y
asegurando el aporte de valor y nivel de calidad del mismo por lo que, su nivel de meticulosidad y conocimiento del proyecto debe ser consistente
a lo largo éste. En segundo lugar, también es el responsable de elaborar documentación de calidad para que el jefe de proyecto pueda lograr
construir un entregable de alto valor. Sus criterios de calidad, se basan en el conocimiento que pueda tener de cursos académicos previos o de su
total entendimiento del proyecto, por lo que debe estar siempre actualizado de los cambios, modificaciones, alcance, entregables y tiempos que
se gestionan dentro del proyecto.

SECCIÓN 4. PROCEDIMIENTOS
<Se detallan los procedimientos que se van a seguir para llevar a cabo la planificación, aseguramiento y control de la calidad>
1

Procedimiento para la Planificación de la Calidad







2

Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad




3

Mediante las actas de conformidad firmadas tanto por el Gerente Profesor/Alumno o por el cliente del proyecto, se certifica
que el proyecto está conforme en cuanto a calidad y se cumple con los requerimientos establecidos.
Antes de presentar una versión final de algún entregable se procede a tener reuniones con el stakeholder interesado, realizando
entregas versionadas de estos entregables para que se pueda garantizar la calidad del producto final.
Los documentos o entregables que necesiten ser revisados para su validación y verificación por parte de la empresa virtual QS,
asegura el nivel calidad mediante el certificado de calidad de la empresa.

Procedimiento para el Control de la Calidad






4

Todos los documentos o entregables, deben presentar un nivel de calidad que aporte al logro del proyecto, es por esto que la
metodología a aplicar es la PDCA.
Para la construcción de los entregables que presenten un nivel de calidad alto, es necesario obtener la data y requerimientos
correctos de parte de los Stakeholders, cuidando así la integridad y consistencia de los entregables.
Los objetivos definidos en el proyecto se deben cumplir gradualmente, de acuerdo al avance del mismo. Ya que el cumplimiento
de estos determina que se está realizando de manera adecuada el desarrollo de los hitos y la calidad de los entregables es óptima.
Todas las actividades a realizar dentro del proyecto, deben estar planificadas en cada fase del mismo, además de tener una fecha
establecida para su realización, ya que al cumplir con estos plazos de tiempo se está dejando constancia que se respetan los
parámetros de calidad.
Las reuniones y asesorías con los interesados o stakeholders son planificadas con la venia de las dos partes ya que estas reuniones
determinan que se esté cumpliendo la calidad requerida por el cliente.
Los indicadores previamente definidos en el proyecto permiten realizar un seguimiento adecuado de este, así como ubicarnos
en la situación actual de proyecto y las posibles mejoras a realizar

El gerente alumno se encarga de monitorear el avance del proyecto, mediante una inspección al repositorio virtual, a fin de
visualizar los documentos y entregables pactados para revisión según las fechas propuestas.
El profesor gerente se encarga de monitorear el avance del proyecto, mediante una inspección al repositorio virtual para
visualizar los documentos y entregables pactados para revisión según las fechas propuestas.
Las actas de reunión contempladas con el alcance y objetivos de la misma, deberá estar previamente firmada por cada asistente
de la reunión, antes de ser colocado en el repositorio virtual de Dropbox para su posterior inspección por los gerentes tanto
profesor como alumno.
Toda labor de apoyo para con el proyecto proveniente del recurso, deberá ser controlada y monitoreada. Deberá quedar siempre
constancia de las labores asignadas a este a fin de cumplir las fechas, tiempos y objetivos definidos.
Para poder garantizar que el proyecto cumpla con los avances correspondientes por semana, se realiza una inspección al
Cronograma de Actividades cotejando así el avance esperado y el avance real del proyecto.

Procedimiento para Mejora Continua


En las revisiones realizadas durante las reuniones con el Cliente, para revisiones del proyecto, o Gerentes, para revisiones del
aspecto técnico del proyecto, es posible proponer puntos de mejora que se adapten a sus necesidades y estos puedan ser
desarrollados en los entregables.
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Es necesario pedir una retroalimentación del avance y correcta elaboración de los entregables que se presentaran, indicando un
mayor grado de revisión para los entregables en versión final.
Todos los entregables o documentos están sujetos a modificación o mejora por los stakeholders, siempre y cuando este cambio
aporte y genere beneficios al proyecto.

SECCIÓN 5. MATRIZ DE PROCESOS

R

Revisa el
entregable

V

Realiza el control de calidad del entregable

F

El entregable
requiere su
firma

P

Participa en la revisión del entregable

GPBDO

Aprueba
entregable

CE

Comité Ejecutivo

CT

Consultor
Técnico

GPUDEP

Coordinador de Proyecto Interno UDEP

CF

Consultor
Funcional

KU

Usuario Clave de UDEP

ACE

Auditor de
Calidad
Externo

CFE

Consultor Funcional Externo

Actividad de Control

Recurso

Id. EDT

1.1

1.1.1.1
1.2

1.2.1.5

1.2.1.5.2

1.2.1.6

1.2.1.3

Entregable/Tarea

Inicio

Project Charter

Estándar de
Calidad
Aplicable
Reunión kick off

Actividad de
Aseguramiento

Actividad de
control

Auditoría
Programada

El cliente/asesor,
será el encargado Acta de Reunión
de asesorar el Firmada (F)
proyecto.

Reunión con el
El cliente valida el
cliente/asesor para
Revisión estándar
documento
de
el entendimiento
(R)
Project Charter
del proyecto

Semana 3 2015-1

Planificación
Reunión
para
elaborar
el
Plan de Gestión
Cronograma del
del Cronograma
Proyecto y sus
actividades
Reunión
para
elaborar
el
Cronograma del
Cronograma del
Proyecto
Proyecto y sus
actividades
Definir el plan de
gestión de calidad
Plan de Gestión de
para
los
Calidad
entregables
del
proyecto
Gestionar
los
Plan de Gestión de medios
de
Comunicaciones
comunicación
a
usar en el proyecto

Revisión
del
Profesor Gerente y
el Cliente/asesor
del proyecto.

Acta de Reunión
Firmada (F)
Valida
el
entregable (V)

Semana 3 2015-1

Revisión
del
Revisión estándar
Profesor Gerente y
(R) Valida el
el Cliente/asesor
entregable (V)
del proyecto.

Semana 3 2015-1

Revisión
del
Revisión estándar
Profesor Gerente y
(R) Valida el
el Cliente/asesor
entregable (V)
del proyecto.
Revisión
del
Revisión estándar
Profesor Gerente y
(R) Valida el
el Cliente/asesor
entregable (V)
del proyecto.

Semana 3 2015-1

Semana 3 2015-1
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1.2.1.3.1

1.2.1.3.2

1.2.1.4

1.2.1.4.2

1.2.1.2

1.2.1.1

1.2.1.7

1.2.1.1.2
1.3

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

Registro
Interesados

Matriz
Trazabilidad

Definir
de involucrados en el
Plan de gestión de
comunicaciones
Elaborar la matriz
de trazabilidad y
de
los requerimientos
necesarios para el
proyecto.

Revisión
del
Revisión estándar
Profesor Gerente y
(R) Valida el
el Cliente/asesor
entregable (V)
del proyecto.
Revisión
del
Revisión estándar
Profesor Gerente y
(R) Valida el
el Cliente/asesor
entregable (V)
del proyecto.

Revisión
del
Definir los riesgos
Plan de Gestión de
Profesor Gerente y
y su plan de
Riesgos
el Cliente/asesor
mitigación
del proyecto.
Elaborar la matriz Revisión
del
de riesgos y los Profesor Gerente y
Matriz de Riesgos
controles que los el Cliente/asesor
mitigan
del proyecto.
Definir el personal Revisión
del
Plan de Gestión de involucrado en el Profesor Gerente y
RRHH
proyecto y sus el Cliente/asesor
roles
del proyecto.
Revisión
del
Plan de Gestión de Definir el alcance Profesor Gerente y
Alcance
del proyecto
el Cliente/asesor
del proyecto.
Revisión
del
Definir
el Profesor Gerente y
Diccionario EDT
Diccionario de
el Cliente/asesor
del proyecto.
Revisión
del
Elaborar la matriz Profesor Gerente y
Matriz RAM
RAM.
el Cliente/asesor
del proyecto.
Ejecución
Elaborar
el
Documento
de
documento
de
estudio y análisis
Estudio y Análisis Revisión
del
de
la
NTPbasados en la Profesor Gerente y
ISO/IEC
NTP-ISO/IEC
el Cliente/asesor
12207:2006 y el
12207:2006 y el del proyecto.
estándar
estándar
IEEE
1517:2010.
1517:2010.
Elaboración
el
inventario
de
activos existentes
Inventario
de
de las empresas Revisión de la
activos existentes
virtuales durante directora
de
de las empresas
los años 2013 y carrera
y
el
virtuales durante
2014
con
la Cliente/asesor del
los años 2013 y
aprobación
del proyecto.
2014.
Cliente/Asesor y la
directora
de
carrera.
Elaboración
del
Documento
de
Evaluación
de evaluación
de
activos
de activos
de
Revisión
del
reusables
reusables
Profesor Gerente y
existentes en las existentes en las
el Cliente/asesor
empresas virtuales empresas virtuales
del proyecto.
durante los años durante los años
2013 y 2014.
2013 y 2014 con la
aprobación
del
Cliente/Asesor.

Revisión estándar
(R) Valida el
entregable (V)
Revisión estándar
(R) Valida el
entregable (V)
Revisión estándar
(R) Valida el
entregable (V)
Revisión estándar
(R) Valida el
entregable (V)
Revisión estándar
(R) Valida el
entregable (V)
Revisión estándar
(R) Valida el
entregable (V)

Revisión estándar
(R) Valida el
entregable (V)

Semana 3 2015-1

Semana 3 2015-1

Semana 3 2015-1

Semana 3 2015-1

Semana 3 2015-1

Semana 3 2015-1

Semana 3 2015-1

Semana 3 2015-1

Semana 4 2015-1

Revisión estándar
Semana 10 2015(R) Valida el
1
entregable (V)

Revisión estándar
Semana 12 2015(R) Valida el
1
entregable (V)
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1.3.1.4

Repositorio
de
activos reusables
identificados en
las
empresas
virtuales durante
los años 2013 y
2014.

1.3.1.5

Memoria Parcial
del Proyecto

1.3.2.1

Modelo de gestión
de
Reúso
de
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basado en NTPISO/IEC
12207:2006 y el
estándar
1517:2010.

1.3.2.2

Plan
de
implementación de
gestión de reúso de
aplicaciones en las
empresas
virtuales.

1.3.2.3

Informe final de
los resultados de la
implementación
del Modelo de
gestión de reúso de
activos en las
empresas
virtuales.

1.3.2.4

Memoria Final del
Proyecto

1.4

1.5.1.1

1.5.1.2
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del proyecto.

Semana 2 2015-2
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Profesor Gerente y
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el Cliente/asesor
entregable (V)
del proyecto.
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(R) Valida el
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del proyecto.
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Reunión
con
Profesor Gerente
Acta de cierre y Reunión
con
aceptación
Cliente/Asesor
Elaborar
documento
Reunión
con
Profesor Gerente
Lecciones
Reunión
con
aprendidas
Cliente/Asesor
Elaborar
documento

Revisión
del
Revisión estándar
Profesor Gerente y
(R) Valida el Semana 15 2015-2
el Cliente/asesor
entregable (V)
del proyecto.

Revisión
del
Revisión estándar
Profesor Gerente y
(R) Valida el Semana 15 2015-2
el Cliente/asesor
entregable (V)
del proyecto.

SECCIÓN 6. MATRIZ DE PROCESOS

Id. EDT

Entregable

Recurso
Requerido

Tiempo Asignado

Costo (U$$)

Detalle del
Recurso
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1.1.1.1

Analista QS

Project Charter

24 horas

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
Analista QS
1.2.1.5

Plan de Gestión
del Cronograma

32 horas

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
Analista QS
1.2.1.5.2

Cronograma
Proyecto

32 horas

-

del

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
Analista QS
1.2.1.6

32 horas

-

Plan de Gestión de
Calidad

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
Analista QS
1.2.1.3

32 horas

-

Plan de Gestión de
Comunicaciones

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
Analista QS
1.2.1.3.1

Registro
Interesados

32 horas

-

de

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
Analista QS
1.2.1.3.2

Matriz
Trazabilidad

32 horas

-

de

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
Analista QS
1.2.1.4

32 horas

-

Plan de Gestión de
Riesgos

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
Analista QS
1.2.1.4.2

32 horas

-

Matriz de Riesgos

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
Analista QS
1.2.1.2

32 horas

-

Plan de Gestión de
RRHH

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
Analista QS
1.2.1.1

Plan de Gestión de
Alcance

32 horas

-

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
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Analista QS
1.2.1.7

32 horas

-

Diccionario EDT

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
Analista QS
1.2.1.1.2

32 horas

-

Matriz RAM

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.

1.3.1.1

1.3.1.2

Documento
de Analista QS
estudio y análisis
de
la
NTPISO/IEC
12207:2006 y el
estándar
1517:2010.
Inventario
de Analista QS
activos existentes
de las empresas
virtuales durante
los años 2013 y
2014.

24 horas

El

y

verificará

el

entregable.
24 horas

El

1.3.1.4

1.3.1.5

Memoria Parcial
del Proyecto

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.

Evaluación
de
activos
de
reusables
2 Analistas de
32 horas
existentes en las
Software Factory
empresas virtuales
durante los años
2013 y 2014.
Repositorio
de Analista QS
activos reusables
identificados en
las
empresas
virtuales durante
los años 2013 y
2014.
Analista QS

QS

validará

El

1.3.1.3

analista

-

analista

del

software

Factory

realizara

la

evaluación

de

activos

de

software a reusar.
-

24 horas

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
24 horas

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.2.4

Modelo de gestión Analista QS
de
Reúso
de
aplicaciones
basado en NTPISO/IEC
12207:2006 y el
estándar
1517:2010.
Plan
de Analista QS
implementación de
gestión de reúso de
aplicaciones en las
empresas
virtuales.
Analista QS
Catálogo de Reúso
de Activos

-

24 horas

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.

24 horas

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
24 horas

El

analista

QS

validará

y

verificará

el

entregable.
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1.3.2.5

Informe final de Analista QS
los resultados de la
implementación
del Modelo de
gestión de reúso de
activos en las
empresas
virtuales.

-

24 horas

El

analista

validará

y

verificará

el

entregable.

SECCIÓN 7. MATRIZ DE PROCESOS



QS

Según el cronograma definido, las evaluaciones u observaciones de los documentos empiezan a partir de la
semana 4 del ciclo académico 2015-1. Revisar el archivo REUVIR_Cronograma_v1.8.mpp
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Anexo 18: Actas de reunión con el Profesor Cliente
2015-01
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362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

2015-02

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

Anexo 19: Actas de reunión con el Profesor Gerente
2015-01

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

2015-02

437

438

439

440

441

442

443

444

4

445

446

447

448

449

450

451

452

Anexo 20: Acta de reunión con el Comité

453

454

Anexo 21: Acta de reunión con el Gerente General Profesor /
Alumno

455

456

Anexo 22: Acta de reunión con Software Factory

457

458

Anexo 23: Acta de reunión con los Gerentes Alumnos de las
Empresas Virtuales

459
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Anexo 24: Acta de Aprobación del Plan de Implementación
del Modelo de Gestión de Reúso de activos

461

Anexo 25: Acta de Aprobación de la Implementación del
Modelo de Gestión de Reúso de activos

462

463

464

Anexo 26: Constancia de despliegue del Repositorio y
Catálogo de reúso de activos emitido por IT Expert

465

Anexo 27: Acta de Aceptación y Cierre de Proyecto
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Anexo 28: Lecciones Aprendidas
INFORME DE LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del proyecto:

Investigación de alternativas de Reúso de aplicaciones para las empresas virtuales

Código de proyecto:

REUVIR

Integrantes:

Aarón Cabrera Ramírez

Tipo:

Lección Aprendida

Fecha de propuesta:

26/11/2015

Nombre del proceso:

Gestión de Proyecto

Eduardo Trinidad Concha

SECCIÓN 2. DETALLE
Nombre del Proceso/Formato/Entregable
Plan de Gestión de Riesgos
Descripción del Problema o Caso
Los riesgos identificados en un inicio no cubrían todos los aspectos riesgosos a considerar en el proyecto, lo cual provocaba actualizar
constantemente el plan de gestión de riesgos y la matriz de riesgos.
Causas
No se identificó todos los escenarios adversos del proyecto que impactaban en el desarrollo esperado del proyecto.
Acción Correctiva Implementada/Oportunidad de Mejora Propuesta
Realizar reuniones constantes con el Cliente del proyecto para identificar los futuros riesgos en el proyecto.
Impactos o Beneficios
Los beneficios son los siguientes:

Evitar retrasos en el proyecto.

Identificar los posibles riesgos que pueden materializarse a lo largo del proyecto.

Análisis constante de los riesgos del proyecto
Enunciado de la Lección Aprendida
La lección aprendida es que siempre se tienen que identificar los riesgos antes de comenzar un proyecto e ir actualizándolos en una matriz de
riesgos que permita tener una completa visibilidad de estos. Además, la comunicación oportuna de los riesgos con los principales stakeholders
pueden reducir el impacto en caso se materialice estos riesgos.

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del proyecto:

Investigación de alternativas de Reúso de aplicaciones para las empresas virtuales

Código de proyecto:

REUVIR

Integrantes:

Aarón Cabrera Ramírez

Tipo:

Lección Aprendida

Fecha de propuesta:

26/11/2015

Nombre del proceso:

Gestión de Proyecto

Eduardo Trinidad Concha
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SECCIÓN 2. DETALLE
Nombre del Proceso/Formato/Entregable
Plan de Gestión de Alcance
Descripción del Problema o Caso
El problema no se identificaron correctamente los interesados y los entregables a lo largo del proyecto.
Causas
Mala orientación y definición de los objetivos del proyecto
Acción Correctiva Implementada/Oportunidad de Mejora Propuesta
Definir el alcance del proyecto en conjunto con un miembro del Comité y el Cliente del proyecto.
Impactos o Beneficios
El principal impacto fue el retraso del proyecto y la incorrecta identificación de las necesidades del mismo.
Enunciado de la Lección Aprendida
La lección aprendida es que en la planificación del proyecto se identifiquen correctamente los interesados del proyecto, las necesidades y la
problemática para evitar futuros cambios que impacten negativamente en el desarrollo del proyecto.

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del proyecto:

Investigación de alternativas de Reúso de aplicaciones para las empresas virtuales

Código de proyecto:

REUVIR

Integrantes:

Aarón Cabrera Ramírez

Tipo:

Oportunidad de Mejora

Fecha de propuesta:

26/11/2015

Nombre del proceso:

Generación del producto

Eduardo Trinidad Concha

SECCIÓN 2. DETALLE
Nombre del Proceso/Formato/Entregable
Catálogo de Reúso de Activos
Descripción del Problema o Caso
Desarrollar una categorización a mayor detalle del reúso de activos conforme aparezcan más activos.
Causas
Las causa para la oportunidad de mejora es que no existía reúso de activos de los proyectos, generación de nuevos activos en base a nuevos
proyectos en la organización
Acción Correctiva Implementada/Oportunidad de Mejora Propuesta
La oportunidad de mejora es aumentar las categorías de los activos para un mayor entendimiento y generación de nuevos activos.
Impactos o Beneficios
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Los beneficios de la oportunidad de mejora son el valor agregado de los activos y la gestión del reúso de activos.
Enunciado de la Lección Aprendida
La oportunidad de mejora de aumentar las categorías del reúso de activos permite a la organización una mejor gestión de reúso de activos y un
valor agregado de estos activos.

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del proyecto:

Investigación de alternativas de Reúso de aplicaciones para las empresas virtuales

Código de proyecto:

REUVIR

Integrantes:

Aarón Cabrera Ramírez

Tipo:

Oportunidad de Mejora

Fecha de propuesta:

26/11/2015

Nombre del proceso:

Generación del producto

Eduardo Trinidad Concha

SECCIÓN 2. DETALLE
Nombre del Proceso/Formato/Entregable
Modelo de gestión de reúso de activos implementado
Descripción del Problema o Caso
Monitorear las labores asignadas a los roles del modelo de gestión de reúso de activos por diversos medios de comunicación.
Causas
Las causa para la oportunidad de mejora es garantizar el conocimiento de los roles sobre el modelo para el éxito de su implementación.
Acción Correctiva Implementada/Oportunidad de Mejora Propuesta
La oportunidad de mejora es garantizar el éxito de la implementación del modelo de gestión de reúso de activos.
Impactos o Beneficios
Los beneficios de la oportunidad de mejora son el conocimiento sobre el modelo de gestión de reúso de activos y la continuidad de este modelo
en la organización
Enunciado de la Lección Aprendida
La oportunidad de mejora de monitorear las labores asignadas a los roles del modelo permite a la organización el éxito de la implementación del
modelo.
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Anexo 29: Manual de Instalación y Configuración de FreeNas
y Owncloud
Descripción FreeNAS
FreeNAS es un sistema operativo basado en FreeBSD que proporciona servicios de
almacenamiento en red.
Berkeley Software Distribution o BSD (distribución de sortware berkeley) es un sistema
operativo derivado del sistema Unix nacido a partir de los aportes realizados a ese sistema
por la Universidad de California en Berkeley.
Es un sistema operativo gratuito, open-source que permite convertir un ordenador personal
en un soporte de almacenamiento accesible desde cualquier red, por ejemplo para
almacenamientos masivos de información, música, backups, etc.
Principales Características


Reducido tamaño en disco (menos de 32Mb)



Fácil instalación



Necesita de unos requisitos del sistema bajos



Fácil administración remota, mediante páginas web accesibles desde cualquier
ordenador en red con un navegador



No es necesario tener conectado monitor ni teclado para su operación



Puede ser instalado en disco duro, USB o tarjeta CompactFlash



Raid Hardware y Software

Por sus bajos requisitos de hardware (96Mb de memoria RAM, tarjeta de red, y arranque
desde CD-ROM) resulta ideal para ordenadores antiguos para los que es difícil buscarles un
uso.
Por su poco requerimiento de almacenamiento, puede ser instalado en un dispositivo de
memoria extraíble como Compact Flash, memorias USB o cualquier disco duro.
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FreeNAS fue creado con el fin de simplificar la administración y mantenimiento de los
servidores de archivos, además porque los servidores actuales carecían de escalabilidad,
confiabilidad, disponibilidad y funcionamiento. FreeNAS tiene a su favor la facilidad de su
uso, proporciona datos heterogéneos

y permite a las organizaciones automatizar y

simplificar el mantenimiento de los datos.
Instalación de FreeNAS
La pantalla que se mostrara al iniciar la instalación es la siguiente, de la cual seleccionamos
Install / Upgrade. Pulsamos OK.

Ahora seleccionamos el disco duro virtual donde se instalará y pulsamos <OK>.

Aparece este mensaje de alerta, que nos avisa que se borrará todas las particiones que haya
en ese disco duro y que no podremos usarlo para compartición de datos, le damos a <YES>.
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Finalmente aparecerá esta pantalla que nos avisa que la instalación termino con éxito,
pulsamos <OK> para confirmar.

Finalmente se tiene que reiniciar la máquina y retirar el CD u objeto de instalación para que
no aparezca la interface de instalación nuevamente.
Luego del reinició se mostrara la siguiente pantalla.
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Para poder administrarlo, se le ha asignado una dirección ip que tendrás que poner en tu
navegador. En este caso tenemos la dirección 192.168.1.135.
Esta IP debe ser escrita en el navegador, el cual nos llevara a la interface de configuración
del FreeNas.
En primer lugar se tendrá que asignar un usuario y contraseña que será el administrador
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Click en Change Admin Password.
Nos mostrara una pantalla para realizar el cambio de contraseña del administrador, la cual
será utilizada cada vez que se requiera realizar una modificación o cambio en la aplicación.

Configuración de Almacenamiento
Creamos un volumen para la compartición de archivos a partir del disco duro.

475

Una vez creado el volumen y su correspondiente base de datos, configuramos los permisos
correspondientes.
Se debe asignar el usuario “root” y grupo “wheel” para que funcione correctamente
Dentro de Storage / Volumes / mnt/cloud/nube configuramos así:
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Una vez que se brinden los permisos necesarios podremos visualizar en la red la carpeta
mediante la IP 192.168.1.135, en la cual podremos almacenar todos los activos.

Instalación OwnCloud
¿Que es Owncloud?
Owncloud es un software de distribución libre de Cloud Computing que nos permite tener
sincronizada y compartir nuestra información desde cualquiera de nuestros dispositivos y
ordenadores que disponga de Internet.
¿Como funciona?
477

OwnCloud. El software se instala en un servidor, donde crearemos las cuentas de usuario y
el espacio asignado a cada uno, a partir de entonces cualquier usuario puede subir
información a su cuenta, en cada dispositivo que quiera enlazar sea ordenador, tablet o
smartphone instalara el software de cliente y a partir de aquí su información será
sincronizada en los diferentes dispositivos, cualquier cambio será sincronizado en todos.
La Instalación del OwnCloud consta de 2 pasos:


Instalación del servidor Web:

Instalar xampp, que contiene el Apache y MySql que son necesarios para levantar el servidor
Web.
Una vez instalado vemos lo siguiente:

Debemos dar clic en Start para Apache y MySql.
Luego

se

procederá

a

realizar

la

descarga

del

OwnCloud

Server

en

https://owncloud.org/install/
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Procedemos a copiar el archivo descargado en la dirección “C:\xampp\htdocs”
Ingresamos a http://localhost/phpmyadmin/

Y Creamos una nueva base de datos para Owncloud
Luego nos dirigimos a http://localhost/owncloud
479

Ingresamos un usuario y un password.
Y veremos finalmente la estructura de Owncloud para almacenar los archivos necesarios.



Instalación del Cliente de sincronización

Ingresar a la URL: https://owncloud/install y descargar “Desktop Clients”

Ejecutar el instalador seleccionado
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Ingresar la URL: del owncloud server y loguearse con el usuario creado.

Seleccionar la carpeta que se sincronizara y el procedimiento se termina.
Creación de Usuarios
Ingresar en la parte derecha de la aplicación y hacer clic sobre la flecha.
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Seleccionar Usuarios, crear un Grupo en “Agregar Grupos”.

Luego Crear un usuario y contraseña y seleccionar el grupo al que pertenece.
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Anexo 30: Manual de Uso del Catálogo de Activos


Ingresar a la URL http://talleressi.upc.edu.pe/owncloud Se podrá visualizar la siguiente
pantalla:



Se debe ingresar las siguientes credenciales:

Usuario: jproyecto
Password: 123456


Se mostrara la siguiente pantalla:
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Activos de Documentación
Dentro de la carpeta “Activos de Documentación”, se encuentran todos activos
categorizados y generalizados para ser descargados y reutilizados en los proyectos nuevos,
entre estos tenemos:

Estos activos no requieren una solicitud de acceso.
Activos de Software
Los activos de software son descargados a solicitud, para eso es necesario identificar el
activo de software el archivo llamado “Inventario de Activos” y llenar la solicitud de Activo
de Software que tiene esta estructura. Esta solicitud se debe enviar al correo
gerencia.itexpert@gmail.com
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