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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto se basa en la necesidad de buscar las nuevas tendencias que existen 

en materia de diseño para ser plasmado en el WebSite de la Dirección Académica de 

Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software y Ciencias de la 

Computación. Para ello, mencionamos que la necesidad de la creación del mencionado 

WebSite es atender tres brechas que actualmente faltan cubrir, como lo son: la 

centralización de la información de proyectos profesionales que realizan los alumnos, la 

difusión de los proyectos profesionales hacia la comunidad y el establecimiento de un 

proceso formal para la recopilación de información. 

De esta manera, se tomarán lineamientos en base a un benchmarking que se realizará 

utilizando modelos de las diferentes universidades líderes en el mundo para poder estar 

a la vanguardia de las tecnologías ya existentes.  

Durante la investigación de las nuevas tecnologías y el desarrollo del WebSite se 

presentarán los siguientes entregables: un plan de trabajo, una memoria de proyecto, la 

cual contiene la recopilación y análisis del tema, y una documentación de las 

funcionalidades, propósitos y tecnologías usadas en la implementación del WebSite.  

Además, se tendrán en consideración los riesgos que han sido detectados, sus 

respectivas mitigaciones, y las suposiciones y restricciones asumidas para el proyecto, 

todo esto detallado en el presente documento.  

Finalmente, debemos resaltar la importancia de la creación de este WebSite, dado que 

no solo establecerá mecanismos de trabajo interno, sino que, además, mostrará a la 

comunidad todo el potencial de trabajo, investigación e implementación de los 

proyectos profesionales de los alumnos. 
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Abstract 

The following project is based on the needs for searching new trends in design in order 

to be captured in the Information Systems, Software and Computing Sciences 

Engineering Academic Direction’s website. For this, the creation of the previously 

mentioned website is necessary in order to close three gaps that are currently present, 

which are; the centralization of the information of professional projects developed by 

students, the broadcasting of the professional projects to the community and the creation 

of a formal process in order to gather information.   

In that way, different guidelines will be based on a benchmarking that will be carried 

out using models from the leading universities in the world to be at the forefront of 

existing technologies. 

Along the course of the investigation for new technologies and the website 

development, the following deliverables will be presented: a work plan, a project report 

containing data compilation and analysis, and finally, a report containing the 

functionalities, purposes and the technology used for the website implementation.   

Furthermore, the risks that have been detected, their respective mitigations, and the 

assumptions and restrictions assumed for the project will be taken into account, all of 

which is detailed in the document. 

Finally, we must highlight the importance of creating this website, since it will not only 

establish internal work mechanisms, but also show the community the full potential of 

work, research and implementation of the students' professional projects. 
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Introducción 

En la actualidad, vemos necesario que seamos dueños de plataformas educativas de alto 

nivel comparables a universidades líderes en el mundo. Ya no basta con solo mostrar 

parte de nuestro potencial a través de un portal en conjunto de toda la Universidad sino 

que es momento de tener nuestro propio espacio, tal es así que apostamos a crear una 

WebSite para la Dirección Académica de Ingeniería de Sistemas de Información, 

Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación donde podamos mostrar los 

proyectos e investigaciones realizadas a cargo de alumnos y esta sirva como vitrina para 

poder exponer al mundo nuestra capacidad. A su vez, la creación de este WebSite 

permitirá establecer procedimientos formales para la centralización de la información de 

los proyectos que se mostrarán en la mencionada Web, en 5 capítulos que detallamos a 

continuación. 

En el capítulo 1 se describe el proyecto en su fase de planificación. Desde el 

planteamiento del problema, la propuesta de solución, objetivos, indicadores y alcance 

del proyecto. 

En el capítulo 2 se realizó el marco teórico del proyecto; es decir, la investigación 

previa de los frameworks y conceptos que debemos conocer antes de realizar la 

implementación del WebSite. Algunos de los conceptos utilizados son los siguientes: 

Benchmarking, Gestores de contenido, Metodología EUP, etc. 

En el capítulo 3 se realizó el análisis del proyecto. Se investigaron los casos de éxito de 

las universidades líderes a nivel mundial que cuenten con una plataforma similar. De 

esta manera lograremos realizar un proceso de comparación y toma de mejores 

funcionalidades que nos sirvan de base. Contaremos con la ayuda de un Diseñador 

Gráfico especialista en el tema para construir la interfaz gráfica y, finalmente, 

implementaremos los sistemas correspondientes. Es en ese sentido, se utilizará un CMS, 

el cual es un sistema que nos permite gestionar contenidos. En otras palabras, un CMS 

permite crear, clasificar y publicar cualquier tipo de información en una página web. 

En capítulo 4 se realizó el desarrollo del proyecto. Junto con el CMS buscaremos que la 

experiencia de usuario (UX) sea lo más intuitiva posible, facilitando el trabajo y sea de 

satisfacción de los usuarios finales. Con experiencia de usuario nos referimos a 



 

X 

 

“percepción dejada en la mente de alguien después de una serie interacción entre la 

gente, dispositivos y eventos- o una combinación de esas.”  1 

Además, se especificarán los procedimientos necesarios para mantener este WebSite 

constantemente actualizado con información que corresponden a los proyectos 

profesionales de los alumnos. A su vez, dicha información permanecerá centralizada 

para evitar pérdidas a largo plazo, lo que también permitirá difundir la información 

hacia la comunidad. 

En el capítulo 5 se explica la gestión del proyecto. Se describe el producto final y se 

describen los diversos planes de gestión que se desarrollaron. 

El principal beneficio que otorgará este WebSite a la Dirección Académica de 

Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software y Ciencias de la 

Computación es diferenciarnos del resto de universidades del país, ubicándonos como 

una entidad educativa de primer nivel, comparable con universidades del exterior. 

                                                 

1 Cfr. FatDUX 2013 
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Capítulo 1 : Descripción del Proyecto 

En este capítulo se explica la necesidad de implementar un Web Site para la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Además, se plantea los objetivos generales y específicos del proyecto, así como, los 

indicadores de éxito y los riesgos que implica el desarrollo del mismo, Por último, se 

presenta el alcance del proyecto. 
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Objeto de Estudio 

En la actualidad, muchos centros de estudios a nivel internacional tienen un lugar en la 

nube donde poder exponer cada uno de sus estudios de investigación. Sin embargo, ya no 

es suficiente que la universidad o instituto realice estos esfuerzos, sino que se necesita una 

web especializada que contenga cada uno de los proyectos de investigación realizados. 

Ante este escenario, la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación opta por tener un 

web site que cubra las funcionalidades específicas como la estructura de investigación en 

base a las mejores universidades del Perú, Latinoamérica y del Mundo, implementación de 

la interfaz gráfica en el gestor de contenidos utilizando una metodología de diseño gráfico, 

la implementación de un repositorio de información que siga las líneas de investigación de 

la EISC y definir e implementar mecanismos de seguimiento y control para asegurar el 

correcto funcionamiento del web site. 

Dominio del Problema 

Se ha identificado la necesidad de crear un WebSite para atender tres frentes: 

 Centralizar la información de los proyectos profesionales realizados por los 

alumnos. 

 Difundir los proyectos profesionales hacia la comunidad. 

 Establecer un proceso formal para la recopilación de la información de proyectos 

profesionales. 
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Tabla 1: Tabla de problemas y causas 

 

Problema Causas 

Necesidad de construcción de un 

WebSite para: centralizar 

información, difundir proyectos y 

establecer un proceso formal de 

recopilación de información. 

 No se ha mostrado una necesidad previa de 

crear un Web Site donde se expongan los 

trabajos de los alumnos. 

 No existían líneas de investigación 

definidas dentro de la Escuela que ameriten 

implementar un Web Site.  

 No existían proyectos de alto impacto que 

demostrasen el perfil de los alumnos de la 

EISC y que puedan ser expuestos a la 

comunidad. 

 

Planteamiento de la Solución 

El resultado del proyecto es la implementación de un WebSite de Investigación que 

exponga la información de los trabajos realizados en la Dirección Académica de Ingeniería 

de Sistemas de Información, Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar el Web Site denominado “Investigación en Computación” que presenta 

información de proyectos desarrollados por los alumnos, el cual está dirigido a estudiantes 

universitarios y comunidad en general. 

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar WebSites de universidades del mundo identificando tendencias web y 

gestores de contenido. 

OE2: Diseñar la interfaz gráfica y los procesos que soporten la continuidad del WebSite.  

OE3: Validar las funcionalidades del WebSite con el usuario clave. 

OE4: Proponer un plan de continuidad mediante procedimientos de control que especifique 

el funcionamiento del WebSite.  

Indicadores de Éxito 

Tabla 2: Indicadores de éxito 
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Código del 

Indicador 
Indicadores de Éxito 

Objetivos 

Específicos 

IN-001 

Aprobación por parte del 

cliente del proceso de 

Benchmarking 

OE1 

IN-002 

Aprobación por parte de QS de 

los procesos involucrados en el 

proyecto y de la aplicación en 

el ambiente de pruebas. 

OE2, OE3 

IN-003 

Aprobación por parte del 

diseñador gráfico de la 

documentación de la 

metodología. 

OE2 

IN-004 

Aprobación por parte del 

cliente de los requerimientos 

funcionales. 

OE3 

IN-005 
Aprobación de los controles de 

auditoría por parte del cliente. 
OE2, OE4 

IN-006 

Instalación y configuración de 

la herramienta CMS validada 

por el cliente. 

OE3 

IN-007 

Aprobación por parte de las 

Autoridades de la Carrera de la 

propuesta de interfaz gráfica y 

funcionalidades del sistema. 

OE1, OE2, 

OE3, OE4 

Alcance 

 Identificación de los principales casos de éxito de Website similares de universidades 

líderes a nivel mundial. 

 Comparación entre los casos de éxito para identificar similitudes y puntos clave de su 

éxito (benchmarking funcional y de competencia directa). 
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 Identificación de principales requerimientos técnicos y funcionales para la 

implementación de la Web Site para EISC, así como también para el UPC EISC Store. 

 Documentación de la metodología de trabajo del Diseñador Gráfico que apoyará el 

proyecto mediante técnicas de consultoría. 

 Investigación de buenas prácticas y tecnologías emergentes para la elaboración de la 

Web Site de la EISC. 

 Implementación de la Web Site EISC. 

 Generar mecanismos de control que regulen el correcto funcionamiento y uso del 

sistema implementado. 

 Generar actas de reuniones que reflejen los acuerdos y compromisos tomados. 

 Generar un acuerdo de confidencialidad entre los involucrados en la investigación para 

mitigar riesgos como la vulnerabilidad de la integridad de la información. 

 Crear, implementar y realizar un procedimiento de auditoría que permita monitorear el 

correcto funcionamiento del Web Site. 

 Generar y entregar documentos de gestión del proyecto tales como el Project Charter, 

Cronograma  de actividades, Plan de Gestión del alcance, Descripción de Roles, 

Diccionario EDT, Informe de Lecciones Aprendidas y Oportunidades de Mejora, 

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 

Recursos Humanos, Plan de Gestión del Cronograma, Registro de Interesados, 

Solicitudes de Cambio, Actas de Reunión y Memoria. 
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Plan de Gestión del Tiempo 

Tabla 3: Tabla de Hitos del proyecto 

Hito del proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables incluidos Prioridad 

Presentación del plan de trabajo y 

Project Charter al Comité 

20/04/2015 

(Semana 5 – 

2015-1) 

Project Charter – Plan 

de Trabajo 
Alta 

Investigación de las Web Sites de 

Universidades Top 

27/03/2015 

(Semana 1 – 

2015-1) 

Investigación Alta 

Comparación de Universidades  

10/04/2015 

(Semana 3 – 

2015-1) 

Benchmarking Alta 

Avance de proyecto, metodología del 

diseñador y prototipos del Web Site 

08/05/2015 

(Semana 7 – 

2015-1) 

Prototipos Alta 

Documentación de la Metodología de 

diseño gráfico 

08/05/2015 

(Semana 7 – 

2015-1) 

Documentación de la 

Metodología 
Alta 

Entrega de memoria parcial 

08/05/2015 

(Semana 8 – 

2015-1) 

Memoria Parcial Alta 

Aplicación de la metodología 

29/05/2015 

(Semana 10 – 

2015-1) 

Maqueta Web Site Alta 

Definición del CMS 

29/05/2015 

(Semana 10 – 

2015-1) 

CMS Alta 

Presentación del avance del proyecto 

28/08/2015 

(Semana 1 – 

2015-2) 

Curva S del proyecto Alta 

Enviar y solicitar validación por parte 

de QS 

11/09/2015 

(Semana 3 – 

2015-2) 

Certificado QS Alta 

Implementación del diseño, CMS  y 11/09/2015 Web Site en ambiente Alta 
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carga de proyectos (Semana 3 – 

2015-1) 

de producción 

Avance del proyecto y procedimientos 

de auditoría. 

27/11/2015 

(Semana 14 – 

2015-2) 

Procedimientos de 

Auditoría 
Alta 

Entrega de Memoria de cierre de 

proyecto 

04/12/2015 

(Semana 15 – 

2015-2) 

Memoria Final Alta 

Presentación del proyecto final 

11/12/2015 

(Semana 16 – 

2015-2) 

Web Site en 

producción 
Alta 

 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El equipo del proyecto estará conformado por:  

Tabla 4: Tabla de roles y responsabilidades 

Rol Miembro Responsabilidades 

Asesor  / 

Gerente 

Profesor – 

SSIA 

Max 

Chumpitaz 

Monitorea los avances y brinda recomendaciones 

durante todo su ciclo de vida a los proyectos 

pertenecen a la cartera de la empresa. 

Gerente 

Alumno – 

SSIA 

Enrique 

Saavedra 

Da seguimiento de cerca al avance del proyecto y 

facilita las reuniones necesarias para la asesoría. 

Asimismo, proporciona los recursos de QA y Taller de 

Desempeño II. 

Cliente Alfredo 

Barrientos 

Apoya y realiza seguimiento al proyecto.  

Jefe del 

Proyecto 

·      Angelo Díaz 

León 

 

Stuardo 

Zambrano 

Fernández 

Planifica, dirige el proyecto y es el responsable 

del  cumpliendo de los objetivos del mismo. 
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Analista QA Claudia 

Placencia 
Asegura la calidad de los artefactos del proyecto. 

Recurso QS Alonso de la 

Fuente 

Apoya en la programación de la Web Site. 

Recurso SWF Miguel 

Cuadros 

Apoya en la programación de la Web Site. 

Diseñador 

Gráfico 

Gianmarco 

Ramos 

Apoya en la interfaz gráfica de la Web Site. 

  

Plan de Comunicaciones 

 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. 
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Plan de Gestión de Riesgos 

Se mencionarán los riesgos para el proyecto. La probabilidad se medirá del 0% al 100%. El 

impacto se medirá con tres valores: Alto, medio y bajo. 

Tabla 5: Tabla de riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Retrasos en las revisiones 

por parte de QS que 

puedan generar el retraso 

del proyecto. 

Media Alto Coordinar el cronograma de 

validaciones del proyecto y 

que cuente con la aprobación 

de los analistas de QS. 

2 Tomar más tiempo del 

establecido en la 

elaboración de los 

entregables, lo cual 

impacta en el desarrollo 

del proyecto. 

Media Medio Emplear el tiempo ganado en 

otras actividades y utilizar más 

tiempo dentro de las fechas 

para compensar esa necesidad. 

3 Poca disponibilidad del 

cliente que pueda retrasar 

la aprobación de 

entregables. 

Baja Alto Coordinar fechas de las 

reuniones durante todo el ciclo 

académico. 

4 Ausencia de los recursos 

asignados que retrasen las 

actividades programadas. 

Baja Alto Mapear fechas donde los 

miembros de equipo de trabajo 

no podrán estar disponibles y 

poder recuperar dichas horas 

de trabajo por otro medio. 

5 Falta de apoyo por recurso 

TDP2 sobre asignado por 

la gerencia que retrasen 

las actividades 

programadas 

Baja Medio Coordinar tareas que se 

encomendará al recurso 

asignado al desarrollo del 

proyecto, para evitar falta de 

apoyo o desfase en la fecha de 

entrega de información. 

6 Encontrar información en Baja Medio Realizar un diccionario de 



 

10 

 

idioma extranjero de nivel 

técnico que ralentice el 

proceso de aprendizaje 

términos técnicos encontrados 

durante el desarrollo del 

proyecto 

7 Posible falta de recursos 

requeridos a la empresa 

virtual ITExpert que no 

permitan el despliegue de 

la aplicación 

Bajo Media Solicitar permisos de 

alojamiento de hosting externo 

(Ejm GoDaddy) 

8 La curva de aprendizaje 

lento en las nuevas 

tecnologías que se van a 

investigar que requieran 

más tiempo de lo 

establecido. 

Bajo Bajo Invertir horas adicionales para 

el aprendizaje de las nuevas 

tecnologías. 

9 La demora de la compra 

de licencias para el Store 

de las aplicaciones que 

retrasen el proyecto. 

Medio Bajo Solicitar con anticipación las 

licencias y realizar 

seguimiento a los proveedores 

10 No certificar el 100% de 

las aplicaciones que se 

obtengan, lo cual 

impactaría en el desarrollo 

del proyecto. 

Medio Bajo Tomando las precauciones del 

caso para revisar los requisitos 

que se tienen que cumplir. 

11 Cambio del alcance del 

proyecto por decisión del 

Comité. 

Alto Alto Se deberá negociar los 

cambios para reducir el 

impacto en el proyecto; así 

como también, el reajuste del 

cronograma de trabajo. 

12 Resistencia al cambio por 

parte de los usuarios 

finales.  

Medio Medio Se deben elaborar los 

manuales y procedimientos 

necesarios para que el impacto 

sea mínimo. 
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No alineamiento del 

trabajo del diseñador con 

la imagen UPC. 

Alto Alto Se trabajará en colaboración 

con Marketing UPC para que 

el diseño se encuentre alineado 

a la imagen de la universidad. 

14 El diseño no puede 

implementarse en el CMS 

Media Alto Ajustar el diseño para que 

pueda ser aceptado por el 

CMS 

15 Falta de información de 

buena calidad de 

proyectos pasados. 

Alto Alto Producir dicha información 

desde el ciclo 2015-1 en 

adelante en un trabajo 

colaborativo con gerentes y 

jefes de proyecto. 
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Capítulo 2 : Marco Teórico 

En este capítulo se explican los conceptos necesarios sobre los gestores de contenidos en 

general. Además, se presenta información general de los gestores de contenido que se 

evaluaron. Por otro lado, se mencionan los conceptos de Cobit 5 e ITIL v3 para 

profundizar cómo se emplearán los controles de auditoría y gestión de cambios del Web 

Site. Por último, se define la metodología EUP y el framework de Zachman que van a ser 

aplicados en los siguientes capítulos. 
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Benchmarking funcional y de competencia directa  

Antiguamente el Benchmarking fue utilizado por Xerox para contrarrestar a sus 

competidores japoneses durante la década de los ochenta y, con el transcurrir del tiempo, 

se ha convertido en una herramienta estándar ampliamente usada por empresas mundiales 

líderes en el movimiento de la calidad y la productividad. 

El Benchmarking, para Xerox, empezó a partir de una crisis competitiva. En 1979, 

compañías japonesas como Minolta, Ricoh y Canon empezaron a vender fotocopiadoras en 

Estados Unidos a precios más bajos que los costos de producción de Xerox. Para la misma 

época, Canon, en un comunicado de su presidente, afirmaba que habían emprendido una 

guerra para sacar del mercado a Xerox.2 Para el presidente de Xerox en ese entonces, 

Charles Christ, toda esa situación lo hizo comprender que tenía el problema más grave de 

toda la historia de la corporación. Para mediados de los setenta, más del 80% de la 

participación mundial le pertenecía a Xerox, pero lo perdió y estaban peleando por el 

mercado que ellos mismos establecieron. La respuesta de Christ fue la de enviar a un 

equipo de personas de manufactura a Japón. Estudiaron los procesos, el producto y los 

materiales de su afiliado extranjero Fuji-Xerox y otras empresas. 

La visita reveló que Xerox se encontraba muy lejana de la referencia que había encontrado. 

Tenía nueve veces más suplidores y dos veces más empleados, el tiempo de entrega de los 

productos era dos veces más largo, las líneas de producción tenían diez veces más partes 

defectuosas y sus productos tenían siete veces más defectos de manufactura; sin embargo, 

lo encontrado significó para Xerox una ventana a la competencia e indicó objetivos de 

desempeño específicos más que algún supuesto de lo que debería haber hecho. 

Fue así que Xerox decidió realizar “benchmarking” y obtuvo muy buenos resultados: la 

calidad de los productos pasó de 91 defectos en 100 máquinas a sólo 14 defectos, el 

número de partes malas en la línea pasó de 30,000 por millón a 1,300 por millón, los costos 

de manufactura disminuyeron en 50% y el tiempo de desarrollo de los productos 

disminuyó en 66%. Fue así que la alta gerencia exigió en toda la organización aplicar 

estudios de benchmarking. Entre 1989 y 1992, la división de manufactura realizó 

aproximadamente doscientos estudios de benchmarking y, hasta finales de 1991, Xerox 

había realizado benchmarking en más de 250 áreas.3 Como resultado de ello, en 1989, 

                                                 

2 GESTIOPOLIS 2005 

3 GESTIOPOLIS 2005 
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Robert Camp (ingeniero de Xerox) escribió el libro “Benchmarking: The search for 

industry best practices that lead to superior performance”. 

En cambio actualmente, el concepto de Benchmarking se puede definir de diferentes 

maneras. Por ejemplo E-conomic lo define de la siguiente manera: 

“Es el proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas, 

mediante la comparación de aspectos de tu empresa con los líderes o los competidores 

más fuertes del mercado” (E-CONOMIC 2014) 

Mientras que Gestiópolis lo define así: 

“Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra 

los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la 

industria.” (GESTIOPOLIS 2005) 

Entonces se entiende que el Benchmarking es un punto de referencia sobre el cual las 

empresas comparan algunas de sus áreas para fortalecer sus puntos débiles. En otras 

palabras, el benchmarking consiste en tomar como referencia a las mejores organizaciones 

y adaptar sus métodos, sus estrategias, dentro de la legalidad.  

Lo cierto es que el benchmarking es un proceso continuo que está en búsqueda constante 

de las mejores prácticas de la industria. Otro de los puntos importantes es el hecho de que 

el benchmarking no es “una receta de cocina”, sino que es un proceso de descubrimiento y 

aprendizaje continuo que puede aplicarse a todas las fases del negocio por lo cual es una 

nueva forma de administrar ya que cambia la práctica de compararse sólo internamente a 

comparar nuestras operaciones en base a estándares impuestos externamente por las 

empresas reconocidas como los líderes del negocio o aquellos que tienen la excelencia de 

la industria. 

Como características podemos mencionar que el benchmarking es un proceso, ya que 

consiste en una actividad que transcurre y se desarrolla principalmente en la búsqueda de 

información e investigación. También podemos decir que además de ser un proceso, es 

continuo. Eso quiere decir que no es una actividad eventual que se hace y luego se olvida, 

todo lo contrario, consiste en la búsqueda constante de las mejores prácticas. Esta 

búsqueda no concluye nunca, ya que dicho proceso requiere de una actualización constante 

mediante una mejora continua. El benchmarking también es un proceso sistemático y 

estructurado, ya que existe una metodología a seguir para ejecutarlo. Está basado en medir 

y comparar nuestra manera de actuar con las prácticas de las mejores empresas de nuestro 

sector y/o de otros sectores. La medición constituye la esencia del benchmarking. 
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Además, se realiza para aprender mejores formas de operar, mejores procedimientos, 

mejores recursos, mejores tecnologías, mejores prácticas, en definitiva, para re ingeniar los 

procesos de forma que se logre la consecución de los objetivos, los cuales deben ser 

reactualizados inmediatamente cada vez que se concluya un ciclo de benchmarking, para 

que el siguiente ciclo suponga una superación al anterior y, de esta forma, el benchmarking 

suponga una herramienta de mejora continua imprescindible para obtener el éxito 

empresarial. 

Etapas 

Etapa 1 – Fase de Planificación: El objetivo de la fase de planificación es el de planificar 

la investigación de benchmarking. Los pasos para lograr una buena planificación de 

benchmarking son:  

 Identificar los hitos: Es importante establecer los hitos del cual se va a vasar el 

benchmarking, e identificar al producto y a la cadena de valor del negocio. Es 

importante contar con toda la documentación necesaria. 

 Identificar las empresas que pueden ser comparables: Es importante saber con qué 

compañía nos vamos a comparar para poder obtener un punto de referencia. Es 

importante identificar empresas que cuenten con buenas prácticas para compararnos 

con ellas. 

 Determinar el método de recopilación de datos: La recopilación de los datos es de suma 

importancia, y el investigador puede obtener datos de distintas fuentes 

Etapa 2 – Fase de Análisis: Después de haber recopilado la información y determinar el 

qué, quién y cómo, se tiene que realizar el análisis de datos. Bajo este análisis es 

importante identificar las brechas del desempeño actual y las diferencias de la empresa con 

las del socio del benchmarking y determinar si la brecha es negativa, operación en 

parcialidad o brecha positiva. 

También se deben de identificar los niveles de desempeño futuro, es decir que es lo que se 

espera del desempeño y la diferencia con lo mejor de la industria. Es importante realizar 

estadísticos resumidos de desempeño global. Es importante además evaluar la 

productividad histórica de la empresa. 

Etapa 3 – Integración: La integración es el proceso de usar los hallazgos de 

benchmarking para fijar objetivos operacionales para el cambio. Influye la planificación 

cuidadosa para incorporar nuevas prácticas a la operación y asegurar que los hallazgos se 
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incorporen a todos los procesos formales de planificación. Esto se logra a través de la 

comunicación de los hallazgos encontrados en el análisis y estableciendo las metas 

funcionales para así acortar las brechas encontradas. 

Etapa 4 – Acción: Una vez realizado los hallazgos y estimado las metas funcionales, estos 

deben de ser convertidos en acciones específicas de puesta en práctica y se tiene que crear 

una medición constante y evaluar el logro. Para poder lograr esto se debe de crear un plan 

de acción, en el cual se estiman todas las acciones a realizar, quien la realizará, cuando las 

realizará. Después de crear el plan de acciones se debe de implementar y por último se 

debe de recalificar el benchmarking 

Etapa 5 – Madurez: Será alcanzada la madurez cuando se incorporen las mejores 

prácticas de la industria a todos los procesos del negocio, asegurando así la superioridad. 

También se logra la madurez cuando se convierte en una faceta continua, esencial y 

automática del proceso de administración, o sea que se institucionalice. 

 

Reglas 

El Benchmarking para ser implementado se rige entorno a una serie de paradigmas que 

vamos a mencionar, como producto de nuestra labor de investigación. Según Michael J. 

Spendollini, debemos desarrollar un proceso genérico de Benchmarking. Se presentan 

conductas generales que debemos prever para poder realizar esta práctica con éxito. 

“Mantenga el modelo de proceso lo más básico posible. No le agregue pasos 

al proceso por amor a la “superioridad numérica”. Catorce pasos no son 

necesariamente mejores que seis. Si bien cada una de estas compañías tenía 

modelos de procesos con un número variable de pasos o fases, un análisis 

básico de sus modelos arrojó resultados no muy sorprendentes” 

(SPENDOLLINI 2005) 

Spendollini plantea para que existas un modelo exitoso de Benchmarking no se debe estar 

supeditado a un valor fijo de pasos a seguir, ni saber a exactitud la cantidad de fases, sino 

de la claridad con la que esté definido. La mejor manera de medir la claridad es con la 

facilidad de que esto puede ser entendido por el entorno a donde apuntamos. Es decir, que 

no debemos buscar vigorosamente un valor numérico (fijo y establecido) para diseñar un 

modelo de benchmarking, mientras más sencillo y fácil de entender sea, mejor. 

Otro factor de suma importancia, es el énfasis que tomamos en la planificación y 

organización que tenemos para desarrollar un modelo de benchmarking, es indispensable 

reconocer necesidades del receptor del estudio de benchmarking, obtener los recursos 
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adecuados para ejecutar este modelo, tales como tiempo, personal, financiación, etc. A su 

vez, se debe definir los criterios de los “skills” de los miembros del equipo de 

benchmarking, utilizar herramientas que ayuden a realizar su labor y técnicas para una 

planificación eficaz del proyecto. Finalmente, dentro de este ámbito de planificación y 

organización es importante definir protocolos y normativas, que enmarquen 

comportamientos esperados con los socios del benchmarking a ejecutar. La insuficiencia 

de este factor, se traduce en severos fracasos y fallas, de los equipos de benchmarking, es 

por ello la complejidad e importancia de este factor. 

Por otro lado, existe un factor de que el benchmarking debe estar enfocado al cliente, si 

bien sea un cliente individual o un conjunto, no importa, cuál de estos 2 casos sean, lo que 

se trata de explicar es que el producto del benchmarking es entregar información, pero de 

cualquier tipo, esta debe ser útil para sus clientes objetivos. Por consiguiente, la necesidad 

establecer contacto con el cliente y utilizar un proceso formal para identificar las 

necesidades del mismo es gravitante. Consecuentemente con esto, es muy probable que el 

esfuerzo por realizar dicha actividad de captación de necesidades y entendimiento del 

proceso sea más sencillo e indoloro. 

Finalmente, es importante plantear que debemos tratar de definirlo como un proceso 

genérico, ya que normalmente es los departamentos o divisiones de una organización 

plantean cada uno a su manera, criterio y versión un modelo de benchmarking 

personalizado que, normalmente, se generan barreras entre si ya que distorsionan, 

distancian y colisionan un lenguaje común de benchmarking. Es imprescindible considerar 

un modelo común para no caer en esta situación dentro de una misma organización. Las 

organizaciones que han pasado por esta experiencia (o están pasando) instan enfáticamente 

a las organizaciones que son nuevas en benchmarking a que desarrollen un modelo de 

proceso que sea coherente y genérico. Además, las actividades de comunicación interna 

sobre el tema de benchmarking, el apoyo para capacitación y facilitación y el manejo de 

bases de datos también deben ser coordinados siempre que se pueda. 

Tipos de Benchmarking 

Para efectos del presente análisis nos enfocaremos en sólo dos tipos de Benchmarking: el 

funcional y el de competencia directa. 
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Benchmarking Funcional 

Identifica la práctica más exitosa de otra empresa, sea o no competidora, pero que se 

considera líder en un área específica de interés. En muchos casos se puede utilizar 

información compartida entre empresas de diferentes sectores. Se lleva a cabo entre 

empresas de un mismo sector, pero que prestan servicios o suministran productos que no 

son competitivos directamente entre sí. Por tanto, el benchmarking funcional es aquel que 

comprende la identificación de productos, servicios y procesos de trabajo de 

organizaciones que podrían ser y no son competidoras directas de su organización. El 

objetivo principal es identificar las mejores prácticas de cualquier tipo de organización que 

posea una reputación de excelencia en el área específica que se esté sometiendo a 

benchmarking. 

 

Como principales ventajas podemos destacar que provee importante información sobre el 

desempeño específico de un sector o tipo de industria. También genera un importante 

conocimiento sobre el desarrollo de procesos a través de redes de profesionales de un 

mismo sector. Este tipo de benchmarking permite realizar comparaciones cuantitativas e 

identifica funciones de negocio “comunes” que son objeto de comparación. 

 

El benchmarking funcional también presenta desventajas, puesto que tiende a limitar su 

aplicación al análisis funcional y operativo que no siempre se basa en la dinámica externa 

al sector. Suele ser más lentos que los estudios de benchmarking internos y competitivos. 

En ocasiones, es difícil de encontrar funciones comunes que puedan ser totalmente 

comparables. 

Competencia Directa 

Es la comparación de los estándares de una organización, con los de otras empresas 

(competidoras). Este suele ser el más conocido por las empresas. Podremos observar, por 

lo tanto, cómo han funcionado nuevas tecnologías o métodos de trabajo en otras 

organizaciones. En general consiste en efectuar pruebas de comparación así como 

investigaciones que nos permitan conocer todas las ventajas y desventajas de nuestros 

competidores más directos, este trata de evaluar los productos, servicios y procesos de la 

organización con actividades similares que ha identificado como las más exitosas de la 

competencia. Su objetivo es identificar información específica y compararlos con los de su 

organización.  



 

19 

 

Se refiere al benchmarking de competencia directa a considerar como benchmark al 

competidor dentro de la misma industria, a un competidor directo dentro del proceso que 

se quiere mejorar. Se recoge información de la competencia directamente, a través de 

antiguos empleados de la misma, de proveedores y de clientes. Es evidente que tiene sus 

limitaciones.  

Es una tarea muy complicada por la negativa de los competidores directos a dar 

información de interés a la competencia, por lo que lo aconsejable en este caso es contratar 

a una tercera empresa que haga la labor de intermediación y recabe la información 

suficiente para llevar a cabo este estudio. 

Como ventajas podemos rescatar que resulta de gran utilidad cuando la empresa busca 

posicionar los productos, servicios y procesos de la organización en el mercado. Las 

organizaciones que son analizadas emplean tecnologías, prácticas, canales de distribución, 

fuentes de empleo o proveedores internacionales que son idénticos o por lo menos 

similares.  También es un intercambio de información entre organizaciones, pero no sin 

antes aplicar las reglas básicas relativas a información delicada o sobre patentes. 

 

Informacion general de los gestores de contenido 

Según Gartner, la gestión de contenidos Web ya no es simplemente una herramienta para 

crear páginas Web, ahora es un software de vital importancia para incrementar la eficacia 

de las estrategias digitales. Los líderes de TI responsables de WCM (por sus siglas en 

inglés, Web Content Management – Gestor de Contenidos Web) deben considerar las 

funciones del software en el contexto más amplio en el que van a entregar todo su valor. 

Gartner define la Gestión de Contenidos Web (WCM) como el proceso de controlar el 

contenido de ser consumido durante uno o más canales en línea a través del uso de 

herramientas de gestión específicas basadas en un repositorio central. Estos se pueden 

obtener como productos comerciales, herramientas de código abierto u ofertas de servicios 

alojados. La funcionalidad del producto va más allá de la simple publicación de páginas 

Web a incluir: 

 Funciones de creación / autoría de contenido, tales como plantillas, flujo de trabajo y el 

cambio de administración. 

 Repositorios que contienen contenido y/o metadatos sobre el contenido. 
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 Los servicios bibliotecarios como check-in / check-out. Control de versiones y 

seguridad. 

 Funciones de distribución que ofrecen contenido pre envasado o bajo demanda para 

servidores web. 

 Un alto grado de interoperabilidad con tecnologías adyacentes, tales como CRM 

(Customer Relationship Management), activos digitales de gestión (DAM) y web 

analytics. 

 La adaptación en tiempo real: las interacciones de los visitantes a través de tecnologías 

como los motores de entrega o marcos mejorados para aplicaciones de distribución de 

contenidos. 

 La capacidad de integrar con niveles de administración tales como el comercio 

electrónico, las redes sociales y el portal software. 

La definición de Gartner para WCM excluye productos tales como portales y motores de 

comercio electrónico, a pesar de que estas tecnologías tienen superposición de funciones 

en áreas como la personalización, el contenido de gestión y distribución de contenidos. 

Cabe mencionar que dentro de esta categoría (WCM) existen varios conceptos que podrían 

parecer similares. A continuación, definiremos algunos de estos conceptos. 

CMS 

 

CMS son las siglas de Content Management System, que se traduce directamente al 

español como Sistema Gestor de Contenidos. Como su propio nombre indica, es un 

sistema que nos permite gestionar contenidos. En líneas generales, un CMS permitiría 

administrar contenidos en un medio digital y para el caso particular que nos ocupa, un 

CMS permitiría gestionar los contenidos de una web.  

Dicho de otra forma, un CMS es una herramienta que permite a un editor crear, clasificar y 

publicar cualquier tipo de información en una página web. Generalmente los CMS trabajan 

contra una base de datos, de modo que el editor simplemente actualiza una base de datos, 

incluyendo nueva información o editando la existente.  

Un CMS (Content Management System) es una herramienta que permite establecer una 

estructura de soporte para la creación y administración de contenidos web, por parte 

del administrador de dicha herramienta. Con un CMS es posible crear blogs, portales 
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o páginas web, administradas mediante un panel de control con el cual se gestiona todo el 

Site. 

Una herramienta CMS generalmente contendrá una interfaz basada en formularios, a los 

que habitualmente se accede con el navegador, donde se pueden dar de alta los contenidos 

fácilmente. Esos contenidos luego aparecerán en la página en los lugares donde se ha 

indicado al darlos de alta. Por lo tanto, un CMS estará compuesto de dos partes, un back y 

un front, siendo el back la parte donde los administradores publican las informaciones y el 

front la parte donde los visitantes visualizan las mismas. 

Puede integrar al CMS una extensa variedad de módulos y componentes tales como: 

 Formularios de correo 

 Contador de visitas 

 Libro de visitas 

 Listas de Correo (Newsletters) 

 Foros de Debates 

 Preguntas Frecuentes 

 Mesa de Soporte 

 Galería de gráficos con Zoom 

 

SM 

 

Conjunto de metodologías formales, plantillas, prototipos y los activos de código 

avanzado, el acelerador de soluciones (“C2 Solution AcceleratorsSM”) tiene la intención de 

ayudar a acelerar el tiempo de entrega y mejorar el servicio prestado a los clientes de 

Consultoría Colaborativa. Cada acelerador posee su propia área de enfoque específico. 

Algunos de estos incluyen la integración de datos, desarrollo de aplicaciones móviles, los 

grandes datos y la ingeniería del funcionamiento. 

 

Portal 
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Gartner define un portal como un punto personalizado de acceso a la información 

pertinente, los procesos de negocio y otras personas. Los portales empresariales son 

compatibles con una amplia gama de actividades empresariales y abordan diversos 

públicos, entre empleados, clientes y socios, y ciudadanos. 

Un producto portal horizontal es una aplicación de software o servicio que se utiliza para 

crear y mantener portales empresariales.  

Las ofertas de portales horizontales pueden utilizarse para diseñar, construir y gestionar 

portales verticales u horizontales. Los portales verticales se centran en proporcionar el 

acceso y la interacción con aplicaciones específicas o funciones de negocios mientras que 

los portales horizontales sirven para integrar y agregar información de múltiples 

aplicaciones empresariales cruzadas, así como de varias líneas de herramientas y 

aplicaciones empresariales. 

ECM 

 

La gestión de contenidos empresariales (Enterprise Content Management en inglés, ECM) 

se utiliza para crear, almacenar, distribuir, descubrir, archivar y gestionar el contenido no 

estructurado (por ejemplo, documentos escaneados, correo electrónico, informes, imágenes 

médicas y documentos de oficina), y en última instancia, analizar el uso que las 

organizaciones para ofrecer contenido relevante para los usuarios donde y cuando lo 

necesiten. 

De acuerdo con Gartner, ECM es una clase de tecnología que se extiende por cinco 

funciones clave: generación de contenido, procesamiento de contenidos, distribución de 

contenidos, almacenamiento de contenidos y de acceso a contenidos. Lo que es interesante 

acerca de la definición de Gartner de ECM es que parece ser una expansión en las 

definiciones proporcionadas por otras organizaciones. Por ejemplo, el organismo rector de 

ECM, la Asociación para la Información y Gestión de imágenes (AIIM), define ECM 

como “una clase de tecnología que abarca las estrategias, métodos y herramientas que se 

utilizan para capturar, gestionar, almacenar, preservar y presentar contenidos y 

documentos relacionados a los procesos organizacionales”. La diferencia clave entre las 

dos definiciones es la generación de contenidos, que ocupa una ranura prominente para 

Gartner, pero está completamente ausente de AIIM. 
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COMPARATIVO 

 

De los conceptos anteriormente mencionados podemos destacar algunas diferencias: 

 

 

 

 

Tabla 6: Comparativo de Gestores 

CMS

Controla el contenido.

Presentan alto grado de interoperabilidad.

Capacidad de integrar bien con niveles de 
administración.

Adapta en tiempo real las interacciones de 
los visitantes.

SM

Acelera el tiempo de entrega y mejora el 
servicio prestado a los clientes.

Se enfoca en una área específica.

Ofrece soluciones de calidad y coherencia.

Portal

Compatibildad con una amplia gama de actividades 
empresariales.

Crea y matiene portales empresariales.

Se dividen en portales verticales u horizontales.

Portales Verticales: proporcionan accesos e interacción 
con aplicaciones específicas o funciones de negocio.

Portales horizontales: integra y agrega información de 
múltiples aplicaciones empresariales cruzadas.

ECM

Gestiona el contenido no estructurado.

Procesa contenido.

Distribuye contenido.

Almacena contenido.

Da acceso a los contenidos.
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Metodología del proyecto 

Enterprise Unified Process (EUP) 

La metodología EUP es una extensión de los procesos y mejores prácticas que comprende 

el RUP. El EUP contempla el proceso completo del software y no solo el desarrollo de éste 

como ocurre en el caso del RUP. Esto quiere decir que el EUP incluye procesos de 

operación, soporte y mantenimiento así como la gestión de portafolio de proyectos.  

La metodología EUP incluye en total siete disciplinas. Estas son: 

1. Modelado de negocio de la empresa (EBM) 

2. Administración de Portafolio 

3. Arquitectura empresarial 

4. Estrategia de Reúso 

5. Gestión de las Personas 

6. Administración de la Empresa 

7. Mejora de los procesos de software 

 

El siguiente gráfico describe mejor el ciclo de vida del EUP: 

 

 

Ilustración 1: Ciclo de Vida del EUP 

Fuente: EUP 2013 

 

Como se muestra en la ilustración, existen dos nuevas fases complementarias que se 

detallarán a continuación: 

  Fase de Producción 

El objetivo principal de la fase de producción es ofrecer la asistencia necesaria a los 

usuarios finales aclarando sus dudas así como resolver los problemas de producción a 
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través de la combinación de análisis de causa raíz y la aplicación de soluciones adecuadas 

que incluye también tratar con la petición de cambio de los usuarios. 

 Fase de Retiro 

Es una fase que sirve de guía de cómo desmantelar efectivamente el producto una vez 

concluida la fase de producción. 

El Framework Zachman 

Para desarrollar con éxito una arquitectura de procesos es necesario contar con un 

framework que complemente a la metodología a utilizar. El objetivo principal de un 

framework es apuntar a modelos generales o parciales, los cuales puedan luego ser 

adecuados a un determinado negocio. Debemos recordar que un framework considera tres 

dimensiones fundamentales: Vista de modelaje, generalidad y ciclo de vida. 

Uno de los frameworks más conocidos y aceptados a nivel internacional es el denominado 

“Zachman Framework”4, desarrollado por John Zachman, el cual se toma como referencia 

para la realización del presente proyecto al igual que la metodología Enterprise Unified 

Process (EUP). 

 

Los artefactos a desarrollar según lo que establece el Zachman Framework responden a las 

preguntas: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Donde? 

Auditoría 

La información es un recurso clave para todas las empresas y desde el momento en que la 

información se crea hasta que es destruida, la tecnología juega un papel importante. La 

tecnología de la información está avanzando cada vez más y se ha generalizado en las 

empresas y en entornos sociales, públicos y de negocios. 

 

Como resultado, hoy más que nunca, las empresas y sus ejecutivos se esfuerzan en: 

 

 Mantener información de alta calidad para soportar las decisiones del negocio. 

 Generar valor al negocio con las inversiones en TI, por ejemplo, alcanzando metas 

estratégicas y generando beneficios al negocio a través de un uso de las TI eficaz e 

innovador. 

                                                 

4 Cfr. ZACHMAN 2013. 
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 Alcanzar la excelencia operativa a través de una aplicación de la tecnología fiable y 

eficiente. 

 Mantener los riesgos relacionados con TI en un nivel aceptable 

 Optimizar el coste de los servicios y tecnologías de TI 

 Cumplir con las constantemente crecientes leyes, regulaciones, acuerdos contractuales 

y políticas aplicables. 

 

Durante la pasada década, el término “gobierno” ha pasado a la vanguardia del 

pensamiento empresarial como respuesta a algunos ejemplos que han demostrado la 

importancia del buen gobierno y, en el otro extremo de la balanza, a incidentes 

corporativos a nivel global. 

 

Empresas de éxito han reconocido que el comité y los ejecutivos deben aceptar las TI 

como cualquier otra parte importante de hacer negocios. Los comités y la dirección – tanto 

en funciones de negocio como de TI – deben colaborar y trabajar juntos, de modo que se 

incluya la TI en el enfoque del gobierno y la gestión. Además, cada vez se aprueba más 

legislación y se implementan regulaciones para cubrir esta necesidad. 

 

Para ello, trabajaremos con COBIT 5 que provee de un marco de trabajo integral que ayuda 

a las empresas a alcanzar sus objetivos para el gobierno y la gestión de las TI corporativas. 

Dicho de una manera sencilla, ayuda a las empresas a crear el valor óptimo desde IT 

manteniendo el equilibrio entre la generación de beneficios y la optimización de los niveles 

de riesgo y el uso de recursos.  

 

COBIT 5 permite a las TI ser gobernadas y gestionadas de un modo holístico para toda la 

empresa, abarcando al negocio completo de principio a fin y las áreas funcionales de 

responsabilidad de TI, considerando los intereses relacionados con TI de las partes 

interesadas internas y externas. COBIT 5 es genérico y útil para empresas de todos los 

tamaños, tanto comerciales, como sin ánimo de lucro o del sector público. 

 

COBIT 5 se basa en cinco principios claves para el gobierno y la gestión de las TI 

empresariales: 

 



 

28 

 

 Principio 1. Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas:  

 

Las empresas existen para crear valor para sus partes interesadas manteniendo el equilibrio 

entre la realización de beneficios y la optimización de los riesgos y el uso de recursos. 

COBIT 5 provee todos los procesos necesarios y otros catalizadores para permitir la 

creación de valor del negocio mediante el uso de TI. Dado que toda empresa tiene 

objetivos diferentes, una empresa puede personalizar COBIT 5 para adaptarlo a su propio 

contexto mediante la cascada de metas, traduciendo metas corporativas de alto nivel en 

otras metas más manejables, específicas, relacionadas con TI y mapeándolas con procesos 

y prácticas específicos. 

 

 Principio 2: Cubrir la Empresa Extremo-a-Extremo: 

 

COBIT 5 integra el gobierno y la gestión de TI en el gobierno corporativo: 

Cubre todas las funciones y procesos dentro de la empresa; COBIT 5 no se 

enfoca sólo en la “función de TI”, sino que trata la información y las 

tecnologías relacionadas como activos que deben ser tratados como 

cualquier otro activo por todos en la empresa. 

Considera que los catalizadores relacionados con TI para el gobierno y la 

gestión deben ser a nivel de toda la empresa y de principio a fin, es decir, 

incluyendo a todo y todos – internos y externos – los que sean relevantes 

para el gobierno y la gestión de la información de la empresa y TI 

relacionadas. 

 

 Principio 3: Aplicar un Marco de Referencia único integrado: 

 

Hay muchos estándares y buenas prácticas relativos a TI, ofreciendo cada uno ayuda para 

un subgrupo de actividades de TI. COBIT 5 se alinea a alto nivel con otros estándares y 

marcos de trabajo relevantes, y de este modo puede hacer la función de marco de trabajo 

principal para el gobierno y la gestión de las Ti de la empresa. 

 

 

 Principio 4: Hacer Posible un Enfoque Holístico:  
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Un gobierno y gestión de las TI de la empresa efectivo y eficiente requiere de un enfoque 

holístico que tenga en cuenta varios componentes interactivos. COBIT 5 define un  

conjunto  de catalizadores (enablers) para apoyar la implementación de un sistema de 

gobierno y gestión global para las TI de la empresa. Los catalizadores se definen en líneas 

generales como cualquier cosa que puede ayudar a conseguir las metas de la empresa. El 

marco de trabajo COBIT 5 define siete categorías de catalizadores: 

 

Principios, Políticas y Marcos de Trabajo 

Procesos 

Estructuras Organizativas 

Cultura, Ética y Comportamiento 

Información 

Servicios, Infraestructuras y Aplicaciones 

Personas, Habilidades y Competencias 

 

 Principio 5: Separar el Gobierno de la Gestión: 

 

El marco de trabajo COBIT 5 establece una clara distinción entre gobierno y gestión. Estas 

dos disciplinas engloban diferentes tipos de actividades, requieren diferentes estructuras 

organizativas y sirven a diferentes propósitos. La visión de COBIT 5 en esta distinción 

clave entre gobierno y gestión es: 

 

Gobierno: El Gobierno asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y 

opciones de las partes interesadas para determinar que se alcanzan las metas 

corporativas equilibradas y acordadas; estableciendo la dirección a través de la 

priorización y la toma de decisiones; y midiendo el rendimiento y el 

cumplimiento respecto a la dirección y metas acordadas. 

 

En muchas corporaciones, el gobierno global es responsable del comité de dirección bajo 

el liderazgo del presidente. Algunas responsabilidades de gobierno específicas se pueden 

delegar en estructuras organizativas especiales al nivel apropiado, particularmente en las 

corporaciones más grandes y complejas. 
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Gestión: La gestión planifica, construye, ejecuta y controla actividades 

alineadas con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno para alcanzar 

las metas empresariales. 

 

En muchas empresas, la gestión es responsabilidad de la dirección ejecutiva bajo el 

liderazgo del Director General Ejecutivo (CEO). 

 

Juntos, estos cinco principios habilitan a la empresa a construir un marco de gestión de 

gobierno y gestión efectivo que optimiza la inversión y el uso de información y tecnología 

para el beneficio de las partes interesadas. 

Gestión de cambios 

La gestión de cambios del WebSite se llevará a cabo mediante el Proceso Gestión de 

Cambios de la fase Transición del Servicio de ITIL v3. Partamos por las definiciones. Un 

cambio se define como la adición, modificación o retiro de cualquier elemento de la 

configuración de TI, ya sean estos: hardware, redes, software de sistemas, ambientes, 

aplicación o documentación y/o procedimientos asociados. Una solicitud de cambio 

(Request for Change – RFC) es un formulario o pantalla utilizada para registrar los detalles 

de una solicitud de cambio a un elemento de la configuración de TI o a la documentación o 

procedimientos asociados. Un programa de cambios a futuro (Forward Schedule for 

Changes – FSC) es un programa que contiene los detalles de todos los cambios aprobados. 

También incluye las fechas propuestas de implementación. Finalmente, un Gestor de 

Cambios (Change Manager) es el responsable de filtrar, aceptar y clasificar los cambios. 

Change Management  

Es el conjunto de actividades cuyo objetivo es aplicar métodos y procedimientos 

estandarizados para el manejo eficiente de los cambios, minimizando el impacto de los 

mismos sobre la calidad, disponibilidad y la continuidad de los servicios. Para implementar 

soluciones a problemas, mejora de servicios, incremento de capacidad, nuevos servicios, 

requerimientos de negocio, obligaciones regulatorias, etc. Los requerimientos de cambios 

son cada vez más numerosos. 

Está demostrado que la mayor parte de los problemas de calidad de un servicio en TI están 

originados por cambios de algún componente de la infraestructura. Esto se traduce en 

costos para el negocio que pueden llegar a ser excesivos. Cada cambio en la infraestructura 
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de TI implica un riesgo que obliga a las organizaciones de TI a adoptar esquemas rigurosos 

para manejar los mismos. 

El control de cambios debe mantener un razonable equilibrio entre la necesidad del cambio 

versus el impacto del mismo. A fin de no convertirse en un obstáculo la agilidad y rapidez 

necesarias en las operaciones de TI, el control de cambios debe contemplar procedimientos 

ad-hoc para los cambios rutinarios que no originan mayor impacto y para aquellos que 

buscan atender inmediatamente emergencias o eventos críticos. 

Es particularmente importante que los procedimientos de control de cambios serán 

oportunamente comunicados y se mantengan constantemente visibles. Esto ayudará a 

mantener canales ágiles de comunicación con los promotores de los cambios y a un fluido 

procesamiento de los mismos. Un adecuado proceso de control de cambios reduce 

constantes requerimientos de cambios muy específicos, cuyo beneficio no es muy claro o 

no significativo. El control de cambios no es responsable de implementar los cambios. 

Sólo se encarga de que el cambio sea evaluado, aprobado e implementado de manera 

eficiente y con el mínimo riesgo. 

Los objetivos de la gestión del cambio son: 

 Desarrollar una metodología estándar para gestionar los cambios. 

 Garantizar que se usen los procedimientos y métodos estándares. 

 Manejar los cambios con rapidez y con el menor impacto posible. 

 Minimizar el número de incidentes producto del cambio. 

 Proveer una mejor visión del riesgo y los costos del cambio. 

 Impulsar el alineamiento de TI con el negocio. 

 Poder responder a la pregunta: ¿qué cambió? 

Actividades de la gestión del cambio 

Planeamiento e implementación de procedimientos operativos 

Deben planificarse y crearse los procedimientos operativos necesarios para cumplir las 

actividades propias de la gestión del cambio. Eventualmente pueden cambiarse los ya 

existentes 
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Registro del cambio y evaluación inicial 

Todo cambio debe registrarse con la información suficiente para su posterior evaluación. 

Es conveniente que cualquier usuario pueda ingresar un cambio, pero este sólo puede 

evaluarse previo visto bueno de su Gerente. 

El Change Manager realiza una evaluación inicial de factibilidad y puede rechazar el 

cambio si es evidente su no factibilidad o ausencia de beneficio. 

Asignación de prioridades 

A cada Request for Change debe asignarse una prioridad en función del impacto del 

problema o requerimiento a atender y a la urgencia de dicha atención. La prioridad puede 

ser asignada por el Change Manager individualmente o en conjunto con el CAB5. Se 

recomienda también coordinar con el solicitante el sustento debido. Una posible 

clasificación de prioridades puede ser: 

 Urgente: se ha producido un evento que afecta servicios críticos. Se requiere acción 

inmediata para evitar mayor impacto en el negocio. Se evalúa y aprueba en una reunión 

urgente del CAB o el CAB-EC6 

 Alta: ocasiona un impacto importante en funciones del negocio. Debe ser programado 

lo antes posible, priorizando recursos para su atención. 

 Media: no se ha producido un impacto alto en el negocio, se atenderá un error o 

pérdida de funcionalidad, debe ser programado. 

 Baja: se atenderá una mejora necesaria, pero esta puede ser programada 

posteriormente. 

Categorización del cambio 

Cada cambio debe ser categorizado en función al riesgo, complejidad y recursos necesarios 

para su atención. Algunas categorías pueden ser: 

 Estándar: corresponde a requerimientos rutinarios que pueden atenderse por 

procedimientos documentados. El Change Manager puede delegar su atención. 

                                                 

5 CAB: Change Advisory Board. Grupo de personas que se reúnen regularmente para aprobar la mayoría de 

las solicitudes de cambios y para asistir a Change Manager en la evaluación y priorización de los cambios  

6 CAB-EC: Change Advisory Board Emergency Committee. Para casos de emergencia, debe definirse un 

CAB-CE con autoridad para tomar decisiones de urgencia. Los procedimientos del de la gestión del cambio 

deben formalizar la composición de este comité, el cual también puede variar según los casos. 
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 Menor: pequeño impacto en los servicios. Debe ser aprobado por el CM. 

 Significativo: tiene impacto en el negocio. El RFC debe ser discutido por el CAB. 

 Mayor: impacto significativo, en riesgos o recursos necesarios. Debe involucrarse a las 

Gerencias relacionadas para su aprobación. 

Evaluación del impacto y recursos necesarios para el cambio 

La realiza el CM o el CAB, teniendo en cuenta la prioridad y categoría del cambio. Temas 

a considerar: 

 Efectos sobre el negocio 

 Impacto en la infraestructura y SLA’s7 

 Posible afectación de otros proyectos en curso 

 Seguridad de información  

 Disponibilidad de recursos 

 Costo de no atender el cambio 

Aprobación de un cambio 

Para aprobar un cambio debe obtenerse la conformidad de tres aspectos importantes: 

financiero, técnico y de negocios. 

Programación del cambio 

En función a la complejidad y prioridad del cambio se planifica su ejecución y se ingresa 

en el Forward Schedule for Changes. 

Construcción, pruebas e implementación 

Un cambio puede requerir la construcción o modificación de un aplicativo, compra e 

implementación de equipos, elaboración de documentación y procedimientos, 

entrenamiento. Esto se realiza por el equipo del proyecto respectivo y el proceso de gestión 

del cambio tiene un rol únicamente de coordinación. Las pruebas previas al cambio deben 

de considerar: performance, funcionalidad, seguridad, disponibilidad, etc. La construcción 

de un cambio debe considerar la elaboración de un back-out plan: conjunto de actividades 

                                                 

7 SLA: Niveles de Acuerdo de Servicio 
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destinadas para revertir el cambio en caso de imprevistos que no hagan factible su 

implementación definitiva. 

Autorización de implementación 

Una vez concluidas las pruebas y confirmada la conveniencia y factibilidad del cambio, se 

autoriza la implementación del mismo. 

Implementación 

Se realizan las coordinaciones necesarias con los responsables operativos de la 

implementación del cambio, a fin de concretarlo en las fechas previstas y de manera 

satisfactoria. 

Revisión del cambio (Post Implementation Review – PIR)  

Luego de un tiempo definido, cada cambio debe ser evaluado para verificar que sus 

objetivos hayan sido cumplidos y se cuente con la conformidad del usuario, que no hayan 

surgido impactos imprevistos en su ejecución, los recursos y plazos hayan sido los 

correctos y que los planes de implementación o reversión hayan funcionado 

adecuadamente. 

Métricas y reportes de información general 

Deben emitirse regularmente reportes estadísticos de los cambios. El detalle dependerá del 

receptor de la información, sea el administrador de cambios, supervisores de Operaciones 

de TI, Gerencia de TI, etc.  Ejemplos de reportes: 

 Cantidad de cambios por periodo, por tipo de CI, por tipo de configuración, etc. 

 Resumen de cambios por razón del cambio (incidentes, problemas, solicitudes de 

servicio, mejoras, etc.) 

 Número de cambios exitosos 

 Número de cambios revertidos, incluyendo el motivo: mala  evaluación, construcción, 

pruebas, etc. 

 Cantidad de RFC’s, incluyendo tendencia de crecimiento/disminución. 

 Cantidad de cambios implementados y verificados. Pendientes de revisión. 

 Incidencia de cambios por CI: puede revelar defectos en el CI, necesidades de usuarios, 

etc. 
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 Cantidad de RFC’s rechazadas. 

 Cambios pendientes, clasificados por CI. 
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Capítulo 3 : ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

En este capítulo se describe el desarrollo de la investigación realizada tomando como 

punto de partida el benchmarking desarrollado con universidades top en tres (3) niveles: 

Perú, Latinoamérica y Mundo, descubriendo las tendencias web más utilizadas. De la 

misma forma, se realizó un estudio para determinar cuál es el Gestor de Contenidos más 

apropiado para el proyecto. 
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Web sites de investigacion en el mundo  

Basados en las definiciones previas, procederemos a realizar la comparación o estudio de 

benchmarking a universidades TOP de Perú, como primer paso, puesto que deseamos 

conocer qué tan bien posicionados nos encontramos dentro del país contra las 

universidades que son consideradas las mejores. Luego, daremos el salto a nivel 

Latinoamérica y, finalmente, al resto del mundo. De esta manera conoceremos otras 

realidades y podremos identificar qué elementos necesitaremos para hacer de la nueva Web 

de la EISC una de las mejores del mundo. 

Como primer paso, recopilamos información de las universidades tanto de Perú, como de 

Latinoamérica y resto del mundo. Para ello utilizamos la herramienta web Scimago que 

contiene clasificaciones a nivel institucional y de diferentes categorías. Para este caso de 

estudio escogimos las categorías “Conocimiento Innovador”, “Investigación” y “Web 

Visibility”. Se genera un promedio por cada una y se obtiene un ranking de las 10 primeras 

universidades según cada región. Cabe resaltar que para el caso peruano debimos realizar 

otro tipo de búsqueda que abarque una mayor cantidad de universidades puesto que en la 

herramienta Scimago sólo figuran 3 instituciones. 
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Tabla 7: Calificación de Scimago para universidades del mundo 

  

Rank Institution Country Sector 
Innovative 
Knowledge 

Output 
Web 
Visibility 

Promedio 

1 Harvard University USA 
Higher 
educ. 74.26 37.9 6.35 39.50 

2 Stanford University USA 
Higher 
educ. 36.13 19.62 9.1 21.62 

3 Massachusetts Institute of Technology USA 
Higher 
educ. 36.27 15.19 7.71 19.72 

4 University of California Los Angeles USA 
Higher 
educ. 31.2 20.33 1.6 17.71 

5 University of Tokyo Japón 
Higher 
educ. 28.38 23.51 0.86 17.58 

6 University of Michigan Ann Arbor USA 
Higher 
educ. 27.74 21.49 2.99 17.41 

7 Johns Hopkins University USA 
Higher 
educ. 27.99 21.08 2.33 17.13 

8 University of Oxford GBR 
Higher 
educ. 23.6 18.45 2.45 14.83 

9 University of California San Diego USA 
Higher 
educ. 27.16 15.89 0.96 14.67 

10 University of Cambridge GBR 
Higher 
educ. 20.43 17.23 3.15 13.60 

11 University of California San Francisco USA 
Higher 
educ. 25.69 13.5 0.17 13.12 

12 University of Pennsylvania USA 
Higher 
educ. 24.33 0.26 0.03 8.21 
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Tabla 8: Calificación de Scimago para universidades de Latinoamérica 

 

  

Rank Institution Country Sector 
Innovative 
Knowledge 

Output 
Web 

Visibility 
Promedio 

1 Universidade de Sao Paulo Brasil Higher educ. 7.95 22.66 2.69 11.10 

3 Universidad Nacional Autonoma de Mexico México Higher educ. 3.02 9.15 2.61 4.93 

2 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil Higher educ. 3.36 7.09 2.75 4.40 

4 Universidade Estadual de Campinas Brasil Higher educ. 2.97 8.01 0.7 3.89 

6 Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil Higher educ. 2.68 6.01 2.75 3.81 

10 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita 
Filho Brasil Higher educ. 1.71 8.25 0.46 3.47 

8 Universidade Federal de Sao Paulo Brasil Higher educ. 2.05 4.41 2.69 3.05 

5 Universidad de Buenos Aires Argentina Higher educ. 2.88 5.45 0.42 2.92 

7 Universidade Federal de Minas Gerais Brasil Higher educ. 2.24 5.3 0.43 2.66 

9 Universidad de Chile Chile Higher educ. 1.85 3.95 1.09 2.30 
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Tabla 9: Resultados del estudio de Benchmarking 

Rank Universidades Responsive Slider 
de 

fotos 

Video 
Background 

Better 
Typography 

Simplicity Fotografía 
de 

Calidad 

Performance 
Mobile (*) 

Performance 
PC (*) 

Interactive Promedio 

2 Universidad 
Privada Cayetano 
Heredia 

100% 100% 0% 70% 90% 80% 37% 58% 40% 77% 

3 Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos 

100% 100% 0% 70% 90% 50% 41% 78% 60% 79% 

6 Universidad 
Peruana de 
Ciencias Aplicadas 

0% 100% 0% 70% 60% 90% 56% 78% 30% 64% 

5 Universidad de 
Lima 

0% 100% 0% 70% 60% 90% 61% 75% 40% 66% 

7 Universidad de 
Piura 

0% 100% 0% 75% 50% 95% 43% 52% 90% 66% 

9 Universidad ESAN 0% 60% 0% 50% 60% 60% 0% 0% 90% 40% 

11 Universidad 
Científica del Sur 

0% 50% 0% 50% 40% 45% 30% 37% 70% 42% 

4 Universidad 
Pacífico 

0% 50% 0% 40% 50% 30% 42% 48% 80% 45% 

8 Universidad San 
Ignacio de Loyola 

0% 40% 0% 40% 30% 40% 54% 63% 70% 46% 

1 Pontificia 
Universidad 
Católica del Perú 

0% 20% 0% 40% 30% 0% 51% 60% 80% 38% 

10 Universidad 
Ricardo Palma 

0% 30% 0% 20% 20% 20% 39% 46% 60% 32% 
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Luego de ordenar esta información preliminar se realizó el cruce con las tendencias web 

para el año 2015, de las cuales contamos:  

 Responsive 

 Slider de fotos 

 Video background 

 Better typography 

 Simplicity 

 Fotografía de calidad 

 Performance mobile 

 Performance pc 

 Interactive.  

Cabe resaltar que se eligieron las categorías Performance Mobile y Performance PC por 

que el diseño impacta directamente en el rendimiento de una web. 

Finalmente, Se genera un promedio ponderado para cada categoría y obtenemos un 

segundo ranking, esta vez, en cuestiones de diseño web para los tres niveles mencionados 

anteriormente. 
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Del estudio realizado obtenemos los siguientes resultados:  

 

Ilutración 2 : Comparativo de Universidades – Nivel 1 (Perú) 
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Ilutración 3 : Comparativo de Universidades – Nivel 2 (Latinoamérica) 
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Ilutración 4 : Comparativo de Universidades – Nivel 3 (Mundo)
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Caso 1 – Perú: Tan solo 2 de las universidades estudiadas (Universidad Peruana Cayetano 

Heredia y Universidad Nacional Mayor de San Marcos) poseen un Web Site con 

responsive design, lo cual hace notar que las universidades peruanas aún no se alinean a las 

nuevas tendencias web, con lo cual; por ejemplo, no podremos visualizar correctamente 

estos Web Site en un dispositivo diferente a una PC. Otro punto notorio es que no todas las 

universidades cuentan con un slider de fotos y mucho menos con fotografías de alta 

calidad. Son pocas las instituciones que poseen una tipografía clara y fácil de leer. 

Tampoco encontramos Webs que sean simples e intuitivas de manejar. Otro punto crítico a 

destacar es que ninguna Web llega siquiera al 80% de performance tanto en mobile como 

en web, esto según la herramienta Google.  

Caso 2 – Latinoamérica: Ninguna de las instituciones cuenta con responsive design y 

según lo comentado anteriormente, es un punto crítico en contra si deseamos tomar estas 

Webs como referencia. La tipografía es baja de calidad al igual que las fotografías. En 

general no se cuentan con buenos sliders donde se muestre información. Las Webs no son 

tan simples estructuralmente hablando. En el aspecto del performance, en mobile ninguna 

alcanza el 60% de rendimiento y tan sólo una (Universidad de Sao Paulo) llega al 82% de 

rendimiento en PC como máximo valor encontrado. Dado que de las universidades 

estudiadas ocho son de Brasil, podríamos afirmar que es una tendencia que encontremos 

Webs de ese tipo en todo el país. 

Caso 3 – Mundo: La cantidad de universidades que utilizan el responsive design es mucho 

mayor, las Webs que se presentan en este tercer nivel son portadoras de una gran calidad 

de elaboración y es notorio el cuidado que se tuvo al construirlas. Cabe resaltar los casos 

de las universidades de Michigan, Cambridge, Oxford, Stanford y Tokyo que poseen 

impresionantes sliders y fotografías de alta calidad donde exponen espacios de sus 

universidades, así como también información relevante para el público visitante. Poseen 

una tipografía fácil de leer y son estructuralmente sencillas. El punto bajo en este nivel es 

el performance de las Webs a nivel mobile. El pico mínimo en este caso es de 14%. Caso 

contrario se puede evidenciar en el performance en pc puesto que el pico máximo es de 

89%. 
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Análisis de CMS con mayor presencia en el mercado  

Para aquellos que buscan desarrollar e implementar portales horizontales, Gartner ha 

publicado recientemente su informe de Magic Quadrant, que nos muestra que con un 

cambio hacia la Web 2.0, la nube y portales de consumidores y el número de proveedores 

viables se ha reducido de más 50 en 2003 a menos de una docena en 2010. 

Según Gartner, hay una mayor presión sobre las empresas para mejorar la productividad y 

colaboración de los empleados, así como ampliar los procesos de negocio y aplicaciones a 

un público más grande. También hay presión para mejorar en general la visibilidad del 

negocio y capacidad de respuesta, que está impulsando la demanda de portales que puedan 

manejar todos los diferentes canales y todas las diferentes informaciones que contienen. 

Según el estudio de Gartner del año 2014, se obtiene el siguiente resultado: 

 

Ilustración 5: Estudio de Gartner para Gestores de Contenido 

Del gráfico observamos que las 5 primeras organizaciones líderes son: IBM (WebSphere 

Portal Server), Liferay, Microsoft (Share Point), Oracle (WebCenter) y SAP (NetWeaver). 
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IBM 

 

 

Ilustración 6: Logo IBM WebSphere 

 

 

IBM tiene una amplia presencia en todas las regiones y segmentos de la industria. Es un 

complemento de su producto principal, WebSphere Portal Server, con una variedad de 

tecnologías relacionadas, incluyendo  Lotus Web Content Management, Lotus 

Connections, IBM Mashup Center y Tivoli Access Manager/Identity Manager. 

 

Puntos Fuertes 

 

 WebSphere Portal Server tiene el más amplio conjunto de capacidades de portales de 

todos los proveedores de productos con despliegues de todos los mercados verticales. 

 Tiene una larga lista de tecnologías complementarias por lo que es poco lo que no se 

puede hacer con esto. 

 

Precaución 

 

 Tiene una huella de software muy pesado y necesita de WebSphere Application Server 

como su plataforma.  

 Se utiliza con otros productos complementarios que también tiene un conjunto de 

códigos que necesita ser desplegado e integrada.  

 Puede ser bastante caro para algunas empresas. 

 

http://ww.cmswire.com/news/topic/portals
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Liferay 

 

 

Ilustración7: Logo Liferay 

De acuerdo con Gartner, a pesar de que Liferay Portal es muy pequeña, es objeto de un 

gran número de investigaciones de Gartner refleja no sólo sus atributos positivos, también 

el hecho de que muchas empresas no están contentas con otros productos comerciales que 

vienen con altos costos, la complejidad y reducido valor de negocio esperado. 

 

Puntos Fuertes 

 Incorpora nuevas características muy fácilmente debido a su código abierto de base 

incluidas las redes sociales y de apoyo a CMIS.  

 Su norma orientada, el portal basado en Java ofrece rápidamente un valor. 

 

Precauciones 

 Está compitiendo en un mercado bien establecido con grandes jugadores, mientras que 

sólo ha empleado a 200 personas. 

 Tiene experiencia empresarial limitada y es autofinanciado, que también limita la 

capacidad de la empresa para crecer. Sin embargo, esto también da independencia a 

crecer a lo largo de sus propias líneas. 

 

Microsoft 

 

 

Ilustración 8: Logo SharePoint 

 

SharePoint tiene una gran y creciente gama de capacidades a través del portal, 

colaboración, gestión de contenido, búsqueda empresarial, gestión de procesos 

http://ww.cmswire.com/news/topic/open+source
http://ww.cmswire.com/news/topic/cmis
http://ww.cmswire.com/news/topic/business+process+management
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empresariales y disciplinas de inteligencia de negocios. SharePoint 2010 promete muchas 

mejoras con un mejor equipo como un portal de marco empresarial, como un entorno para 

la creación y entrega de aplicaciones compuestas. 

 

Puntos Fuertes 

 

 Construido sobre una arquitectura unificada y consistente, que ha encontrado su 

camino en las empresas a través de una amplia gama de iniciativas empresariales y de 

TI, no todos los cuales son identificados como los portales. 

 Es el único gran proveedor del portal multiusuario, nube elástica, con un enfoque en 

la productividad de la oficina y la colaboración. 

 

Precauciones 

 El uso de SharePoint como un marco de portal significa un compromiso a largo plazo 

con Microsoft, con las organizaciones que emplean SharePoint obligados a invertir en 

la plataforma .NET y las habilidades necesarias para apoyarlo. 

 Ha crecido en muchas empresas fuera del alcance de los motivos de su despliegue 

inicial por lo que también son a menudo problemas de gobernabilidad. 

 

Oracle 

 

 

Ilustración 9: Logo Oracle WebCenter 

 

Sus productos de portal giran en torno a la suite con Framework WebCenter, proporciona 

la tecnología de línea de base para su software de portal. Mientras que proporciona una 

plataforma, también incluye capacidades de redes sociales y gestión de 

contenidos. También sirve como la parte delantera para Oracle BPM Suite, así como una 

plataforma de aplicaciones compuestas. 

http://ww.cmswire.com/news/topic/business+process+management
http://www.cmswire.com/cms/enterprise-cms/microsoft-getting-ready-to-update-bpos-with-sharepoint-2010-008814.php
http://ww.cmswire.com/news/topic/governance


 

6 

 

Gartner menciona que todavía está recibiendo preguntas sobre las ofertas en portales 

relacionados de Stellent8 y Siebel9, pero que a medida que los productos convergen en una 

sola plataforma todos ellos están siendo comercializados y vendidos como parte de la 

WebCenter Suite. 

 

Puntos Fuertes 

 Oracle está establecido como un proveedor de aplicaciones e infraestructuras y tiene 

una fuerte motivación para proporcionar una UXP completa. 

 Su tecnología de portal está funcionando en muchas empresas y comparte su base con 

las aplicaciones empresariales de Oracle (incluyendo PeopleSoft, Siebel y Oracle E-

Business Suite).  

 También puede servir como una interfaz unificada para su establo Middleware. 

 

Precauciones 

 Gartner menciona que las consultas indican que muchas empresas están confundidas en 

cuanto a la estrategia de Oracle. Ellos no ven entre cinco y ocho enfoques diferentes 

para abordar las necesidades del portal.  

 Su ecosistema de los integradores de sistemas es todavía en proceso de cambio en gran 

parte como resultado de sus adquisiciones en muchos espacios diferentes. 

  

                                                 

8 Stellent: CMS adquirido por Oracle 

9 Siebel: Producto CRM de Oracle 
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SAP 

 

 

Ilustración 10: Logo SAP NetWeaver 

 

Utilizado principalmente como un mecanismo de entrega habilitador web y para 

aplicaciones de negocios SAP, Gartner menciona que SAP está buscando un lugar de 

negocio en sí mismo para SAP NetWeaver Portal. 

Las nuevas áreas de trabajo de la empresa permitirá a las organizaciones a desarrollar sitios 

personales y de equipo orientado, lo que permite a los usuarios acceder a SAP y no-SAP 

información en el medio ambiente. 

 

Puntos Fuertes 

 SAP NetWeaver Portal tiene una fuerte presencia entre las empresas y es casi 

obligatorio para los usuarios que dependen de las aplicaciones SAP para ERP, gestión 

de relaciones con los proveedores (SRM), Business Inteligence, CRM, gestión de ciclo 

de vida del producto (PLM) y la gestión del capital humano (HCM). 

 Los acontecimientos recientes en v7.3 están ampliando su utilidad, mientras que SAP 

está buscando mejorar la experiencia del usuario en toda la línea. 

 

Precauciones 

 El papel de NetWeaver Portal ha ido debilitándose con un número cada vez mayor de 

tecnologías de interacción de los usuarios han sido liberados incluyendo SAP GUI, the 

NetWeaver Business Client, Duet Enterprise for Microsoft SharePoint y SAP.  

 Muchos clientes de SAP limitan el papel de SAP NetWeaver Portal en relación con los 

marcos más abiertos, flexibles y fáciles de usar. 
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Análisis de la herramienta escogida  

Liferay es una compañía de código abierto profesional que proporciona documentación 

libre y servicio profesional prestado a los usuarios de su software. Principalmente enfocada 

en la tecnología de portal empresarial, la compañía tiene su sede central en Diamond Bar, 

California, Estados Unidos.  

Liferay Portal fue creado en 2000 por el arquitecto jefe de software Brian Chan para 

proporcionar una solución de portal empresarial para organizaciones sin fines de lucro. En 

2004, la compañía fue incorporada bajo el nombre de Liferay, Inc. y formalizó su filial 

Alemania Liferay GmbH. 

Con una base sólida en la arquitectura de software y la economía, Brian ha solidificado el 

código abierto como una opción viable y rendimiento alto para la empresa con beneficios 

para el negocio más allá de ahorro de costes. Su experiencia en la arquitectura y el diseño 

del portal le ha ganado un puesto en el comité de especificación de portlets JSR-286. 

Liferay Portal es una plataforma web corporativa que ayuda a desarrollar soluciones 

empresariales con resultados inmediatos y valor a largo plazo. 

Las razones para el uso de Liferay Portal para un sitio web son simples: proporciona una 

plataforma robusta para servir a todos los clientes, ya sean de escritorio, móvil, o cualquier 

otra cosa; ella ofrece todas las aplicaciones estándar que usted necesita para ejecutar en su 

sitio; y proporciona un fácil utilizar el marco de desarrollo de nuevas aplicaciones o 

personalización. Además de esto, Liferay Portal se desarrolla utilizando una metodología 

de código abierto, por la gente de todo el mundo. El código base es sólida, y se ha 

demostrado ser fiable y estable en la misión despliegues críticos en diversas industrias.  

Liferay como plataforma se esfuerza por ofrecer compatibilidad con todas las tecnologías 

Java que un desarrollador puede querer utilizar para desarrollar sus propias aplicaciones.  

Liferay Portal sobresale como una plataforma de alojamiento de sitios múltiples. Se puede 

utilizar para alojar múltiples sitios bajo la misma arquitectura general, o poder albergar 

varios sitios web completamente diferentes basados únicamente en la capacidad de Liferay 

para servir a varias instancias. 

Liferay tiene multiples características entre estas tenemos: 

 La tecnología líder de portal corporativo Open Source 

- Resultados probados en el mundo real con clientes de reconocido prestigio en 

diversos sectores 
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- Innovación continua, gracias a la contribución de nuestros clientes mediante 

desarrollo patrocinado, y una nueva versión de la plataforma cada ocho meses. 

- Una comunidad consolidada con más de 4 millones de descargas y 350.000-

500.000 instalaciones en todo el mundo 

- Acuerdos de nivel de servicio SLA (Service Level Agreement) garantizados, con 

paquetes de servicios regulares y una política de Fin de ciclo de Vida EOSL (End 

of Service Life) de 5 años 

- Identificado como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner de Portales. 

 Un Paquete "todo-en-uno" 

Liferay Portal incluye una amplia gama de funcionalidades de producto, que le permitirán 

comenzar a rentabilizar su inversión de inmediato: 

- Gestión de contenidos y documentos con integración Microsoft Office® 

- Edición Web y espacios de trabajo compartidos 

- Colaboración a nivel de empresa (enterprise collaboration) 

- Redes Sociales o híbridas (mash up) 

- Portales Corporativos y Gestión de Identidades 

 Proveedor independiente líder en el mercado 

Liferay es el único suministrador de portales independiente del sector sin una pila de 

productos cerrada, lo que le permite tomar decisiones tecnológicas con el objetivo único de 

ofrecer el máximo beneficio para sus clientes, y no el incremento de ingresos en otras 

líneas de producto. 

  



 

10 

 

 Soluciones que funcionan 

Liferay ayuda a las empresas a desarrollar soluciones empresariales sólidas que ofrecen los 

resultados deseados en múltiples ámbitos: 

- Portales de autoservicio 

- Espacios de trabajo para el intercambio de conocimiento 

- Sitios Web 2.0 dinámicos 

- Redes sociales que generan ingresos 

- Integración con aplicaciones corporativas 

 

 Compatible con su infraestructura informática 

Compatible con sus servidores de aplicaciones, bases de datos y sistemas operativos 

actuales, eliminando la necesidad de invertir en nuevas infraestructuras. 

 Soporte para scripting 

Compatible con tecnologías ligeras de scripting como PHP, Ruby, Python y Groovy, entre 

otras, con un sólido framwork de desarrollo Java. 

 Compromiso con los estándares 

Liferay tiene un fuerte compromiso en el cumplimiento de estándares abiertos. La 

adopción de estándares en las tecnologías empleadas para desarrollo de aplicaciones 

(portlets), almacenamiento y tratamiento de contenidos, servicios web y capa de 

presentación permite reducir el coste del desarrollo de portales basados en Liferay. 

 Preparado para la empresa 

Trabaja con los servidores de aplicaciones, bases de datos y sistemas operativos existentes 

en su empresa, ahorrando así inversiones en infraestructura. 

- Altamente escalable, soporta millones de usuarios y páginas vistas diarias 

- Permite metodologías de escalado horizontal y vertical 

- Configuración en cluster, con una alta disponibilidad garantizada 

- Implementa las 10 principales prácticas de seguridad recomendadas por OWASP 
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- Opciones para soluciones de escalabilidad, como Terracotta y Oracle RAC, entre 

otras 

- Desplegable en la nube y disponible como SaaS 

- Los principales beneficios son: 

 Preparado para la empresa: La arquitectura de Liferay ofrece escalabilidad, 

fiabilidad y alto rendimiento, tanto en la nube como "on premise". 

 Ligero y ágil: Con Liferay, los proyectos se llevan a cabo en menos tiempo y con un 

menor costo, obteniendo resultados inmediatos. 

 Una plataforma completa: Con herramientas avanzadas de gestión de contenido, 

colaboración y portal, para que su proyecto requiera la mínima personalización. 

 Tecnologías Open Source: la comunidad abierta acelera la innovación, incrementa la 

seguridad y mejora la calidad del software. 

 Compatible con su infraestructura actual: Liferay permite reutilizar un software 

corporativo y aprovechar sus conocimientos y capacidades actuales. 

 Integración de alto rendimiento: Liferay puede integrarse con sistemas corporativos 

y repositorios web existentes. 
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Capítulo 4 : DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe el proceso de implementación de Liferay Portal como Gestor 

de Contenidos seleccionado. Se enfoca en tres (3) puntos básicos: la instalación de la 

herramienta, la implementación del diseño gráfico y los procedimientos de soporte para 

asegurar la continuidad del negocio. 
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Instalación de Liferay 

Para poder realizar una adecuada instalación se tiene que tener en cuenta las 

especificaciones técnicas del portal. Para poder elegir correctamente la versión que se 

quiera utilizar de Liferay debido a que cada una tiene diferentes características y diferentes 

requisitos para poder llegar a hacer una adecuada instalación. La instalación que se realizó 

en el proyecto es la versión 6.2 de Liferay la cual necesita:  

 Liferay Portal bundled with Tomcat 

 Liferay IDE 

 Liferay SDK 

 MySql Community 5.6 

 Java JDK v7 

 Java JRE v7 

Se debe de tener en cuenta que la versión 6.2 de Liferay no puede trabajar con versiones 

iguales o superiores a la versión 8 de Java JDK y Java JRE. 

Para comenzar con la instalación se debe de tener previamente el JDK y JRE de Java 

debido a todo el portal está basado en este lenguaje.  
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Ilustración 11: Instalación de Java SE 7.0 

 

Una vez terminada la instalación de Java tenemos que desempaquetar cada uno de los 

archivos de Liferay. Luego se tiene que instalar MySql creando también una base de datos 

para poder guardar la información. 

 

Ilustración 12: Carpetas Liferay 

 

Para poder crear el servidor tenemos que abrir Eclipse y seguir los siguientes pasos. 
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Ilustración 13: Configuración de nuevo servidor Liferay 1 
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Ilustración 14: Configuración de nuevo servidor Liferay 2 
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Ilustración 14: Configuración de nuevo servidor Liferay 3 

 

 

Ilustración 15: Servidor Instalado – Liferay v6.2 

 

Finalmente, se tiene instalado el servidor. Se da click derecho Start para encender el 

servidor con todo configurado y listo para configurar Liferay por primera vez. 
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Ilustración 16: Configuración inicial – Liferay Portal 

Implementación de la Maqueta 

Para llevar a cabo este paso se deben de tener listos todos los diseños con sus respectivas 

maquetas elaboradas en páginas html separadas y elaborar una lista de que partes serán 

dinámicas o estáticas. Para el proyecto se identificó en la necesidad de listar la parte 

dinámica a cada uno de los detalles de los proyectos, noticias, timeline y slider principal de 

la web. Siendo todo lo demás información estática o que tiene que ver con la visualización 

de la parte dinámica. 

Para comenzar con la parte dinámica, que es la mas difícil de realizar, se elaboró un cuadro 

con cada atributo del WebSite. 

Parte de la web Atributo Obligatorio Nombre 

Slider Título Si txtSliderTitulo 

Slider Descripción Si txtSliderDesc 

Slider Imagen Si imgSlider 

Slider Texto de enlace No txtSliderEnlace 

Slider Link de enlace No txtSliderLink 

Slider Icono Si imgSliderIcon 

Noticia Imagen Noticia Si imgNoticia 

Noticia Título Noticia Si txtNoticiaTitulo 

Noticia Descripción Noticia Si txtNoticiaDesc 

Noticia Autor No txtNoticiaAutor 

Proyecto 
Línea de 
Investigación Si cmbLineaInvest 
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Parte de la web Atributo Obligatorio Nombre 

Proyecto Titulo Si txtProyectoTitulo 

Proyecto Imagen1 Si imgProyecto1 

Proyecto Imagen2 No imgProyecto2 

Proyecto 
Descripción 
Proyecto Si txtProyectoDes 

Proyecto Curso Si txtProyectoCurso 

Proyecto Ciclo Académico Si txtCicloAcademico 

Proyecto Entregable Si txtEntregable 

Proyecto Jefe(s) de Proyecto Si txtJefeProyecto1 

Proyecto Jefe(s) de Proyecto Si txtJefeProyecto2 

Proyecto Cliente No txtCliente 

Proyecto Link de YouTube Si txtYoutube 

Evento Título Si txtTitulo 

Evento Subtítulo Si txtSubtitulo 

Evento Imágenes Si imgEvento 

Evento Nombres Expositor Si txtExpositor 

Evento Cargo expositor Si txtCargo 

Evento 
Descripción 
expositor Si txtDescripcion 

Evento Foto Expositor Si imgFotoExpositor 

Evento 
Datos del 
evento(left) Si txtDatoEventoLeft 

Evento 
Datos del evento 
(right) 

Si txtDatoEventoRight 

Evento Horario Si txtHorario 

Evento Lugar Si txtLugar 

Evento Fecha del evento Si txtFechaEvento 

Líneas de 
Investigación 

Nombre Si txtNombre 

Líneas de 
Investigación 

Link de enlace Si txtLink 

Líneas de 
Investigación 

Imagen de fondo Si imgFondo 

Líneas de 
Investigación 

Icono de la línea Si icoLetra 

Convenio imagen Si imgConvenio 

Timeline Ciclo Académico Si txtCiclo 

Timeline Historia Si txtHistoria 
Tabla 10: Atributos del WebSite 

 

Con cada uno de los atributos ya listados se crean las estructuras respectivas de cada parte 

dinámica del WebSite para crear el contenido con campos específicos preestablecidos 
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(Conjunto de valores de texto, de número, cajas de texto) y primitivos (Verdadero/Falso, 

fecha, números enteros y decimales, conjunto de números enteros y decimales). 

Una de las principales y más interesantes características de Liferay Portal 6.2+ son las 

Plantillas para mostrar aplicaciones (ADT: Application Display Templates). Estas permiten 

modificar de forma sencilla como se renderiza ciertos portlets sin necesidad de cambiar el 

comportamiento del propio Liferay comprometiendo sus componentes java. 

Para poder realizar la creación de las estructuras se debe de seguir estos pasos: 

1. En el ítem “Administración” del menú principal, click en Contenido. 

2. En la parte izquierda aparece un menú, donde se dirige al ítem “Web Content 

(Contenido Web)”. 

3. Cargará un contenido que tiene un desplegable llamado “Administrar” o “Manage”, 

allí se selecciona “Estructuras”. 

 

Ilustración 17: Administración de estructuras 

4. Será llevado a la ventana de creación de estructuras, donde solicitará un nombre 

que es obligatorio, debajo se observarán los posibles campos que se podrán poner 

en la estructura. 

 

 

Ilustración 18: Edición de la administración de estructuras 

5. Para colocar los campos personalizados se usa drag & drop, arrastrando cada 

campo en el orden que se requieran. 

http://mocionsoft.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/3.png
http://mocionsoft.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Screenshot-from-2015-02-02-094202.png
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Ilustración 19: Añadir campos a estructura nueva 

6. Además de esto se puede modificar cierta configuración de cada campo dando click 

sobre el campo que se arrastró. 

 

Ilustración 20: Edición de campos 

7. Después de tener la estructura personalizada y guardar, se puede crear el contenido. 

Para que se tomen los nuevos campos, es necesario como primera instancia 

seleccionar la plantilla, incluso antes de llenar el campo del nombre del nuevo 

contenido. Para esto se da click en la parte superior en el botón “Seleccionar” en la 

sección de estructura. 

http://mocionsoft.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Screenshot-from-2015-02-02-094652.png
http://mocionsoft.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Screenshot-from-2015-02-02-095504.png
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Ilustración 21: Editar estructura de contenido web 

 

Cabe resaltar que el único campo que no es removible o modificable es el Título 

(Requerido) de cada contenido, además que tampoco es necesario incluirlo dentro de los 

campos que se le van a agregar a la estructura nueva. 

Cuando las estructuras han sido creadas se deben de crear las plantillas que son la unión de 

la parte programable y el HTML que se creó de la maqueta. Así como se llegó a crear a 

cada página una estructura se debe de crear las plantillas para todas según la parte de la 

web que se está creando. 

Van a existir ciertos elementos que no se podrán realizar de la manera sencilla creando una 

estructura y plantilla y simplemente colocando en la página que se necesita. Sino que se 

requiere de Portlets para la adecuada creación del template del WebSite. Cada portlet se 

debe de crear en el Liferay IDE, ya que se ejecutan dentro de un contenedor que gestiona 

su ciclo de vida, realizando llamadas a métodos. Para crear un portlet nuevo se debe de 

seguir el siguiente proceso: 

Creamos un nuevo  Proyecto de tipo “Liferay Portlet”, en las opciones indicamos que se 

trata de un Portlet y que va a tener una estructura Liferay MVC. 

http://mocionsoft.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Screenshot-from-2015-02-02-095857.png
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Ilustración 22: Crear nuevo proyecto Liferay 

En las opciones escribimos un nombre y configuramos el SDK como en la imagen adjunta. 

 

Ilustración 23: Configurar nuevo proyecto Liferay 

Una vez que tengamos todo esto se nos crea un nuevo proyecto con esta pinta. En otros 

post hablaremos un poco más de la estructura. 
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Ilustración 24: Estructura de portlets de Liferay 

En este punto sólo tenemos que añadir nuestro portlet como se indicó líneas arriba. 

Después de esto debemos arrancar el servidor 

 

Ilustración 25: Añadir portlet al proyecto 

De esta manera se coloca cada uno de los portlets necesarios para que el WebSite se pueda 

mostrar de la mejor manera. 
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Ilustración 26: Listado de Portlets del Proyecto 

Procedimientos (Aseguramiento de la continuidad de NEgocio) 

Para un correcto funcionamiento del WebSite, así como también, del aseguramiento de su 

funcionamiento en el tiempo, se realizaron una serie de procedimientos para cumplir con 

dicho fin. La lista de los procedimientos es: 

 PI-01 Transferencia de la Información:  

 

Definir el procedimiento a seguir en la recopilación y transferencia de la 

información relacionada a la actualización del WebSite “Investigación en 

Computación”, así como los que corresponden a actividades de capacitación. 

Es de aplicación a los miembros de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación que se encuentren involucrados en la transferencia de información 

para la actualización del WebSite “Investigación en Computación”. 

Asimismo, es de aplicación al personal designado por disposición de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en caso el titular responsable no se 

encuentre disponible. 

 

 

 PI-02 Clasificación de Proyectos Profesionales:  
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Definir el procedimiento a seguir en la clasificación de proyectos profesionales 

según las líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación para preparar las posteriores actualizaciones WebSite “Investigación 

en Computación”, así como los que corresponden a actividades de capacitación. 

 

Es de aplicación a los miembros de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación que se encuentren involucrados en la clasificación de los proyectos 

profesionales para la actualización del WebSite “Investigación en Computación”. 

 

Asimismo, es de aplicación al personal designado por disposición de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en caso el titular responsable no se 

encuentre disponible. 

 

 PI-03 Grabación de videos, toma de fotos y redacción de speech:  

 

Definir el procedimiento a seguir en la grabación de video, toma de fotos y 

redacción de speech a ser utilizados en la recopilación de información relacionada a 

la actualización del WebSite “Investigación en Computación”, así como los que 

corresponden a actividades de capacitación. 

 

Es de aplicación a los miembros de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación que se encuentren involucrados en la captura de información para la 

actualización del WebSite “Investigación en Computación”. 

 

Asimismo, es de aplicación al personal designado por disposición de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en caso el titular responsable no se 

encuentre disponible. 

 

 

 PI-04 Elaboración de Diseño Gráfico y Maquetación Web:  

 

Definir el procedimiento a seguir en la solicitud de un Diseño Gráfico en particular, 

las reuniones que se deben realizar y la elaboración de la Maqueta Web resultante a 
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ser utilizada en la elaboración del WebSite “Investigación en Computación”, así 

como los que corresponden a actividades de capacitación. 

 

Es de aplicación a los miembros de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación que se encuentren involucrados en la creación de nuevas páginas del 

WebSite “Investigación en Computación”, así como también de cualquier otro 

WebSite para la EISC. 

 

Asimismo, es de aplicación al personal designado por disposición de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en caso el titular responsable no se 

encuentre disponible. 

 

 PI-05 Mantenimiento de Noticias:  

 

Definir el procedimiento a seguir en el mantenimiento de eventos (creación, edición 

y eliminación) referentes a publicaciones del WebSite “Investigación en 

Computación”, así como los que corresponden a actividades de capacitación. 

 

Es de aplicación a los miembros de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación que se encuentren involucrados en publicación, edición y eliminación 

de eventos en el WebSite “Investigación en Computación”. 

 

Asimismo, es de aplicación al personal designado por disposición de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en caso el titular responsable no se 

encuentre disponible. 

 

 PI-06 Mantenimiento de Eventos:  

 

Definir el procedimiento a seguir en el mantenimiento de noticias (creación, 

edición y eliminación) referentes a publicaciones del WebSite “Investigación en 

Computación”, así como los que corresponden a actividades de capacitación. 
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Es de aplicación a los miembros de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación que se encuentren involucrados en publicación, edición y eliminación 

de noticias en el WebSite “Investigación en Computación”. 

 

Asimismo, es de aplicación al personal designado por disposición de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en caso el titular responsable no se 

encuentre disponible. 

 

 PI-07 Mantenimiento de Proyectos:  

 

Definir el procedimiento a seguir en el mantenimiento de proyectos (creación, 

edición y eliminación) referentes a publicaciones del WebSite “Investigación en 

Computación”, así como los que corresponden a actividades de capacitación. 

 

Es de aplicación a los miembros de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación que se encuentren involucrados en publicación, edición y eliminación 

de proyectos en el WebSite “Investigación en Computación”. 

 

Asimismo, es de aplicación al personal designado por disposición de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en caso el titular responsable no se 

encuentre disponible. 

 

 PI-08 Mantenimiento de Reconocimientos:  

 

Definir el procedimiento a seguir en el mantenimiento de reconocimientos 

(creación, edición y eliminación) referentes a publicaciones del WebSite 

“Investigación en Computación”, así como los que corresponden a actividades de 

capacitación. 

 

Es de aplicación a los miembros de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación que se encuentren involucrados en publicación, edición y eliminación 

de reconocimientos en el WebSite “Investigación en Computación”. 
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Asimismo, es de aplicación al personal designado por disposición de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en caso el titular responsable no se 

encuentre disponible. 

 

 

 

 PI-09 Mantenimiento de Sliders:  

 

Definir el procedimiento a seguir en el mantenimiento de sliders referentes a 

publicaciones del WebSite “Investigación en Computación”, así como los que 

corresponden a actividades de capacitación. 

 

Es de aplicación a los miembros de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación que se encuentren involucrados en el mantenimiento de los sliders del 

WebSite “Investigación en Computación”. 

 

Asimismo, es de aplicación al personal designado por disposición de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en caso el titular responsable no se 

encuentre disponible. 

 

 PI-10 Mantenimiento de Menú:  

 

Definir el procedimiento a seguir en el mantenimiento del menú (botonera) del 

WebSite “Investigación en Computación”, así como los que corresponden a 

actividades de capacitación. 

 

Es de aplicación a los miembros de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación que se encuentren involucrados en el mantenimiento del menú del 

WebSite “Investigación en Computación”. 

 

Asimismo, es de aplicación al personal designado por disposición de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en caso el titular responsable no se 

encuentre disponible. 
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 PI-11 Mantenimiento de Páginas:  

 

Definir el procedimiento a seguir en el mantenimiento de las páginas (contenido) 

del WebSite “Investigación en Computación”, así como los que corresponden a 

actividades de capacitación. 

 

Es de aplicación a los miembros de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación que se encuentren involucrados en el mantenimiento de las páginas 

del WebSite “Investigación en Computación”. 

 

Asimismo, es de aplicación al personal designado por disposición de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en caso el titular responsable no se 

encuentre disponible. 

 

 PI-12 Mantenimiento de Timeline:  

 

Definir el procedimiento a seguir en el mantenimiento de la sección Timeline de la 

página “Historia de la EISC” del WebSite “Investigación en Computación”, así 

como los que corresponden a actividades de capacitación. 

 

Es de aplicación a los miembros de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación que se encuentren involucrados en el mantenimiento del Timeline del 

WebSite “Investigación en Computación”. 

 

Asimismo, es de aplicación al personal designado por disposición de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en caso el titular responsable no se 

encuentre disponible. 

Los mismos que se muestran detallados en la sección “Anexos” del presente documento. 

Resultados de la Implementación de Liferay 

Luego de la realización del diseño gráfico, la maqueta HTML y la implementación de la 

misma en Liferay Portal se procede a realizar el análisis de performance Desktop y Mobile 
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con la herramienta Google Page Speed10 utilizada anteriormente en el análisis de 

Benchmarking.  

Recordando, en el mencionado análisis de las universidades top a nivel mundial se obtuvo 

el siguiente resultado:  

  
Universidades 

Performance 
Desktop 

Performance 
Mobile 

1 University of Michigan Ann Arbor 89 77 

2 University of California Los Angeles 87 69 

3 Massachusetts Institute of Technology 79 65 

4 Universidad de Cambridge 75 65 

5 University of Pennsylvania 74 63 

6 University of California San Francisco 71 57 

7 Universidad de Oxford 70 55 

8 University of California San Diego 68 53 

9 University of Tokyo 52 48 

10 Stanford University 45 47 

11 Johns Hopkins University 45 40 

12 Harvard University 42 36 
Tabla 11: Performance Desktop - Mobile 

 

Para el caso del WebSite implementado (Investigación en computación) se realizó el 

mismo estudio por cada una de las páginas. Se obtuvo el siguiente resultado: 

Página del WebSite 
Performance 

Desktop 
Performance 

Mobile 

WebEISC - Home 72 61 

WebEISC - Acerca de / Misión y Visión 82 67 

WebEISC - Acerca de / Historia 81 67 

WebEISC - Acerca de / Organización 81 65 

WebEISC - Acerca de / Instalaciones 84 63 

WebEISC - Noticias 83 67 

WebEISC - Detalle de Noticias 83 69 

WebEISC - Eventos 84 66 

WebEISC - Detalle de Eventos 83 70 

WebEISC - Líneas de Investigación 82 68 

WebEISC - Detalle de Proyecto 81 69 

WebEISC - Contacto 81 69 
Tabla 12: Performance WebSite implementado (Desktop - Mobile) 

 

                                                 

10 Google Page Speed: Utilizada para medir el rendimiento de los WebSites que se deseen analizar. 

(https://developers.google.com/speed/pagespeed/) 



 

32 

 

Realizando el cruce de información de los resultados obtenidos tanto por el WebSite 

Investigación en Computación contra el resultado de las universidades top a nivel mundial 

podemos establecer que los trabajos realizados por el equipo de proyecto alcanzan un 

tercer lugar en este ranking, haciendo factible la comparación de nuestra casa de estudios 

con otras de gran reputación a nivel mundial. 

  
Universidades 

Performance 
Desktop 

1 University of Michigan Ann Arbor 89 

2 University of California Los Angeles 87 

3 WebEISC 81.42 

4 Massachusetts Institute of Technology 79 

5 Universidad de Cambridge 75 

6 University of Pennsylvania 74 

7 University of California San Francisco 71 

8 Universidad de Oxford 70 

9 University of California San Diego 68 

10 University of Tokyo 52 

11 Stanford University 45 

12 Johns Hopkins University 45 

13 Harvard University 42 
Tabla 13: Clasificación Desktop WebSite “Investigación en Computación” 

 

  
Universidades 

Performance 
Mobile 

1 University of Michigan Ann Arbor 77 

2 University of California Los Angeles 69 

3 WebEISC 66.75 

4 Harvard University 65 

5 Massachusetts Institute of Technology 65 

6 University of Pennsylvania 63 

7 Universidad de Oxford 57 

8 Universidad de Cambridge 55 

9 University of California San Francisco 53 

10 University of California San Diego 48 

11 University of Tokyo 47 

12 Johns Hopkins University 40 

13 Stanford University 36 
Tabla 14: Clasificación Mobile WebSite “Investigación en Computación” 

 

Además de los resultados obtenidos a nivel de performance, también debemos destacar el 

resultado de la implementación a nivel de recursos. El tamaño total de la base de datos 
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inicial es de 50 MB incluyendo la publicación de noticias, eventos, elementos Timeline, 

sliders, proyectos e información en general. Ciclo a ciclo se prevé un crecimiento de 200 

MB por el concepto de carga de nuevos proyectos (promedio de 36 proyectos por ciclo), 

noticias y eventos. 

INTERFACES DEL WEBSITE 

Las funcionalidades del panel de control del WebSite son indispensables en cuanto al 

normal funcionamiento se refiere. Para ello, mostraremos las interfaces que se 

desarrollaron para el mantenimiento de las distintas secciones de la web. 

MENU PRINCIPAL 

Es la primera pantalla que el usuario podrá apreciar luego de ingresar al panel de control, 

en ella se muestran las diferentes secciones de la web a modo de carpetas, cada una 

conteniendo la información ya cargada en el WebSite. 

 

Ilustración 27: Menú principal de administrador Liferay 
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GESTOR DE SLIDER 

En esta sección se puede realizar mantenimiento al slider principal del WebSite. Para 

mayor detalle, ver el documento anexo PI-09 Mantenimiento de Sliders 

 

Ilustración 28: Gestor de Slider 

 

GESTOR DE MENÚ 

En esta sección se realiza el mantenimiento del menú del WebSite, específicamente en el 

menú de las líneas de investigación. Para mayor detalle, ver el documento anexo PI-10 

Mantenimiento de Menú 
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Ilustración 29: Gestor de Menú 
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GESTOR DE TIMELINE 

En esta sección se realiza el mantenimiento del Timeline (acerca de/historia). Para mayor 

detalle, ver el documento anexo PI-12 Mantenimiento de Timeline 

 

Ilustración 30: Gestor de timeline 

GESTOR DE PROYECTOS 

En esta sección se realiza el mantenimiento de proyectos profesionales. Permite enlazar un 

proyecto profesional a una Línea de Investigación previamente creada. Para mayor detalle, 

ver el documento anexo PI-07 Mantenimiento de Proyectos 
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Ilustración 31: Gestor de Proyectos Profesionales 
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GESTOR DE NOTICIAS 

En esta sección se realiza el mantenimiento de noticias, pueden ser creadas, editadas y 

eliminadas. Las últimas noticias son mostradas en el home page, además de un landing 

page de noticias. Para mayor detalle, ver el documento anexo PI-06 Mantenimiento de 

Noticias. 

 

Ilustración 32: Gestor de Noticias 
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GESTOR DE EVENTOS 

En esta sección se realiza el mantenimiento de eventos, pueden ser creados, editados y 

eliminados. Los últimos eventos son mostrados en el home page, además de un landing 

page de eventos. Para mayor detalle, ver el documento anexo PI-05 Mantenimiento de 

Eventos. 

 

 

Ilustración 33: Gestor de Eventos 
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MAPA DEL SITIO 

Para una correcta navegabilidad del usuario, se muestra a continuación el mapa del sitio 

“Investigación en Computación” 

Home

Acerca de
Líneas de 

Investigación
Noticias Eventos Contacto

Misión y Visión

Historia

Organización

Instalaciones

Business 

Intelligence & 

Analytics

Inteligencia 

Artificial

Plataformas 

de Desarrollo 

de 

Aplicaciones

Gestión de 

Servicios TI y 

Gestión de TI

Internet of 

Things

Videojuegos

Human 

Computer 

Interaction

Móviles y 

Smarts

Detalle de 

Noticias

Detalle de 

Eventos

 

Ilustración 34 : Mapa del Sitio 
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Capítulo 5 : Gestión del Proyecto 

En este capítulo se describe el proceso de Gestión del Proyecto, incluyendo la descripción 

de producto final, la gestión del tiempo, gestión de recursos humanos, gestión de las 

comunicaciones, gestión de los riesgos, lecciones aprendidas y las conclusiones del 

proyecto. 

  



 

42 

 

Producto final 

El producto final del proyecto es el WebSite “Investigación en Computación” 

implementado y puesto en producción con información real. Además, como entregable 

final también se encuentran los procedimientos que le dan vida y soporte al WebSite. Estos 

procedimientos tienen como alcance desde la recopilación de información, clasificación de 

proyectos en líneas de investigación, indicaciones para tomas de fotografías y video, así 

como también, la publicación de contenidos con dicha información. 

Confrontado con el alcance del proyecto se concluye que se finalizó con el 100% de los 

entregables finales. 

Gestión del Tiempo 

Hito del proyecto Fecha 

Estimada 

Fecha Real Entregables 

incluidos 

Contingencia 

Presentación del plan de 

trabajo y Project Charter 

al Comité 

20/04/2015 

(Semana 5 – 

2015-1) 

20/04/2015 

(Semana 5 – 2015-

1) 

Project Charter – 

Plan de Trabajo 

No aplica 

Investigación de las Web 

Sites de Universidades 

Top 

27/03/2015 

(Semana 1 – 

2015-1) 

27/03/2015 

(Semana 1 – 2015-

1) 

Investigación 

No aplica 

Comparación de 

Universidades  

10/04/2015 

(Semana 3 – 

2015-1) 

10/04/2015 

(Semana 3 – 2015-

1) 

Benchmarking 

No aplica 

Avance de proyecto, 

metodología del 

diseñador y prototipos 

del Web Site 

08/05/2015 

(Semana 7 – 

2015-1) 

08/05/2015 

(Semana 7 – 2015-

1) 

Prototipos 

No aplica 

Documentación de la 

Metodología de diseño 

gráfico 

08/05/2015 

(Semana 7 – 

2015-1) 

27/10/2015 

(Semana 11 – 

2015-2) 

Documentación de la 

Metodología 

La metodología 

fue transformada 

en uno de los 

procedimientos 

internos del 

proyecto. 

Entrega de memoria 

parcial 

08/05/2015 

(Semana 8 – 

2015-1) 

08/05/2015 

(Semana 8 – 2015-

1) 

Memoria Parcial 

No aplica 

Aplicación de la 

metodología 

29/05/2015 

(Semana 10 

– 2015-1) 

29/05/2015 

(Semana 10 – 

2015-1) 

Maqueta Web Site 

No aplica 

Definición del CMS 

29/05/2015 

(Semana 10 

– 2015-1) 

11/04/2015 

(Semana 3 – 

2015-1) 

CMS 

La actividad se 

adelantó a lo 

planificado 

Presentación del avance 

del proyecto 

28/08/2015 

(Semana 1 – 

2015-2) 

28/08/2015 

(Semana 1 – 

2015-2) 

Curva S del proyecto 

No aplica 

Enviar y solicitar 

validación por parte de 

11/09/2015 

(Semana 3 – 

27/10/2015 

(Semana 11 – 
Certificado QS 

La actividad se 

retrasó debido a 
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Hito del proyecto Fecha 

Estimada 

Fecha Real Entregables 

incluidos 

Contingencia 

QS 2015-2) 2015-2 

Procedimientos) 

20/11/2015 

(Semana 14 -  

2015-2 Portal) 

la demora de la 

implementación 

del portal 

Implementación del 

diseño, CMS  y carga de 

proyectos 

11/09/2015 

(Semana 3 – 

2015-1) 

28/11/2015 

(Semana 15 – 

2015-2) 

Web Site en 

ambiente de 

producción 

Carga a 

realizarse con el 

equipo de trabajo 

completo, 

retrasada por la 

demora en 

producción de la 

información 

Avance del proyecto y 

procedimientos de 

auditoría. 

27/11/2015 

(Semana 14 

– 2015-2) 

27/11/2015 

(Semana 14 – 

2015-2) 

Procedimientos de 

Auditoría 
No aplica 

Entrega de Memoria de 

cierre de proyecto 

04/12/2015 

(Semana 15 

– 2015-2) 

04/12/2015 

(Semana 15 – 2015-

2) 

Memoria Final No aplica 

Presentación del proyecto 

final 

11/12/2015 

(Semana 16 

– 2015-2) 

11/12/2015 

(Semana 16 – 

2015-2) 

Web Site en 

producción 
No aplica 

Tabla 15: Gestión del tiempo 

 

Gestión de los Recursos Humanos 

Rol Miembro Responsabilidades 

Cliente Alfredo Barrientos Apoya y realiza seguimiento al proyecto.  

Jefe del 

Proyecto 

·    Angelo Díaz León 

 

Planifica, dirige el proyecto y es el responsable 

del  cumpliendo de los objetivos del mismo. 

      Stuardo Zambrano 

Fernández 

Analista QA Claudia Placencia Asegura la calidad de los artefactos del proyecto. 

Recurso Quality 

Services 

Alonso de la 

Fuente 
Apoya en la programación de la Web Site. 

Recurso 

Software 
Miguel Cuadros Apoya en la programación de la Web Site. 
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Rol Miembro Responsabilidades 

Factory 

Diseñador 

Gráfico 
Gianmarco Ramos Apoya en la interfaz gráfica de la Web Site. 

Tabla 16: Gestión de los Recursos Humanos 

 

No se registraron inconvenientes para la asignación de recursos puesto que, a pesar que 

durante los ciclos académicos en los que se desarrolló el proyecto no se contaba con 

recursos en exceso, se demostró el impacto y la importancia del mismo mediante la 

utilización del cronograma del proyecto y las diversas actividades designadas a recursos 

específicos por sus skills y desempeño.  Esto sumado a una correcta gestión y apoyo por 

parte de las empresas de línea (Quality Services y Software Factory) hicieron factible la 

asignación de los recursos Alonso de la Fuente y Miguel Cuadros, ambos con experiencia 

previa en la implementación de maquetas HTML. 

Gestión de las Comunicaciones 

Las comunicaciones en el proyecto se llevaron a cabo de acuerdo a lo planificado. Las 

comunicaciones con el profesor cliente se realizaban vía correo electrónico, servicios de 

mensajería instantánea y llamadas telefónicas aparte de las reuniones semanales para 

realizar el control de avance del proyecto. 

Con el profesor gerente de la empresa virtual SSIA se realizaron reuniones semanales para 

la revisión de la gestión del proyecto. Adicionalmente se utilizó el correo electrónico para 

consultas adicionales. 

La gestión de controversias se manejó de acuerdo al siguiente organigrama. Siendo el 

Comité la última instancia. 
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Ilustración 35: Organigrama del Proyecto 

 

Gestión de los Riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de 

mitigación 

Ejecución real 

1 Retrasos en las 

revisiones por 

parte de QS que 

puedan generar 

el retraso del 

proyecto. 

Media Alto Coordinar el 

cronograma de 

validaciones del 

proyecto y que cuente 

con la aprobación de 

los analistas de QS. 

Coordinación del 

cronograma de 

revisiones con el 

cronograma del 

proyecto y validado 

por ambas partes 

2 Tomar más 

tiempo del 

establecido en la 

elaboración de 

los entregables, 

lo cual impacta 

en el desarrollo 

del proyecto. 

Media Medio Emplear el tiempo 

ganado en otras 

actividades y utilizar 

más tiempo dentro de 

las fechas para 

compensar esa 

necesidad. 

Aceleración de 

actividades paralelas 

y/o no dependientes 

para utilizar el espacio 

ganado más la holgura 

establecida. 

3 Poca 

disponibilidad 

del cliente que 

pueda retrasar la 

aprobación de 

entregables. 

Baja Alto Coordinar fechas de las 

reuniones durante todo 

el ciclo académico. 

Mitigada. Nunca se 

canceló una reunión 

con el cliente. 

Comité (Jimmy 
Armas, Pedro 

Shiguihara, Oscar 
Gómez, Rosario 

Villalta)

Profesor Gerente 
General (Roy Pérez)

Profesor Gerente 
SSIA (Max 

Chumpitaz)

Jefe de Proyecto 
(Stuardo Zambrano)

Especialista en 
Procesos (Angelo 

Díaz)

Profesor Cliente 
(Alfredo Barrientos)

Recurso SWF 
(Miguel Cuadros)

Recurso de Apoyo
Recurso QS (Alonso 

de la Fuente)
Diseñador Gráfico 

(Gianmarco Ramos)
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de 

mitigación 

Ejecución real 

4 Ausencia de los 

recursos 

asignados que 

retrasen las 

actividades 

programadas. 

Baja Alto Mapear fechas donde 

los miembros de 

equipo de trabajo no 

podrán estar 

disponibles y poder 

recuperar dichas horas 

de trabajo por otro 

medio. 

Mitigada. El equipo 

de trabajo mantuvo su 

avance durante 

periodos festivos 

llevando a cabo 

reuniones 

presenciales. 

5 Falta de apoyo 

por recurso 

TDP2 sobre 

asignado por la 

gerencia que 

retrasen las 

actividades 

programadas 

Baja Medio Coordinar tareas que se 

encomendará al 

recurso asignado al 

desarrollo del 

proyecto, para evitar 

falta de apoyo o 

desfase en la fecha de 

entrega de 

información. 

Mitigada. Los 

recursos trabajaron de 

acuerdo a lo 

establecido. 

6 Encontrar 

información en 

idioma 

extranjero de 

nivel técnico que 

ralentice el 

proceso de 

aprendizaje 

Baja Medio Realizar un diccionario 

de términos técnicos 

encontrados durante el 

desarrollo del proyecto 

Mitigada. Toda la 

información pudo ser 

procesada de la 

manera debida. 

7 Posible falta de 

recursos 

requeridos a la 

empresa virtual 

ITExpert que no 

permitan el 

despliegue de la 

aplicación 

Bajo Media Solicitar permisos de 

alojamiento de hosting 

externo (Ejm 

GoDaddy) 

Riesgo abierto. Se han 

puesto los servidores 

en funcionamiento 

pero no existe la 

seguridad de que se 

pueda realizar el 

despliegue 

correctamente. 

8 La curva de 

aprendizaje lento 

en las nuevas 

tecnologías que 

se van a 

investigar que 

requieran más 

tiempo de lo 

establecido. 

Bajo Bajo Invertir horas 

adicionales para el 

aprendizaje de las 

nuevas tecnologías. 

Mitigada. Se invirtió 

horas adicionales y 

asesoría externa para 

suplir la falta de 

conocimientos en 

determinados temas 

del proyecto. 

9 La demora de la 

compra de 

licencias para el 

Store de las 

aplicaciones que 

retrasen el 

proyecto. 

Medio Bajo Solicitar con 

anticipación las 

licencias y realizar 

seguimiento a los 

proveedores 

Riesgo cerrado. El 

Store de aplicaciones 

fue retirado del 

alcance original del 

proyecto. 

10 No certificar el 

100% de las 

aplicaciones que 

se obtengan, lo 

cual impactaría 

en el desarrollo 

Medio Bajo Tomando las 

precauciones del caso 

para revisar los 

requisitos que se tienen 

que cumplir. 

Riesgo cerrado. El 

Store de aplicaciones 

fue retirado del 

alcance original del 

proyecto. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de 

mitigación 

Ejecución real 

del proyecto. 

11 Cambio del 

alcance del 

proyecto por 

decisión del 

Comité. 

Alto Alto Se deberá negociar los 

cambios para reducir el 

impacto en el proyecto; 

así como también, el 

reajuste del 

cronograma de trabajo. 

Mitigada. El alcance 

fue modificado pero a 

favor del equipo de 

trabajo. 

12 Resistencia al 

cambio por parte 

de los usuarios 

finales.  

Medio Medio Se deben elaborar los 

manuales y 

procedimientos 

necesarios para que el 

impacto sea mínimo. 

Mitigada. Se 

realizaron los 

manuales y 

procedimientos del 

WebSite. 

13 

 

No alineamiento 

del trabajo del 

diseñador con la 

imagen UPC. 

Alto Alto Se trabajará en 

colaboración con 

Marketing UPC para 

que el diseño se 

encuentre alineado a la 

imagen de la 

universidad. 

Riesgo abierto. 

Marketing UPC aún 

no realiza las 

revisiones al WebSite. 

14 El diseño no 

puede 

implementarse 

en el CMS 

Media Alto Ajustar el diseño para 

que pueda ser aceptado 

por el CMS 

Riesgo cerrado. El 

diseño se implementó 

al 100%. 

15 Falta de 

información de 

buena calidad de 

proyectos 

pasados. 

Alto Alto Producir dicha 

información desde el 

ciclo 2015-1 en 

adelante en un trabajo 

colaborativo con 

gerentes y jefes de 

proyecto. 

Mitigada. La 

información faltante 

fue producida en 

colaboración con el 

profesor cliente. 

Tabla 17: Gestión de los Riesgos 

 

Lecciones aprendidas 

Es muy importante a nivel gestión hacer seguimiento continuo a todas las tareas asignadas 

a terceros, por ejemplo, tareas asignadas a recursos, solicitudes de validación o de 

despliegue, etc. El descuido u olvido del seguimiento de estas actividades puede impactar 

negativamente al desarrollo de un proyecto y este impacto, algunas veces, puede ser 

irreversible.  

En el desarrollo de un proyecto casi siempre encontraremos situaciones que desconocemos, 

desde el ámbito de la gestión hasta el ámbito del aprendizaje, en este caso último, para el 

proyecto en curso, se tuvo complicaciones al momento de utilizar la herramienta Liferay 

Portal dado que requería un conocimiento técnico relativamente alto. Este hecho nos 

obligó a replantear la forma en la que estábamos trabajando y se concluyó que se debía 
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buscar ayuda de terceras personas. De esta manera, se encontró a un especialista que 

realizó diversas capacitaciones al equipo de trabajo del proyecto logrando el objetivo de la 

implementación del diseño y de la configuración de los diversos elementos utilizados. 

En cuanto a oportunidades de mejora, podemos destacar que Liferay Portal es una 

herramienta bastante flexible que permite realizar un sinfín de ideas. Un proyecto posterior 

asociado al proyecto “Implementación de un WebSite para la EISC” puede desarrollar más 

herramientas con Liferay e integrarlas al portal siguiendo las indicaciones de la 

documentación del proyecto. 
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Conclusiones 

 Como podemos apreciar, existe un “caso de éxito” a nivel Perú. Es el caso de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos que puede competir con universidades del 

resto del mundo. Otra conclusión acerca de este estudio es que las Webs de las 

universidades peruanas son, en promedio, mucho mejor que las universidades a nivel 

Latinoamérica, siendo el caso de la Universidad San Ignacio de Loyola el único en el 

que la puntuación final sea menor a una extranjera en su mismo nivel de ranking. 

 Como conclusión general podemos destacar que, si deseamos que la Web de la 

Dirección Académica de Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de 

Software y Ciencias de la Computación sea una que se encuentre al mismo nivel de 

universidades líderes debemos dar un vistazo al mundo, específicamente a 

universidades de Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Las universidades de los 

mencionados países cuentan con Webs a la vanguardia de las tendencias de 

implementación. Cuidan mucho el aspecto de la Web, la calidad de las fotografías y la 

información que se muestra. 

 Para ello, la Web de la Dirección Académica de Ingeniería de Sistemas de 

Información, Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación deberá contar con 

responsive design como requisito primordial, además, deberá contar con una estructura 

clara según las líneas de investigación de la Escuela (ver proyecto TICOM) y 

fotografías de alta calidad. El gestor de contenidos deberá ser fácil de usar para los 

usuarios claves y finales dado que se trata de un proyecto de alto impacto y que 

perdurará en el tiempo. 

 Con respecto al estudio de los CMS del mercado, según el estudio realizado por 

Gartner, las cinco primeras empresas son las mejores en el rubro considerándose 

líderes con sus propias fortalezas y debilidades. 

 La opción escogida para el proyecto es Liferay dado que es un software exclusivo para 

gestor de contenidos y presenta versiones gratuitas. Además, presenta la facilidad de 

contar con interfaces de usuario definidas en la mayoría de las situaciones, haciendo el 

trabajo de customización relativamente sencillo. Tal es el caso de los gestores de 



 

50 

 

proyectos, noticias, eventos, etc. De esta forma, las validaciones con usuarios clave 

pueden darse con mucha rapidez debido a la simplicidad que presentan las 

mencionadas interfaces. 

 De igual forma, el plan de continuidad resultante permite a los nuevos usuarios 

familiarizarse rápidamente con el entorno Liferay además que, institucionalmente se 

establecieron los procedimientos para la captación de información y producción de 

elementos complementarios para la publicación de proyectos, noticias, eventos, 

elementos Timeline, etc. haciendo de esta, una experiencia de gran aporte para la 

Dirección Académica de Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de 

Software y Ciencias de la Computación. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda presupuestar, en el momento indicado institucionalmente hablando, la 

compra de un servidor de aplicaciones para Liferay Portal. Dicho servidor debe contar 

con los siguientes requerimientos mínimos:  

- 4GB para instalación de Liferay Portal. 

- Espacio suficiente para asegurar un crecimiento promedio de 200 mb de 

información por cada ciclo académico que transcurra. 

- Memoria Ram: mínimo 4GB. 

- Procesador: mínimo 4 CPU. 

- IP Pública para el servidor. 

- Servidor con acceso a Internet. 

- Disponibilidad 24/7 del servidor. 

 En cuanto a los requerimientos software, se recomiendan los siguientes: 

- Sistema Operativo: Windows. 

- Motor de Base de Datos: MySQL. 

- Contenedor de Servlets: Apache Tomcat. 

- Servidor de Aplicaciones: Apache. 

- Java Runtimes: JDK 7.0 (con variables de entorno configuradas: JAVA_HOME, 

path).  

 Para implementaciones de nuevas páginas o agregados al WebSite, revisar el 

Procedimiento Interno 04 Elaboración de Diseño Gráfico y Maquetación Web (ver 

sección Anexos). En él se encuentran las indicaciones y los pasos a seguir para la 

creación de nuevos diseños y su posterior implementación. 
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 Para la implementación de nuevas páginas y secciones del menú, revisar los 

Procedimientos Internos 10 y 11 (ver sección Anexos). En dichos documentos se 

encuentran las indicaciones para la creación de una nueva página y su aparición en el 

menú. En el caso de resultar demasiado complicada dicha implementación, se sugiere 

contactar al equipo de trabajo. 



 

53 

 

Glosario 

No aplica 
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Siglario 

 EBM Disciplina que forma parte de la metodología EUP, denominado Enterprise 

Business Modeling, que se basa en desarrollar una Arquitectura de Negocio. 

 EUP Es una extensión de los procesos y buenas practicas del RUP. 

 PMBOK Es una guía de buenas prácticas para la planificación, ejecución, control y 

cierre de un proyecto. 

 QA Empresa virtual encargada del aseguramiento de la calidad de los distintos 

procesos involucrados en el desarrollo del proyecto. 

 RUP Es una metodología que abarca el ciclo de vida del desarrollo de software. 
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Anexos 

Anexo 1: Cronograma inicial 

Ruta : WebEISC / Anexos / Gestión / EDT Web EISC v4.3.mpp 

Anexo 2: Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Ruta : WebEISC / Anexos / Gestión / Plan de Gestión de RRHH.docx 

Anexo 3: Plan de Gestión de Comunicaciones 

Ruta : WebEISC / Anexos / Gestión / Plan de Gestión de Comunicaciones.docx 

Anexo 4 : Plan de Gestión de Riesgos 

Ruta : WebEISC / Anexos / Gestión / Plan de Gestión de Riesgo.docx 

Anexo 5 : Matriz de Riesgos 

Ruta : WebEISC / Anexos / Gestión / Matriz de Riesgos - IWEISC v1.0.xls 

Anexo 6 : Plan de Gestión del Alcance 

Ruta : WebEISC / Anexos / Gestión / Plan de Gestión de Alcance.docx 

Anexo 7 : Plan de Gestión de Calidad 

Ruta : WebEISC / Anexos / Gestión / Plan de Gestión de Calidad.docx 

Anexo 8 : Plan de Gestión de Cronograma 

Ruta : WebEISC / Anexos / Gestión / Plan de Gestión del Cronograma.docx 

Anexo 9 : Registro de Interesados 

Ruta : WebEISC / Anexos / Gestión / Registro de Interesados.docx 

Anexo 10 : Matriz RAM 

Ruta : WebEISC / Anexos / Gestión / Matriz RAM – IWEISC.docx 

Anexo 11: Certificado QS 
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Ruta : WebEISC / Anexos / Certificados / Certificado QS.jpg 

Anexo 12: Certificado IT Expert (Despliegue) 

Ruta : WebEISC / Anexos / Certificados / Certificado IT Expert.jpg 

Anexo 13: PI-01 Transferencia de la Información v1.0 

Ruta : WebEISC / Anexos / Procedimientos / PI-01 Transferencia de la Información 

v1.0.docx 

Anexo 14 : PI-02 Clasificación de Proyectos Profesionales 2.0 

Ruta : WebEISC / Anexos / Procedimientos / PI-02 Clasificación de Proyectos 

Profesionales 2.0.docx 

Anexo 15 : PI-03 Grabación de videos, toma de fotos y redacción de speech 2.0 

Ruta : WebEISC / Anexos / Procedimientos / PI-03 Grabación de videos, toma de fotos y 

redacción de speech 2.0.docx 

Anexo 16 : PI-04 Elaboración de Diseño Gráfico y Maquetación Web 1.0 

Ruta : WebEISC / Anexos / Procedimientos / PI-04 Elaboración de Diseño Gráfico y 

Maquetación Web 1.0.docx 

Anexo 17 : PI-05 Mantenimiento de Eventos 1.0 

Ruta : WebEISC / Anexos / Procedimientos / PI-05 Mantenimiento de Eventos 1.0.docx 

Anexo 18 : PI-06 Mantenimiento de Noticias 1.0 

Ruta : WebEISC / Anexos / Procedimientos / PI-06 Mantenimiento de Noticias 1.0.docx 

Anexo 19 : PI-07 Mantenimiento de Proyectos 1.0 

Ruta : WebEISC / Anexos / Procedimientos / PI-07 Mantenimiento de Proyectos 1.0.docx 

Anexo 20 : PI-08 Mantenimiento de Reconocimientos 1.0 
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Ruta : WebEISC / Anexos / Procedimientos / PI-08 Mantenimiento de Reconocimientos 

1.0.docx 

Anexo 21 : PI-09 Mantenimiento de Sliders 1.0 

Ruta : WebEISC / Anexos / Procedimientos / PI-09 Mantenimiento de Sliders 1.0.docx 

Anexo 22 : PI-10 Mantenimiento de Menú 1.0 

Ruta : WebEISC / Anexos / Procedimientos / PI-10 Mantenimiento de Menú 1.0.docx 

Anexo 23 : PI-11 Mantenimiento de Páginas 1.0 

Ruta : WebEISC / Anexos / Procedimientos / PI-11 Mantenimiento de Páginas 1.0.docx 

Anexo 24 : PI-12 Mantenimiento de Timeline 1.0 

Ruta : WebEISC / Anexos / Procedimientos / PI-12 Mantenimiento de Timeline 1.0.docx 

 


