
Aplicación de los estándares globales del PMI a
la dirección del proyecto Sistema de Localización,

para una empresa de seguridad y vigilancia

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Bravo Asencios, Yuri William; Perona Galluccio, Sandra Guisella;
Vargas Valdiviezo, Edith Marcela

Citation Asencios, B., William, Y., Galluccio, P., Guisella, S., Valdiviezo, V.,
& Marcela, E. (2018). Aplicación de los estándares globales del
PMI a la dirección del proyecto Sistema de Localización , para
una empresa de seguridad y vigilancia . Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/623853

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:10:47

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623853

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/623853


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

DE PROYECTOS 

Aplicación de los estándares globales del PMI a la 

dirección del proyecto Sistema de Localización, para una 

empresa de seguridad y vigilancia.  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 

AUTORES 

Yuri William Bravo Asencios (0000-0002-1690-7905) 

Sandra Guisella Perona Galluccio (0000-0003-3483-8867) 

Edith Marcela Vargas Valdiviezo (0000-0002-3802-8039) 

 

ASESOR DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Victor Villar Díaz (0000-0002-3164-9588) 

 

 

26 de marzo de 2018 

http://orcid.org/0000-0002-1690-7905
http://orcid.org/0000-0003-3483-8867
http://orcid.org/0000-0002-3802-8039


 

2 
 

A nuestras familias, por el apoyo que nos brindan cada día. A nuestros 

asesores y profesores, por la dedicación y e l haber compartido 

generosamente sus experiencias y conocimientos , en búsqueda de formar 

mejores profesionales que contribuyan al desarrollo del país.    

 

 

  



 

3 
 

Resumen Ejecutivo 

Software SAC tiene a cargo el proyecto de desarrollo e implantación de un Sistema de Localización, 

para la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAC, a quien en adelante denominaremos EL 

CLIENTE1. Para este trabajo de investigación, hemos seleccionado y aplicado los Estándares 

Globales del PMI más idóneos para la dirección de este proyecto, integrándolos con prácticas del 

marco de trabajo ágil Scrum, para el desarrollo del producto. Esta propuesta surge considerando que, 

usualmente en los proyectos de desarrollo de Software se trabaja en un entorno complejo, según se 

define en el modelo de incertidumbre y complejidad que presenta el PMI (PMI, 2017)  (inspirado en 

el modelo de complejidad de Stacey). En estos entornos, los requerimientos no están completamente 

claros desde el inicio y hay un alto riesgo de que puedan ir cambiando, por ello se requiere de 

prácticas emergentes como las ágiles, que proporcionan entregas frecuentes y de valor para la 

organización. 

Basándonos en el Agile Practice Guide (PMI, 2017) y la Guía del PMBOK® 5ta Edición (Project 

Management Institute, Inc, 2013), se han seleccionado técnicas y herramientas de ambos, con el 

objetivo de aprovechar para este proyecto lo mejor de cada una. 

 

Nuestro trabajo de investigación ha encontrado recomendable la realización del proyecto, porque 

apoya los siguientes objetivos estratégicos de Software SAC: 

1) Aumentar la cartera de clientes, en un 25% en un periodo de 5 años. 

2) Incrementar la cantidad de servicios y productos por clientes, en un 25% de ventas por año. 

3) Mantenerse a la vanguardia de la tecnología, ofreciendo servicios de última generación, 

mediante la incorporación de al menos 1 nueva tecnología al año. 

4) Incrementar su presencia en la región (Sudamérica), en un 25% al año. 

5) Obtener una rentabilidad mínima de 11% anual, que satisfaga a sus inversionistas 

 

Mediante el análisis financiero se ha evaluado que a pesar de no haber recibido adelanto, el proyecto 

es rentable, obteniendo los siguientes resultados:  

1) Valor Actual Neto de 12,561.48  dólares americanos (para una facturación de $117,000 el 

primer año, considerando que los ingresos para recuperar la inversión se obtienen de las 

operaciones) 

2) Tasa Interna de Retorno de 19.64%, ( la mínima esperada por la empresa es de 11.51%) 

                                                 
1 Por confidencialidad, se han cambiado los nombres originales de las empresas involucradas. 
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3) Índice de Beneficio Costo de 1.23%  

Respecto al alcance, se trabajará con un roadmap (hoja de ruta), que distribuye en el tiempo a los 

principales entregables del sistema: el diseño de interfaz de usuario, el sistema WEB y software de 

comunicaciones (conexión con los móviles y sistemas de mensajería a apps),  la plataforma de alta 

disponibilidad en la nube y las aplicaciones para móviles, los cuales actuarán como dispositivos de 

localización. 

 

Considerando que trabaja con iteraciones (denominadas sprints), según la propuesta del marco de 

trabajo ágil, se tendrá un resultado de valor para el cliente al final de cada sprint, cuya duración es 

de 10 días calendarios y siendo el tiempo total del proyecto de 100 días calendarios 

 

El presupuesto total del proyecto es de 107,284.93 dólares americanos. En los que se considera un 

Línea base del costo de $101,499.20 (costo de la EDT más las reservas de contingencia)  y un 5% de 

reservas de gestión. La Curva S, en el caso del proyecto no toma la forma común de una “S”, teniendo 

en cuenta que el desarrollo e implantación del software se ejecuta con el mismo equipo de 

profesionales, el cual permanece constante a lo largo de las 20 semanas de duración del proyecto. 

 

El control de Calidad de los entregables, incluye el uso de Listas de Verificación, Casos de Pruebas 

(pruebas funcionales, de regresión y de sobre carga).  Se establecen los lineamientos para el 

aseguramiento de calidad de los procesos, mediante el uso de sesiones de retrospectiva, buscando 

encontrar oportunidades de mejora en los procesos y en el entrenamiento del personal.  

 

De acuerdo al marco de trabajo ágil Scrum, se aceptan cambios al alcance, siempre que se conserve 

el tiempo y costo. Estos cambios se pueden definir durante la revisión del entregable (al final de cada 

iteración) e incluir en la planificación al inicio de una iteración, cuando se vuelve a priorizar la lista 

de requisitos funcionales.  Todos los cambios aceptados o rechazados deben documentarse.  

 

Adicionalmente, se han definido los planes para la gestión del riesgo, comunicaciones y mejora 

continua. 

 

Finalmente, se ha determinado que el uso de un enfoque combinado es el que mejor se ajusta a este 

proyecto, pues permitirá lograr con éxito los objetivos del proyecto y se recomienda realizar un 

análisis posterior a la 6ta edición de la guía del PMBOK®, así como incorporar otras prácticas ágiles 
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como eXtreme programming e integración continúa, las que contribuirán a mejorar el rendimiento 

del equipo.  



 

6 
 

Tabla de contenidos 

Lista de Figuras...................................................................................................................... 9 

Lista de Tablas ..................................................................................................................... 10 

Introducción ......................................................................................................................... 11 

Capítulo 1 – Base conceptual .............................................................................................. 12 

1.1 Caso de negocio ................................................................................................... 12 

El Modelo Canvas........................................................................................................ 12 

1.2 Estándares globales del PMI................................................................................ 13 

1.2.1 Estándares de Fundamento .............................................................................. 13 

1.3 Marco de trabajo ágil ........................................................................................... 14 

1.3.1 El manifiesto ágil ............................................................................................. 14 

1.3.2 Scrum ............................................................................................................... 15 

1.4 Servicios basados en localización........................................................................ 16 

Capítulo 2 – Caso de negocio .............................................................................................. 19 

2 Caso negocio............................................................................................................ 19 

2.1 Caso de Negocio LocateIt.................................................................................... 19 

2.1.1 Representación del caso de negocio con el modelo Canvas ............................ 23 

2.1.2 Gestión combinada .......................................................................................... 23 

2.1.3 Planeamiento ágil............................................................................................. 25 

2.2 Flujo de caja......................................................................................................... 26 

2.3 Indicadores financieros ........................................................................................ 28 

Capítulo 3 – Entregables de la dirección de proyectos ........................................................ 29 

3 Capítulo 3................................................................................................................. 29 

3.1 Acta de constitución del proyecto........................................................................ 29 

3.2 Plan para dirección de proyectos ......................................................................... 34 

3.2.1 Línea base del alcance ..................................................................................... 34 

3.2.2 Línea base del tiempo ...................................................................................... 42 

3.2.2.1 Diagrama de Gantt ....................................................................................... 42 

3.2.2.2 Diagrama de Hitos ....................................................................................... 44 

3.2.3 Línea base del costo ......................................................................................... 45 



 

7 
 

3.2.3.1 Línea base de costos .................................................................................... 45 

3.2.3.2 Curva S ........................................................................................................ 46 

3.2.3.3 Presupuesto .................................................................................................. 47 

3.2.4 Planes subsidiarios ........................................................................................... 47 

3.2.4.1 Plan de Gestión del Alcance ........................................................................ 47 

3.2.4.2 Plan de Gestión de Requisitos ..................................................................... 48 

3.2.4.3 Plan de Gestión del cronograma .................................................................. 49 

3.2.4.4 Plan de Gestión de Costos ........................................................................... 50 

3.2.4.5 Plan de Gestión de la Calidad ...................................................................... 53 

3.2.4.6 Plan de Mejora Continua ............................................................................. 58 

3.2.4.7 Plan de Gestión de Recursos Humanos ....................................................... 59 

3.2.4.8 Plan de Gestión de Comunicaciones............................................................ 66 

3.2.4.9 Plan de Gestión de Riesgos.......................................................................... 70 

3.2.4.9.1 Matriz de Probabilidad e Impacto y Escalas de Impacto ......................... 71 

3.2.4.9.2 Plan de respuesta para los riesgos............................................................ 72 

3.2.4.10 Plan de Gestión de Adquisiciones ........................................................... 75 

3.2.4.11 Plan de Gestión de la Configuración ....................................................... 81 

3.2.4.12 Plan de Gestión del Cambio .................................................................... 82 

3.2.5 Documentos del proyecto ................................................................................ 85 

3.2.5.1 Matriz de Rastreabilidad .............................................................................. 85 

3.2.5.2 Registro de Interesados ................................................................................ 89 

3.2.5.3 Matriz de Asignación de Responsabilidades ............................................... 91 

3.2.5.4 Estructura Organizacional del Proyecto ...................................................... 94 

3.2.5.5 Enunciado del Trabajo ................................................................................. 94 

3.2.5.5.1 Enunciado de Trabajo – Housing ............................................................ 94 

3.2.5.6 Lista de Control de Calidad ......................................................................... 95 

3.2.5.7 Acciones Preventivas y Correctivas relacionadas a la Calidad  ................... 99 

3.2.6 Desarrollo del Equipo del Proyecto ............................................................... 100 

3.3. Entregables de ejecución ................................................................................... 101 

3.3.1. Informe de Desempeño .............................................................................. 101 

3.3.2. Relación de Solicitudes de Cambio ........................................................... 104 

3.3.3. Registro de Incidentes y Lecciones Aprendidas ........................................ 105 



 

8 
 

3.4. Entregables de supervisión y control ................................................................. 105 

3.4.1. Relación de Entregables a Satisfacción del Cliente ................................... 105 

3.4.2. Relación de Entregables No Entregados.................................................... 105 

3.4.3. Simulación de una Solicitud de Cambio y su Impacto en el Proyecto. ..... 106 

3.5. Entregables de cierre.......................................................................................... 107 

3.5.1. Lecciones Aprendidas................................................................................ 122 

13.3.1. Acta de Conformidad................................................................................. 107 

Conclusiones ...................................................................................................................... 108 

Recomendaciones .............................................................................................................. 109 

ANEXOS ........................................................................................................................... 110 

ANEXO  1 ..................................................................................................................... 111 

Flujo de Caja .................................................................................................................. 111 

ANEXO  2  Indicadores Financieros ............................................................................. 112 

ANEXO  3 Estimación de Costos.................................................................................. 113 

ANEXO  4 Base de Estimaciones, Costo de Recursos, ................................................. 116 

Reserva de Contingencia y Reserva de Gestión ............................................................ 116 

ANEXO 5 Actividades de la Ruta crítica ...................................................................... 118 

ANEXO 6 – Definición de escalas de impacto e identificación de riesgos................... 119 

ANEXO 7 - Plantilla informe de estado del proyecto ................................................... 120 

ANEXO 8 – QA Form ................................................................................................... 121 

GLOSARIO ....................................................................................................................... 124 

Bibliografía ........................................................................................................................ 127 



 

9 
 

Lista de Figuras 

Figura 1 El modelo Canvas (Osterwalder, Strategyzer, 2017) ............................................ 13 

Figura 2: Representación de valoración de los principios ágiles......................................... 14 

Figura 3 Scrum (Alaimo, 2013) ........................................................................................... 16 

Figura 4 Modelo Canvas Software SAC (Bravo, Perona, & Vargas, 2017) basado en formato 

del modelo Canvas (Osterwalder, Strategyzer, 2017) ................................................. 23 

Figura 5 Enfoque combinado ágil y predictivo (PMI, 2017)............................................... 23 

Figura 6 Modelo de incertidumbre y complejidad (PMI, 2017).......................................... 24 

Figura 7: Planificación Ágil (Cohn, 2017) .......................................................................... 25 

Figura 8: EDT del Proyecto ................................................................................................. 39 

Figura 9: Diagrama de Gantt del Proyecto .......................................................................... 42 

Figura 10: Diagrama de Hitos del Proyecto ........................................................................ 44 

Figura 11: Curva S del Proyecto.......................................................................................... 46 

Figura 12 Curva S ................................................................................................................ 47 

Figura 13: Retrospectiva con 4 cuadrantes .......................................................................... 58 

Figura 14: Burndown chart (Bravo, Perona, & Vargas, 2017) .......................................... 103 

Figura 15: Tabla de avances (Bravo, Perona, & Vargas, 2017) ........................................ 104 



 

10 
 

Lista de Tablas 

Tabla 1: Información utilizada en el modelo Canvas .......................................................... 12 

Tabla 2: Roles del modelo Ágil ........................................................................................... 15 

Tabla 3: Eventos Scrum ....................................................................................................... 15 

Tabla 4: Artefactos Scrum ................................................................................................... 16 

Tabla 5: Modelo de Servicios LBS...................................................................................... 17 

Tabla 6: Métodos de Localización....................................................................................... 17 

Tabla 7: Flujo de Caja.......................................................................................................... 28 

Tabla 8: Presupuesto del Proyecto....................................................................................... 46 



 

11 
 

Introducción 

El Project Management Institute (PMI) es la organización mundialmente reconocida por 

desarrollar estándares y buenas prácticas, para la dirección de un proyecto de manera exitosa.  

(Project Management Institute, Inc, 2013).  Es así que la guía del PMBOK® (Project 

Management Body of Knowledge por sus siglas en inglés),  integra los procesos 

estandarizados para dirigir proyectos de manera predictiva,2 que han probado ser exitosos en 

múltiples entornos y en variedad de tipos de proyectos (Project Management Institute, Inc, 

2013).  

 

Adicionalmente, el PMI en conjunto con la Agile Alliance, han publicado la Agile Practice 

Guide (PMI, 2017), la cual incorpora la gestión ágil de proyectos. En esta tesis se aplicará 

un enfoque combinado3, tanto predictivo como ágil (PMI, 2017), en el que se usará el marco 

de trabajo Scrum y el uso de iteraciones para elaborar los entregables del software que 

aporten valor a  la organización. 

 

A lo largo de los siguientes capítulos se presenta: en primer lugar una base conceptual que 

define el marco teórico en el que se basa el trabajo de investigación, el cual incluye al modelo 

Canvas, el marco de trabajo ágil y principalmente a los estándares globales del PMI. A 

continuación en el capítulo 2 se expone el caso de Negocio, sustentando su viabilidad a 

través de indicadores financieros. El capítulo 3 consolida a los principales entregables de la 

dirección de proyectos, iniciando por el acta de constitución y seguidamente se define el plan 

para la dirección del proyecto, el cual incluye las líneas base de tiempo, alcance y costo, para 

luego presentar los planes subsidiarios recomendados por la guía del PMBOK® en su 5ta 

edición (Project Management Institute, Inc, 2013).  

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones que se plantean para el trabajo 

de investigación. 

                                                 
2 Guía del PMBOK- Quinta Edición- Gráfico 3-1. Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos  
3 Guía Práctica de Ágil. (PMI, 2017). 
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Capítulo 1 – Base conceptual 

1.1 Caso de negocio 

El Modelo Canvas 

En 2008 Alexander Osterwalder definió el modelo Canvas (Osterwalder, Alex Osterwalder, 

2017), como una herramienta para manejar y ejecutar las estrategias de negocio. Esta 

herramienta, permite diseñar y describir un nuevo modelo de negocio y ya se ha convertido 

en un estándar utilizado por más de 5 millones de personas (Osterwalder, Strategyzer, 2017) 

. 

Se trata de una plantilla que presenta de forma gráfica, en un lienzo estructurado en 9 bloques 

(utilizando notas post-it) la siguiente información: 

Tabla 1: Información utilizada en el modelo Canvas 

Infraestructura 

requerida para crear y 

entregar valor 

Oferta 

 

Clientes  

 

Finanzas  

 Alianzas clave 

 Actividades clave 

 Recursos clave 

 Propuesta de valor 

(productos o 

servicios) para cada 

segmento 

 Relación que se 

establece con 

clientes 

 Canales de 

distribución para 

llegar a los clientes 

 Segmentos de cliente  

 Estructura de costos 

 Fuentes de ingreso 

que se generan 

 

El modelo con los bloques organizados se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 1 El modelo Canvas (Osterwalder, Strategyzer, 2017) 

1.2 Estándares globales del PMI 

1.2.1 Estándares de Fundamento 

Estos estándares proveen los fundamentos del conocimiento de la dirección de proyectos y 

representan las cuatro áreas de la profesión: el enfoque a la dirección de proyectos, 

programas, portafolios y organizacional. Ellos son el fundamento sobre el cual se construyen 

los estándares de práctica y las extensiones específicas para distintas industr ias. 

Dentro de los Estándares de Fundamento se encuentra la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición. Este estándar contiene las 

prácticas fundamentales que deben tener todos los directores de proyectos para lograr altos 

niveles de excelencia en los proyectos. El mismo es reconocido internacionalmente y le da 

a los directores de proyectos las herramientas esenciales para realizar la dirección de 

proyectos y entregar resultados a las organizaciones. (Project Management Institute, Inc, 

2013) 
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1.3 Marco de trabajo ágil 

1.3.1 El manifiesto ágil 

En febrero de 2001, se firmó el manifiesto ágil para desarrollo de Software. El cual surge 

como una alternativa al desarrollo de Software pesado y dirigido por documentación.  Lo 

que se busca es ser exitoso, haciendo lo mejor para el cliente, haciendo entregas tangibles a 

tiempo y de valor.  El manifiesto establece lo siguiente:   

“Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar  

software tanto por nuestra propia experiencia como 
ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos 

aprendido a valorar: 

 

Figura 2: Representación de valoración de los principios ágiles 

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha,  
valoramos más los de la izquierda.” (Fowler, Highsmith, Schwabe, & al, 2001) 

Entre los 12 principios del manifiesto ágil destacan los siguientes: 

“Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de 

software con valor. 

Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos 
Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. 

Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con 
preferencia al periodo de tiempo más corto posible.  

La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad. 
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La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial. 

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados”  
(Fowler, Highsmith, Schwabe, & al, 2001) 

No existe una metodología ágil, sino que se trata de un marco de trabajo, que busca un ritmo 
sostenible de entregas tempranas, de funcionalidad que sean de valor para el cliente.  

1.3.2 Scrum 

Scrum es un marco de trabajo ágil para desarrollo de nuevos productos, que sostiene que 

para ser exitosos en el mundo actual, debemos cambiar y adaptarnos más rápidamente.   

Scrum trabaja en iteraciones llamadas Sprints, las cuales tienen una duración fija que va 

desde 2 semanas hasta un mes. Cada iteración combina el análisis de requerimientos, diseño, 

codificación, integración, pruebas y despliegue, en lugar de que estas sean fases separadas. 

La entrega del sprint recibe retroalimentación de parte del dueño del producto, que ayuda a 

construir el producto correcto (James, Scrum Training Series, 2011).  

Scrum define roles, eventos y artefactos. Los roles según la Agile Practice Guide son:  

Tabla 2: Roles del modelo Ágil 
Dueño del producto Scrum Máster Equipo de desarrollo 

Es el interesado clave del 

proyecto y está encargado 

de priorizar los 

requerimientos del 

producto, debe tener la 

visión de lo que se debe 

construir 

Es un líder, facilitador (puede ser denominado el 

director del proyecto, según la Agile Practice 

Guide) (PMI, 2017), que ayuda al equipo a 

alcanzar su máximo rendimiento, remueve los 

impedimentos, controla el proceso y dirige las 

reuniones. 

Es un equipo 

multidisciplinario, 

comprometido a 

completar lo requerido 

en la iteración. 

 

Las reuniones o eventos que Scrum propone, son según Agile Practice Guide (PMI, 2017): 

Tabla 3: Eventos Scrum 
Planificación de la 

iteración 

Reuniones diarias 

(daily scrum meeting) 

Revisión del Sprint 

(Sprint review) 

Retrospectiva 

Antes de cada iteración  

El equipo de desarrollo 

indica cuánto trabajo se 

puede cubrir en dicha 

iteración. 

Cada día  

Los miembros del 

equipo se reúnen 

máximo 15 minutos. 

Responden: 

¿qué hice ayer?, ¿qué 

hare hoy? ¿qué 

impedimentos tengo? 

Al final del sprint  

El equipo muestra la 

nueva funcionalidad al 

dueño del producto para 

que proporcione la 

retroalimentación 

necesaria para continuar. 

Al final de la iteración  

El equipo se reúne para 

reflexionar acerca de las 

oportunidades de 

mejora. 
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Herramientas o Artefactos: 

Tabla 4: Artefactos Scrum 
Product Backlog Release 

burndown chart 

Sprint backlog Scrum task 

board 

Incremento 

Lista de elementos 

priorizados 

Contiene una corta 

descripción de la 

funcionalidad. 

Gráfico que 

muestra el 

progreso 

alcanzado en cada 

sprint 

Lista de 

requerimientos del 

producto o 

elementos del 

product backlog 

(en forma de 

historias de 

usuario), 

seleccionados para 

completarse en un 

sprint 

Es un tablero que 

muestra el trabajo 

del sprint, por 

hacer (to do), en 

progreso (in  

progress) o 

terminado (done).  

(Mountain Goat, 

2017) 

Entregable que 

resulta del Sprint 

(PMI, 2017). 

 

Entre los casos de éxito más conocidos de uso de Scrum se tiene a Spotify y a J.P. Morgan. 

Martín Alaimo, Agile Coach y uno de los promotores más importantes de Scrum en 

Latinoamérica, presenta Scrum de forma gráfica de la siguiente manera: 

 

Figura 3 Scrum (Alaimo, 2013) 

 

1.4 Servicios basados en localización 

También conocidos como LBS (Location Based services), permiten a las empresas 

aprovechar la información de la localización de un dispositivo, por ejemplo un teléfono 

celular, para brindar: 
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Tabla 5: Modelo de Servicios LBS 
Servicios a clientes finales  Servicios a empresas  

Información de promociones basadas en la ubicación 

de un cliente 

Obtener la información de fuerza de trabajo que se 

encuentra ubicada en campo o de manera remota  

Encontrar las tiendas más cercanas a su ubicación Controlar los activos de una empresa 

Pedir asistencia Mejora de servicios de logística 

 Cumplimiento de obligaciones legales, por ejemplo  

en empresas de transporte público que están 

obligadas a proporcionar la información de su flota 

de vehículos o empresas de juegos de azar que deben 

validar la ubicación para permitir las apuestas 

(Location Smart, 2017) 

 

Estos servicios no están limitados a los smartphones, sino que todo dispositivo con conexión 

a la red celular puede ser localizado.  Para brindar estos servicios, se obtiene la localizac ión 

utilizando múltiples fuentes de información, con el objetivo de garantizar la precisión tanto 

al aire libre como bajo techo.  

Entre los métodos de localización la MMA (Mobile Marketing Association, 2017) define: 

Tabla 6: Métodos de Localización 

Sistema de 

posicionamiento de 

interiores (IPS) 

 Utiliza la información Wifi o bluetooth para localizar a personas o 

dispositivos dentro de edificios  

 Es rápida y precisa, pero tiene un alcance limitado 

Sistema de 

posicionamiento Global  

(GPS) 

 Basado en los satélites GPS, es el estándar de referencia en cuanto a 

localización se refiere. Retornan las coordenadas precisas de ubicación 

(latitud y longitud) 

 Tiene muy buena precisión al aire libre, cuando el dispositivo tiene vista 

directa a los satélites, pero no funciona muy en interiores. 

Puntos WIFI  Se trata de los Puntos de conexión a WIFI que ofrecen conexión a 

internet (WLAN) y se encuentran en lugares públicos como cafés o 

conexiones en áreas urbanas  

 Tiene buena precisión bajo techo y una respuesta rápida, donde se 

encuentre una conexión Wifi disponible 

Triangulación de celdas  

Celulares (Cell ID) 

 

 Utiliza la información de las antenas celulares a las cuales se encuentra 

conectado el dispositivo y realiza una triangulación de mismas para 

determinar en qué área se encuentra el dispositivo.  

 No requiere de conexión a Wifi o de GPS. Es un método rápido, pero de 

poca precisión, especialmente en zonas con poca cobertura de antenas. 

Dirección IP  Según la dirección IP asignada a un dispositivo por el proveedor, se 

puede determinar su ubicación. 

 No es muy precisa, pero está disponible para todo el que tenga conexión 

a internet 

Adicionalmente, los proveedores de LBS respetan los lineamientos establecidos por la  

CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association), que representa a la industr ia 
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de comunicación inalámbrica en Estados Unidos. La cual indica que hay dos princip ios 

fundamentales que respetar: notificar al usuario acerca de cómo la información de su 

localización será empleada y el consentimiento otorgado por el usuario para usar la 

información, así como su derecho para revocarlo en cualquier momento. (CTIA, 2010)  
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Capítulo 2 – Caso de negocio 

2 Caso negocio 

2.1 Caso de Negocio LocateIt 

Es preciso señalar que el cliente original “SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAC”, es quien 

solicita el servicio de localización a Software SAC. Luego de analizar el trabajo a realizar, 

SOFTWARE SAC detecta una oportunidad de crecimiento, para pasar de ser un 

desarrollador de software a un prestador de servicio, sin embargo esta situación obligaba a 

SOFTWARE SAC a buscar clientes similares al original a quienes pudiera ofrecerles el 

servicio de localización.  

Producto de esta búsqueda, Software SAC encontró clientes estratégicos en Chile y Bolivia4, 

que le permitirían financiar el desarrollo de la primera versión del software, en base a sus 

requerimientos y necesidades. 

 CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE) 
CÓDIGO CN01 - Versión 1.0 

PROYECTO LOCATE-IT5 
PREPARADO POR: S. Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 08 02 16 

REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 
M. Vargas – Analista de Proyectos-SSAC 

FECHA 09 02 16 

PRESENTADO POR: S. Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 10 02 16 

APROBADO POR: Juan Lopez – Gerente General – SSAC FECHA 12 02 16 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA 
(Área promotora del 
proyecto) 

Gerencia General  

2. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
(Nombre del proyecto) 

LOCATE-IT para la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAC 

3. PATROCINADOR 
(Nombre y cargo) 

Juan Lopez – Gerente General – SSAC 

4. DIRECTOR PROPUESTO 
(Nombre y cargo) 

Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener.  Evento o hecho 
que amerita o permite la ejecución del proyecto) 

Necesidad de la organización  Requerimiento de Cliente X 

Oportunidad para aprovechar X Otro____________________________  

                                                 
4Para identificar a los socios del proyecto y otras organizaciones vinculadas,  se han utilizado nombres 

referenciales: “EMPRESA VIGILANCIA DE CHILE” y “EMPRESA VIGILANCIA DE BOLIVIA”. 

5En adelante se utilizará LOCATE-IT como abreviatura para “Sistema de Localización LOCATE-IT para 

la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAC” y SSAC para Software SAC 
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La Empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAC requiere un sistema de localización de sus trabajadores en 
campo, para lo cual ha contratado los servicios de la empresa Software SAC.  
Software SAC cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de plataformas de localización, 
en el mercado local y en el mercado norteamericano, pero siempre actuando como desarrolladores. Con la 
demanda del mercado, el avance de los sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos compartido 
y la experiencia antes descrita, Software SAC ve la oportunidad de convertirse en proveedor de servicios de 
localización, para lo cual requiere desarrollar una plataforma propia que permita brindar el servicio mediante 
subscripción a los clientes de diferentes mercados.  

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el 
proyecto) 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez 
que el producto del proyecto esté operativo o 

sea entregado) 

Aumentar la cartera de clientes en un 25% en un 
periodo de 5 años 

Ampliación de clientes a otros mercados: al menos 1 
nuevo cliente/región al año  

Aumentar la cantidad de servicios y productos por 
clientes en un 25% de ventas por año  

Implementación de proyecto en nuevo sector de la 
industria. 

Mantenerse a la vanguardia de la tecnología 
ofreciendo al menos 1 nuevo servicio de última 
generación al año 

Uso de nuevas herramientas tecnológicas como 
nube o nuevas versiones de móviles. 

Ampliar la presencia en la región en un 25% al año Ampliación de clientes a otros mercados: al menos 1 
nuevo cliente/región al año 

Obtener, como inversionistas de Software SAC, una 
rentabilidad mínima del 11.51%. 
 

Mejorar, por lo menos en 10%, la rentabilidad 
mínima esperada por los inversionistas de Software 
SAC 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. SUPUESTOS 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin 
necesidad de pruebas o demostraciones) 

 El equipo de desarrollo (el cual está compuesto por personal multidisciplinario (PMI, 2017)) estará 
asignado a tiempo completo durante la duración del proyecto tal como recomienda el marco de 
trabajo ágil. 

 El cliente asignará personal dedicado a la revisión de los entregables en las fechas que se 
indiquen en el cronograma. (al menos 1 persona en el rol del dueño de producto) (PMI, 2017) 

 Se cuenta con la experiencia y la información técnica necesaria en desarrollo de software, para 
realizar las actividades programadas para el proyecto 

 Equipo de proyecto estará geográficamente disperso (Perú, USA, Chile, Bolivia). 
9. RESTRICCIONES 

(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o 
inacción.  Una restricción o limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el 
rendimiento del proyecto o de un proceso). Toda restricción debe ser establecida por una 
autoridad. Usualmente es un presupuesto, un plazo, una fecha, una norma, una tecnología, 
factores climatológicos. 

 El Software debe ser desarrollado sobre la base de sistemas open Source: DB engine MySQL 
5.7.21 o MaríaDB, Sistema operativo CentOS 7 y Servidor WEB Glassfish 5.0  

 El cliente cuenta o adquirirá todas las licencias y dispositivos de localización que se requieran 
para la puesta en marcha del sistema.  

 Se contará con la disponibilidad del Gerente de TI del cliente en su representación para la 
supervisión y aprobación de los entregables durante la revisión del Sprint (evento de Scrum (PMI, 
2017) 

 El proyecto tiene un presupuesto asignado de máximo $120,000 
 Se trabajará con iteraciones y priorizando el contenido de cada una de ellas de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos del cliente, según el marco de trabajo ágil. 

 Se seguirán los estándares de programación definidos para Software SAC (manual de 
estándares SSAC V2.3-2016) 

 El cliente contratará los servicios de acceso a internet, celular y/o conexión satelital que se 
requiera (según cobertura de servicios de internet) para la operación del sistema y conexión de 
los móviles. 

 Los dispositivos móviles deben contar con la versión de Android  4.4 Kikat hasta la 8.0 Oreo. 
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10. RIESGOS 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los 
objetivos del proyecto) 

 Positivo 
 Como resultado de una solicitud de personalización de las funcionalidades del servicio, podría 

ocurrir una mejora en el producto y los servicios ofrecidos que permitirían atraer nuevos clientes 
en el mercado objetivo. 

 Debido a que algunas de las empresas de seguridad a quienes se les ofrecerá el servicio cuentan 
con sucursales en otros países, se presenta la oportunidad de conseguir un mayor número de 
clientes potenciales, incrementando la rentabilidad final esperada para la venta del servicio  
 

 Negativo 
 Como resultado de la adaptación de los esquemas de seguridad de la aplicación, manejo y 

almacenamiento de datos a los estándares norteamericanos, requerimientos de las operadoras o 
por lineamientos legales para el caso de otros países, puede ocurrir: 

o Impacto en el tiempo de desarrollo +30% para el esquema de seguridad 

 Debido a usos del idioma, cultura, zonas horarias pueden ocurrir problemas de comunicación que 
resulten en la necesidad de adaptar el sistema 

o Cambios en el diseño %25+ en el costo de diseño y tiempo de desarrollo de maqueta  
 Debido a problemas que pudieran surgir con la integración a las redes de otras operadoras puede 

ocurrir que las pruebas y desarrollo de las aplicaciones para móviles se vean afectadas en un 
50% 

 Debido a las restricciones de los dispositivos de localización o falta de información precisa para la 
incorporación de nuevos protocolos puede ocurrir  un aumento en un 50% en el tiempo de 
desarrollo del servidor de comunicaciones 

 Que el cliente indique que la funcionalidad implementada no es la que solicitó y requiera realizar 
cambios de gran impacto. 

11. POSIBLES POLÉMICAS 
(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos del 
proyecto) 

 Que el cliente solicite adelantar la fecha de entrega del proyecto, aún cuando esto signifique 
reducir el alcance del mismo, dado que el proyecto ha sido contratado por tiempo material.  

 Que el cliente contrate un servicio de nube que no tenga las características necesarias que se 
hayan indicado durante el diseño de la arquitectura, para el correcto funcionamiento del software. 

 Que el cliente requiera ampliar la funcionalidad sin priorizar sobre lo ya definido eliminando 
requerimientos de baja prioridad, para no afectar el tiempo y costo, como lo determina Scrum. 

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su 
ejecución o su producto) 

Las áreas de Software SAC involucradas en el proyecto son: 

 Gerencia General 
 Gerencia de Sistemas 

 Gerencia de Recursos Humanos 
 Gerencia de Finanzas 

 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Administración 

 Gerencia Comercial 
 Área de Asesoría Legal 

 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son beneficiarias del 
producto o que tienen un interés particular sobre el mismo) 

Clientes patrocinadores del proyecto: 
Seguridad y Vigilancia SAC 
Empresa Vigilancia Chile  
Empresa Vigilancia Bolivia 
Proveedores de servicios de la nube. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

El Sistema de Localización LOCATE-IT será una plataforma de localización, disponible en un entorno de 
acceso de Cómputo en la Nube (Cloud Computing) tipo SAAS (Software as a Service), es decir accesible a 
través de la WEB desde cualquier nodo con conectividad al interne t. De igual manera los terminales de 
localización serán teléfonos móviles que pueden instalar la App de localización descargándola directamente 
de las tiendas de los proveedores como el Play Store de Android. 
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El sistema permitirá la gestión (supervisión y control) de la ubicación de los representantes de ventas desde 
un terminal de cómputo (PC, laptop) o teléfono móvil.   
Las funcionalidades de alto nivel son: la localización y monitoreo de dispositivos, gestión de eventos y 
alarmas, reportes en línea y programados.  
Para la ubicación de personas el teléfono móvil debe actuar como dispositivo de localización que reporte de 
manera periódica su ubicación (coordenadas geográficas), usualmente en intervalos de 1 minuto.  
15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su inicio 
hasta su operación) 

 El cliente puede pretender usar el sistema en dispositivos celulares de baja gama, que no 
cumplan con las restricciones técnicas dadas y que pudieran no hacer un uso eficiente de la 
batería, impidiendo la operación del sistema en los mismos 

 El cliente puede requerir el uso del sistema en minas u otras instalaciones donde no exista 
cobertura de datos para poder transferir la información y tal vez requiera  usar conexión satelital lo 
cual encarecería la operación del sistema haciendo que no sea rentable para el cliente  

 Aparición de nuevas versión de Android (el sistema operativo de los móviles) que sean 
incompatibles con el sistema desarrollado. 

 Cambio en la priorización del proyecto (importancia para Software SAC), que limite el uso de los 
recursos de desarrollo especializados, pues son asignados a otros proyectos de manera temporal 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el producto 
está en operación) 

 Errores en el escalamiento (aumento automático) de los recursos de hardware, como respuesta 
ante un incremento de las transacciones 

 El sistema no es estable ante un aumento de las transacciones y uso del sistema, ocasionando 
un aumento en los tiempos de respuesta 

 No se cumple el incremento de clientes y transacciones esperado para cubrir los costos de 
desarrollo 

 Los proveedores de librerías o APIs utilizados en el software, dejen de dar soporte o den de baja 
a las versiones utilizadas en el producto 

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 
(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales no se  
propusieron) 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

Sistema de Localización LOCATE-
IT empleando servidores en Data 
Center propio. 

El cliente actualmente no cuenta con un Data Center Clase 3 
(ANSI/BICSI-002-2014), que es el mínimo nivel requerido para este 
servicio, y el implementarlo implica un alto nivel de Invers ión inicial y 
costos de operación a lo largo del ciclo de vida del servicio, y 
dedicado únicamente para el sistema de Localización. 
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2.1.1 Representación del caso de negocio con el modelo Canvas 

 
Figura 4 Modelo Canvas Software SAC (Bravo, Perona, & Vargas, 2017) basado en formato 

del modelo Canvas (Osterwalder, Strategyzer, 2017) 
 

2.1.2 Gestión combinada 

Se ha seleccionado una gestión combinada (predictiva y ágil) para este proyecto, pues como 

lo indica el Agile Practice Guide 1era edición (PMI, 2017), hoy en día el avance exponencia l 

de la tecnología y las demandas del cliente hacen que se requiera producir de manera rápida, 

con entregas de valor más frecuentes, que se ajusten a las necesidades del cliente. (PMI, 

2017). Pero también se requiere de una estimación inicial, (para poder cotizar el producto al 

Cliente) y realizar un seguimiento del progreso del desarrollo y cumplir contratos, es así que 

trabajan ambos enfoques de manera combinada como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5 Enfoque combinado ágil y predictivo (PMI, 2017)6 

Como lo manifestó Alexander Rodov en el PMI® Global Congress 2016, dado el mundo 

competitivo de hoy en día, los clientes quieren las entregas frecuentes y rápidas de un 

                                                 
6 Basado en la figura 3.7 A combined Agile and Predictive  Approach us ed simultaneously (PMI, 2017) 

           Ágil      Ágil     Ágil  

Predictivo   Predictivo Predictivo
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enfoque ágil, combinado con la previsibilidad de un cronograma de proyecto con enfoque 

tradicional.  También como parte de este enfoque combinado, se usará un análisis de riesgo 

tradicional, sabiendo que todos los proyectos incluyen factores de riesgo (Prior, 2018), para 

los cuales se requieren estrategias de mitigación y planes de respuesta. 

 

En el proyecto se tendrá un equipo multidisciplinario, compuesto por Diseñadores de 

Interfaz de usuario (UI),  Desarrolladores, QC  testers,  personal de IT y DBA. A excepción 

del diseñador UI, los miembros de este equipo estarán totalmente dedicados al proyecto, 

como lo recomienda el enfoque ágil, logrando con este compromiso mayor velocidad y 

calidad de las entregas7. Dado que Scrum no establece especialidades sino un rol genérico 

de miembro del equipo, que debe colaborar en todo lo necesario para construir el producto 

y no limitarse a tareas específicas.  

 

      

 
Figura 6 Modelo de incertidumbre y complejidad (PMI, 2017)8 

El enfoque ágil funciona para dominios complejos, donde se requiere poder adaptarse debido 

a la incertidumbre que pudiera llevar a cambios en los requerimientos (ver la figura 6 basada 

en el modelo de complejidad e incertidumbre propuesto por el PMI). El enfoque iterativo e 

                                                 
7 La productividad de una persona se reduce en un 20% a 40% cuando no está dedicada a un solo proyecto y 

debe cambiar de tareas. (PMI, 2017) 
8 Basado en Uncertainty and complexity Model inspired by the Stacey Complexity Model (PMI, 2017) 

Baja incertidumbre           Alta incertidumbre 
Grado de incertidumbre técnica 
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incremental, con entregas frecuentes, reduce el desperdicio y el re-trabajo, pues al recibir 

retroalimentación el equipo puede adaptarse rápidamente, re-priorizar el trabajo y actualizar 

los planes del trabajo restante. La medida del progreso es un entregable funcional y que 

proporcione valor al cliente o a la organización, ese es el resultado de cada una de las 

iteraciones, tal como lo indica el manifiesto ágil. (Fowler, Highsmith, Schwabe, & al, 2001). 

 

En el enfoque ágil los directores de proyecto, actúan como Líderes serviciales (rol del scrum 

master) que facilitan la colaboración, promueven la distribución de responsabilidad es dentro 

del equipo, el cual es  multi-disciplinario y auto-organizado. 

    

2.1.3 Planeamiento ágil 

Considerando que se ha determinado usar el marco de trabajo ágil, se debe tener en cuenta 

una planificación ágil que apoye la estrategia del negocio tal como la presenta Mike Cohn 

con el uso del diagrama “Agile Planning Onion”  

 
Figura 7: Planificación Ágil (Cohn, 2017) 

 

Figura 8: Métodos de planificación 
(Lacey, 2016) 

 

Como se aprecia en la figura de planificación ágil, cada día el equipo trabaja en las historias 

de usuario, seleccionadas por el dueño del producto para ser implementadas en la iteración. 

La iteración es lo que se está construyendo y que ayuda a ir avanzando, de manera 

incremental, para lograr los objetivos. El entregable por su parte debe contener aquello que 

aporte mayor valor a la organización, apunta a lograr un subconjunto de objetivos de la 

organización. La figura muestra que para lograr las estrategias u objetivos estratégicos del 
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negocio, que es la capa externa que envuelve a las demás, se tienen capas internas, es decir 

todo lo que se hace apunta a finalmente lograr la estrategia del negocio. 

Por otro lado, la figura de métodos de planificación indica que en el marco de trabajo ágil, 

la funcionalidad (alcance) puede variar, tratando de mantener fijo el costo y tiempo, pero 

siempre buscando generar el mayor valor. 

2.2 Flujo de caja 

Como se mencionó en un punto anterior, la empresa Software SAC planifica el 

financiamiento del desarrollo del software con la venta del mismo a tres clientes principa les, 

quienes aportarían cada uno la tercera parte del financiamiento original, a través del pago 

del 50% del valor de venta como pago adelantado, al inicio del proyecto y el pago del 50% 

restante al finalizar el desarrollo del mismo. Por otro lado, es importante indicar que en el 

tercer año se realizará un “upgrade” del software, se ha considerado que el costo será el 10% 

de la inversión original, la misma que será también asumida con capital propio de la empresa, 

con parte de los ingresos recibidos en los dos primeros años del producto, por lo que 

podemos señalar que el financiamiento del proyecto es con fondos propios de la empresa. 

 

Es preciso señalar que este financiamiento genera los siguientes beneficios a los clientes 

mencionados: 

a) Desarrollo del software en base a requerimientos particulares de los clientes 

b) Desarrollo de funcionalidades exclusivas, así como el uso exclusivo de los 

mismos por un periodo de 3 años. 

c) Exoneración del pago de soporte durante el primer año del servicio. 

d) En el caso de las empresas de Chile y Bolivia, la posibilidad de convertirse en 

representante de Software SAC en cada uno de sus países. 

 

Respecto de la Tasa de Retorno esperada por la empresa (WACC), esta se ha calculado 

teniendo en cuenta información de la Bolsa de Valores de Nueva York, los Bonos del Tesoro 

Norteamericano y el Riesgo País correspondiente al mes de febrero del año 2016. 

 

Es preciso señalar que se han establecido dos tipos de clientes: 
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a) Cliente Tipo 1: Clientes originales, quienes financiarán el desarrollo del software.  

b) Cliente Tipo 2: Clientes a quienes se les podrá brindar el servicio a partir del 

segundo año. 

Sobre los ingresos y costos se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

a) El ingreso por habilitación del servicio tiene un valor de $ 36,000, para el caso 

del Cliente Tipo 1 y $ 5,000 en el caso del Cliente Tipo 2. 

b) El pago por terminal (celular) mensual es de $ 3 

c) El soporte mensual asciende a $ 500 mensuales, es preciso recordar que los 

Clientes Tipo 1 están exonerados de este pago durante el primer año. 

d) El costo de soporte es de $ 2,000 anuales fijos. 

e) Los gastos administrativos son fijos, ascienden a $ 1,200 anuales, entre estos 

gastos se incluye el pago por el uso de la nube. 

f) Los gastos de ventas corresponden al 10% anual de las ventas- 

g) Se considera una tasa del Impuesto a la Renta de 30%. 

 

El resultado del flujo de caja se muestra a continuación, el detalle se puede ver en el Anexo 

No. 1: 
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Tabla 7: Flujo de Caja 

 

2.3 Indicadores financieros 

En base a los resultados del flujo de caja se han calculado los indicadores financieros, es 

precioso señalar que el WACC calculado es de 11.51% 

 

a) Tasa Interna de Retorno   : 19.64% 

b) Valor Actual Neto   : 12,561.48 dólares americanos 

c) Índice de Beneficio de Costo : 1,23 

 

Teniendo en cuenta el resultado de los indicadores, se consideró viable el 

proyecto. El detalle del cálculo de indicadores financieros se pueden observar en 

el Anexo No. 2. 

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Habilitación Clientes 108,000.00               15,000.00           15,000.00              25,000.00            25,000.00            

Soporte -                             3,000.00             4,500.00                7,000.00              9,500.00              

Licencia 9,000.00                    9,900.00             10,800.00              12,300.00            13,800.00            

Ingreso Total 117,000.00               27,900.00           30,300.00              44,300.00            48,300.00            

Estado de Resultados Proyectado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas incrementales 117,000 27,900 30,300 44,300 48,300

Costo de Soporte (personal de soporte) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Ganancia ( Utilidad) Bruta 115,000 25,900 28,300 42,300 46,300

Gastos administrativos + cloud 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Gastos de Ventas (porcentaje de ventas) 11,700 2,790 3,030 4,430 4,830

Depreciación y/o Amortización 0 0 0 0 0

Ganancia (Utilidad) antes de interés e impuestos (EBIT) 102,300 22,110 24,270 36,870 40,470

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Ganancia (Utilidad) imponible 102,300 22,110 24,270 36,870 40,470

Impuesto  a las ganancias  30% 30,690 6,633 7,281 11,061 12,141

Ganancia Neta (Utilidad neta) 71,610 15,477 16,989 25,809 28,329

FLUJO DE CAJA LIBRE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ganancia (Utilidad) antes de interés e impuestos EBIT 102,300 22,110 24,270 36,870 40,470

Impuestos a las gancias (sin escudo tributario) 30,690 6,633 7,281 11,061 12,141

EBIT - impuestos = NOPAT 71,610 15,477 16,989 25,809 28,329

(+) Depreciación y amortización 0 0 0 0 0

(-) Cambio en capital de trabajo (53,642)                           (53,642)                      -                       (10,728)                  -                        -                        

FLUJO DE CAJA LIBRE (53,642)                           17,968                       15,477                6,261                      25,809                 28,329                 
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Capítulo 3 – Entregables de la dirección de proyectos 

3 Capítulo 3 

3.1 Acta de constitución del proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  
CÓDIGO MADP2016-PR94 versión 2.0 

PROYECTO LOCATE-IT 
PREPARADA POR: S. Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 15 2 2016 
REVISADA POR: Y. Bravo- Product Owner 

M. Vargas – Analista de proyectos- SSAC 
FECHA 17 2 2016 

APROBADA POR: Juan Lopez – Gerente General – SSAC FECHA 19 2 2016 
REVISIÓN 

(Correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 

(de la revisión) 

1.0 
Revisar contenido y completitud de los puntos tratados (Marcela 
Vargas) 

17 2 2016 

2.0 Revisar precisión de los Requisitos (Yuri Bravo) 18 2 2016 

1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El Sistema de Localización LOCATE-IT será una plataforma de localización, disponible en un entorno de 
acceso de Cómputo en la Nube (Cloud Computing) tipo   SAAS (software as a Service), es decir accesible 
desde cualquier nodo con conectividad al internet. 
El sistema permitirá la gestión (supervisión y control) de la ubicación de los representantes de ventas desde 
un terminal de cómputo (PC, laptop) o teléfono móvil.   
Las funcionalidades de alto nivel son: la localización y monitoreo de dispositivos, gestión de eventos y 
alarmas, reportes en línea y programados.  
Para la ubicación de personas el teléfono móvil debe actuar como dispositivo que reporta de manera 
periódica su localización usando el GPS 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

3. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que 

el producto del proyecto esté operativo o sea 
entregado) 

Aumentar la cartera de clientes en un 25% en un 
periodo de 5 años 

Ampliación de clientes a otros mercados: al menos 
1 nuevo cliente/región al año  

Aumentar la cantidad de servicios y productos por 
clientes en un 25% de ventas por año  

Implementación de proyecto en nuevo sector de la 
industria con incremento de servicios como la 
Geolocalización 

Mantenerse a la vanguardia de la tecnología 
ofreciendo al menos 1 nuevo servicio de última 
generación al año 

Uso de nuevas herramientas tecnológicas  

Ampliar la presencia en la región en un 25% al año Ampliación de clientes a otros mercados: al menos 
1 nuevo cliente/región al año 

Obtener, como inversionistas de Software SAC, una 
rentabilidad mínima del 11.51%. 
 

Incremento de la utilidad neta al utilizar procesos de 
desarrollo más eficientes y ágiles  

Perspectiva Cliente 

 Facilitar el monitoreo del personal y unidades 
de transporte de su organización. 

 Obtener una solución tecnológica eficiente que 
no genere un costo de desarrollo o 
mantenimiento 

Desarrollar relaciones duraderas de al menos 5 
años con 90% de satisfacción 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 
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El objetivo principal del proyecto es desarrollar el sistema LOCATE-IT en 6 meses calendarios, a un costo 
no mayor de $150,000.00, cumpliendo obtener la localización de dispositivos GPS  para teléfonos, con los 
estándares de la CTIA para sistemas de localización y alta disponibilidad. Asimismo, deben pasarse todas 
las pruebas de control de calidad y no tener defectos de severidad crítica. 

5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
(Razones o evidencia que justifica la existencia del proyecto) 

La Empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAC requiere un sistema de localización de su fuerza de ventas, 
para controlar el cumplimiento de las programación y asignaciones, así como poner ser notificados cuando 
sufren algún incidente como un robo , para lo cual ha contratado los servicios de la empresa Software SAC. 
.  
Software SAC cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de plataformas de localización 
GPS handset based y network based en el mercado local y en el mercado norteamericano, pero siempre 
actuando como desarrolladores. Con la demanda del mercado, el avance de los sistemas en Cloud y la 
experiencia antes descrita Software SAC ve la oportunidad de convertirse en proveedor de servicios para lo 
cual requiere desarrollar una plataforma propia que pueda ofrecer el servicio mediante subscripción a los 
clientes de diferentes mercados. 

6. INTERESADOS CLAVES 
(Personas u organizaciones afectadas positivamente o negativamente por el inicio, ejecución o 

finalización del proyecto) 

Juan López- Software SAC – Socios - Sponsor 
Sebastián Rojas  - CLIENTE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAC – CTO- Cliente 

7. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)  

 Sistema cumple y excede los mínimos requerimientos funcionales, garantizando una eficacia del 
98.95% de precisión. 

 El sistema cubre las características requeridas por el cliente 

 Sistema cumple con requerimientos no funcionales establecidos 

 Proyecto terminado a tiempo y dentro del presupuesto aprobado. 
8. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la Dirección del 
Proyecto) 

DESCRIPCION DUEŇO CRITERIO DE ACEPTACION 
Sistema Web para ubicación en 
tiempo real de dispositivos móviles 
con GPS 

Software SAC Los usuarios pueden ver en un mapa de un 
sistema Web, las posiciones recientes de 
todos los dispositivos que seleccionen, 
cumpliendo con las especificaciones 
indicadas en las historia de usuario. 

Aplicación para móviles Android que 
reporten posición según intervalo de 
tiempo configurado 

Software SAC La aplicación calcula y envía su ubicación 
según la periodicidad configurada, la 
aplicación permanece residente y en 
segundo plano, las posiciones se pueden 
ver en la web. Debe cumplir con las 
especificaciones  indicadas en la historia de 
usuario. 

Permitir procesar y notificar alarmas 
y eventos generados desde los 
dispositivos (botón de emergencia, 
fuera de zona permitida, etc.) 

Software SAC El sistema muestra las alertas cuando se 
activa alguno de los disparadores 
configurados. Debe cumplir con las 
especificaciones  indicadas en la historia de 
usuario. 

Detectar y notificar condiciones de 
alarmas y eventos configurados 
desde la plataforma ( paradas, 
zonas permitidas, zonas bases) 

Software SAC El sistema permite configurar las reglas para 
activación y notificación de alarmas y 
eventos. Las alarmas aparecen en la 
pantalla principal y luego se pueden revisar 
en los reportes. Debe cumplir con las 
especificaciones  indicadas en la historia de 
usuario. 

Reportes de recorrido Software SAC El usuario puede revisar los reportes por los 
filtros indicados con data del día o histórica, 
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que se muestra en el mapa y en formato 
tabla. Debe cumplir con las especificaciones  
indicadas en la historia de usuario. 

Reportes de alarmas y eventos  Software SAC El usuario puede revisar los reportes por 
los filtros indicados con data del día o 
histórica, que se muestra en formato tabla 
y puede ser exportada a otros formatos . 
Debe cumplir con las especificaciones  
indicadas en la historia de usuario. 

Almacenamiento de data de un mes Software SAC Informe de proyección y uso de recursos 
demuestra que la configuración es 
suficiente para el almacenamiento 
requerido.. 

Procesamiento de 5 mil unidades 
reportando cada minuto 

Software SAC Pruebas de sobre carga satisfactorias, la 
información de todas las unidades es 
recibida y procesada con una demora no 
mayor a 5s .  

Capacidad para 250 usuarios 
concurrentes 

Software SAC Pruebas de sobre carga satisfactorias, 
todos los usuarios pueden ingresar al 
sistema.  

Instalación en Cloud Software SAC Sistema instalado en Amazon Cloud u otro 
servicio de nube, que pasa las pruebas de 
escalabilidad horizontal.. 

 

9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
(Breve resumen del trabajo esperado en el proyecto) 

El proyecto consiste básicamente en el desarrollo de los siguientes elementos de Software y su 
correspondiente configuración e instalación: 

 Diseño de la interfaz gráfica y concepto 

 Desarrollo del Software WEB 
 Desarrollo de la aplicación para los móviles 

 Desarrollo del Software de comunicaciones 

 Diseño de la arquitectura en Cloud Computing y base de datos  
10. EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO  

Fases del proyecto  
Se trabajará en iteraciones, según lo definido en el marco de trabajo ágil. Cada  iteración comprende la 
planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas y entrega de la funcionalidad construida.  

Iteración Inicio Fin 
Sprint 1 prototipos  07/03/2016 08:30 18/03/2016 17:30 
Sprint 2 monitoreo base  21/03/2016 08:30 01/04/2016 17:30 
Sprint 3 posiciones y alarmas  04/04/2016 08:30 15/04/2016 17:30 
Sprint 4 mantenimientos  18/04/2016 08:30 29/04/2016 17:30 
Sprint 5 eventos  02/05/2016 08:30 13/05/2016 17:30 
Sprint 6 reportes  16/05/2016 08:30 27/05/2016 17:30 
Sprint 7 seguridad  30/05/2016 08:30 10/06/2016 17:30 
Sprint 8 Herramientas  13/06/2016 08:30 24/06/2016 17:30 
Sprint 9 Rendimiento  27/06/2016 08:30 08/07/2016 17:30 
Sprint 10 Web adicional 11/07/2016 08:30 22/07/2016 17:30 

 

11. PRINCIPALES ENTREGABLES 

 Diseño UI 
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- Desarrollo del concepto gráfico, definición de la paleta de colores y distribución de la pantalla Web 
y móvil 

 Software WEB 
- Funcionalidad base 
- Control de posiciones 
- Recepción de alarmas 
- Búsqueda de personas 
- Mantenimiento de la información de los dispositivos 
- Reportes de recorrido y alarmas  
- Opciones de perfiles de seguridad 
- Mantenimientos para herramientas de control: geo-cercas, paradas y  disparadores de eventos 
- Reportes: personas, paradas, geo-cercas 
- Manejo de capas de información personalizada en mapas  

 Software Aplicación Móvil 
- Aplicación para teléfonos Android, que permite el registro del usuario particular o de compañía.  
- Calcula de manera periódica su ubicación, la transmite al servidor o la almacena en caso de falta 

de cobertura de datos. 

 Software Comunicaciones 
- Recibe y procesa la información de la localización enviada por los teléfonos  
- Notifica alarmas según configuración 

 Arquitectura y despliegue 
- Diseño e Implementación de la base de datos  
- Diseño de la arquitectura para ser soportada en Cloud 
- Servidores apropiadamente configurados  
- Métricas de cumplimiento de requerimientos  

12. SUPUESTOS 
(Condición o evento incierto que se considera verdadero, para efectos de planificación)  

 El equipo de desarrollo estará asignado a tiempo completo durante la  duración del proyecto. 
 El cliente asignará un equipo de personal dedicado a la revisión de los entregables en las fechas 

que se indiquen en el cronograma. 

 El cliente cuenta o adquirirá todas las licencias que se requieran para la puesta en marcha del 
sistema. 

 El cliente contratará los servicios de Cloud Computing y de acceso a conectividad Web, celular y 
Satelital que se requiera para la puesta en marcha del sistema. 

 Se contará con la disponibilidad del Gerente de TI del cliente  en su representación para la 
supervisión y aprobación de los entregables 

 El personal de Software SAC cuenta con la experiencia y la información técnica necesaria para 
realizar las actividades programadas para el proyecto 

13. RESTRICCIONES 
(factores que limitarán las opciones de Dirección del Proyecto, usualmente definido por interesados 

externos al proyecto y el entorno ambiental) 

 Equipo de proyecto podrá encontrarse geográficamente disperso (Perú, Bolivia, Chile). 

 Se trabajará con iteraciones y priorizando el contenido de cada una de ellas de acuerdo a las 
necesidades y requisitos  del cliente 

 Se seguirán los estándares de programación definidos para Software SAC (manual de 
estándares SSAC V2.3-2016) 

14. RIESGOS DE ALTO NIVEL 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del 

proyecto) 

 Adaptación de los esquemas de seguridad de la aplicación, manejo y almacenamiento de datos según 
estándares de Estados Unidos, (que son los que se toman de referencia), requerimientos de las 
operadoras o por lineamientos legales para el caso de otros países. 
- Impacto en el tiempo de desarrollo +30% para el esquema de seguridad  

 Problemas de comunicación y necesidad de adaptar el sistema debido a usos del idioma, cultura, zonas 
horarias, etc. 
- Cambios en el diseño %25+ en el costo de diseño y tiempo de desarrollo de maqueta  (prototipo 

de UI) 
 Problemas que pudieran surgir con la integración a las redes de otras operadoras  

- Pruebas y desarrollo de las aplicaciones para móviles pueden afectarse en un 50% 

 Restricciones de los dispositivos de localización o falta de información precisa para la incorporación de 
nuevos protocolos 
- Aumento en un 50% en el tiempo de desarrollo del servidor de comunicaciones 
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15. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 
(Un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobación de un entregable importante, indicando 

quien la autoridad que lo aprueba y la fecha planeada) 

Nombre Fin 

Diseño IU base aprobado 18/03/2016 

Sprint 1 prototipos aprobado 
18/03/2016 

Sprint 2 monitoreo base aprobado 01/04/2016 

Sprint 3 posiciones y alarmas aprobado 15/04/2016 

Sprint 4 mantenimientos aprobado 29/04/2016 

Sprint 5 eventos aprobado 13/05/2016 

Sprint 6 reportes aprobado 27/05/2016 

App. Móvil aprobado 03/06/2016 

Sprint 7 Seguridad aprobado 10/06/2016 

SW comunicaciones aprobado 24/06/2016 

Sprint 8 Herramientas aprobado 24/06/2016 

Sprint 9 rendimiento aprobado 08/07/2016 

Sprint 10 Web aprobado 22/07/2016 

Sistema terminado y aprobado 22/07/2016 
 

16. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(La estimación aprobada para el proyecto) 

Costo de recursos 

 

Resumen del presupuesto del proyecto 

 

17. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
(qué constituye el éxito del proyecto y quién decide si el proyecto es exitoso) 

Criterios de éxito 
(Ver punto 6) 

Procedimiento de evaluación 
(Mecanismo para medir el 

cumplimiento del criterio de 
éxito) 

Evaluador 
(Nombres apellidos y cargo de la 

persona asignada) 

Name Cost

Dirección $ 12,800.00

Sprint 1 Prototipos $ 8,544.00

Sprint 2 Monitoreo Base $ 8,766.00

Sprint 3 Posiciones y Alarmas $ 7,345.00

Sprint 4 Mantenimienots $ 7,405.00

Sprint 5 Eventos $ 7,787.00

Sprint 6 Reportes $ 7,575.00

Sprint 7 Seguridad $ 6,625.00

Sprint 8 Herramientas $ 7,157.00

Sprint 9 Rendimiento $ 6,707.00

Sprint 10 Web adicional $ 6,005.00

Deprec. y Mnto de Equipos $ 676.92

COSTO TOTAL 87,392.92        

RESERVA DE CONTINGENCIA (20%) 14,783.20        

LINEA BASE DE COSTO 102,176.12      

RESERVA DE GESTION (5%) 5,108.81         

PRESUPUESTO 107,284.93      
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Sistema cumple con 
requerimientos funcionales  

Pruebas funcionales 
Pruebas de integración  

JP – Jefe de Control de Calidad 

Sistema cumple con 
requerimientos no funcionales  

Métricas rendimiento y 
estabilidad 

NR – Gerente IT 

Proyecto terminado a tiempo y 
dentro del presupuesto establecido 

Revisión de cumplimiento de 
cronograma y presupuestos  

JLV – Gerente General  

Sistema cumple con las 
características requeridas por el 
cliente 

Prueba beta con usuarios  JV – Dueño de producto 

Aprobación del proyecto por 
(Nombres, apellidos y cargo de la persona que delega autoridad al director del proyecto) 

Juan Lopez  – Gerente General – SSAC 

18. DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(Nombres apellidos y cargo, si es de la organización, de la persona asignada como director del 

proyecto) 

Sandra Perona – Directora de ingeniería – Software SAC 
19. AUTORIDAD ASIGNADA 

(Autoridad asignada al director del proyecto para el uso de recursos) 

Sandra Perona será la Directora del proyecto, tiene la autoridad para seleccionar a los miembros de equipo 
y estima el presupuesto del proyecto. 

Ante un conflicto en las funcionalidades a desarrollar lo debe coordinar con el “dueño de producto” 
(representante del cliente) y de acuerdo a ello tomar la decisión de las actividades que se asignan al equipo. 

Tiene autoridad para resolver conflictos sobre prioridades en la asignación del trabajo a los recursos  

 

3.2 Plan para dirección de proyectos 

3.2.1  Línea base del alcance 

3.2.1.1 ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 
CÓDIGO MADP2016-PR94 

versión 2.0 

PROYECTO Desarrollo e implementación de Sistema de Localización LOCATE-IT para la 
empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAC 

PATROCINADOR Juan Lopez – Gerente General – SSAC 

PREPARADO POR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 22 02 16 

REVISADO POR: Marcela Vargas – Analista de proyectos- SSAC FECHA 24 02 16 

APROBADO POR: Y. Bravo- Product Owner FECHA 26 02 16 

REVISIÓN 
(Correlativo) 

1. DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la 

realizó) 

FECHA 
(de la 

revisión) 

01 Revisión de objetivos y planteamiento del proyecto (Marcela Vargas)  24 02 16 

02 Revisión Entregables para aprobación del documento (Yuri Bravo) 25 02 16 

2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que 

el producto del proyecto esté operativo o sea 
entregado) 
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Aumentar la cartera de clientes en un 25% en un 
periodo de 5 años 

Ampliación de clientes a otros mercados: al menos 1 
nuevo cliente/región al año  

Aumentar la cantidad de servicios y productos por 
clientes en un 25% de ventas por año  

Implementación de proyecto en nuevo sector de la 
industria con incremento de servicios como la 
Geolocalización 

Mantenerse a la vanguardia de la tecnología 
ofreciendo servicios de última generación 

Uso de nuevas herramientas tecnológicas  de 
aplicación móvil 

Ampliar la presencia en la región en un 25% al año Ampliación de clientes a otros mercados: al menos 1 
nuevo cliente/región al año 

Obtener, como inversionistas de Software SAC, una 
rentabilidad mínima del 11.51%. 
 

Mejorar, por lo menos en 10%, la rentabilidad mínima 
esperada por lo inversionistas de Software SAC 

3.OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

El objetivo principal del proyecto es desarrollar el sistema LOCATE-IT en 110 días calendarios, a un costo 
no mayor de $150,000.00, cumpliendo obtener la localización de dispositivos GPS para teléfonos, con los 
estándares de la CTIA para sistemas de localización y alta disponibilidad. Asimismo, deben pasarse todas 
las pruebas de control de calidad y no tener defectos de severidad crítica. 

4.   CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para 

considerarlo exitoso) 

 Sistema cumple los requerimientos funcionales, garantizando 98.95% de precisión en la localización 
(metros de diferencia sobre la posición real). 

 El sistema cubre los requisitos acordados con el cliente 

 Sistema cumple con requerimientos no funcionales establecidos 

 El proyecto debe ser concluido dentro de los 100 días ± 10 días (10%) (según lo establecido en el 
contrato). 

 El costo del proyecto no debe exceder el presupuesto otorgado de US$ 106,574.16 ±  US$ 
14,783.20 (17% según lo establecido en el contrato). 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

El Sistema de Localización LOCATE-IT será una plataforma de localización, disponible en un entorno de 
acceso de Cómputo en la Nube (Cloud Computing) tipo   SAAS (Service as a Services), es decir accesible 
desde cualquier nodo con conectividad al internet. 
El sistema permitirá la gestión (supervisión y control) de la ubicación de los representantes de ventas desde 
un terminal de cómputo (PC, laptop) o teléfono móvil.   
Entre las funcionalidades principales estarán la localización y monitoreo de dispositivos, gestión de eventos 
y alarmas, reportes en línea y programados.  
Para la ubicación de personas el teléfono móvil debe actuar como dispositivo de localización que se reporte 
de manera frecuente.  
El proyecto consiste básicamente en el desarrollo de los siguientes elementos de Software y su 
correspondiente configuración e instalación: 

 Diseño de la interfaz gráfica y prueba concepto (prototipos) 

 Desarrollo del Software WEB 
 Desarrollo del App. para los móviles 

 Desarrollo del Software de comunicaciones 

 Diseño de la arquitectura en Cloud y base de datos  
6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

ENTREGABLE DESCRIPCION 

1. Diseño UI Comprende el desarrollo del concepto gráfico para la aplicación, la creación del 
logotipo de la aplicación, paleta de colores, el diseño de la pantalla principal, 
definición del estándar para listas y formularios. 

2. Sistema WEB –  
2.1 SW base Web 

*Todas las entregas deben incluir el desarrollo (código y base de datos), 
aseguramiento de calidad (pruebas funcionales e integrales) y despliegue  
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Desarrollo de la primera iteración de la aplicación web donde los usuarios 
podrán: 

 Ver la pantalla principal del sistema WEB con los menos de opciones 
y pantallas de ejemplo 

2.2 Mapa monitoreo 
básico 

 Búsqueda de personas por diferentes criterios  

 Muestra información más reciente de las personas como la 
localización, fecha de localización, velocidad. 

 Muestra sobre un mapa la posición más reciente de los elementos 
seleccionados 

2.3 Posiciones 
 

 Información detallada del monitoreo 

 Ajustes para mostrar u ocultar columnas de información en el 
monitoreo. 

 Herramientas básicas de manejo de mapas  

2.4 Alarmas  Muestra una ventana emergente con la información de la alarma como 
la fecha en que se produjo, quién es el encargado 

 Notificación sonora al detectar la alarma 

 Gestión de la alarma para registrarla como verdadera o falsa 
2.5  Mantenimiento de 
maestros 

 Registro de la información de compañías, sus flotas y las personas 
que pertenecen a la flota.  

 Debe permitir registrar, modificar, eliminar y consultar la información 
de compañías, flotas y personas  

2.6 Seguridad 
 

 Opciones de seguridad: definición de usuarios, perfiles, reportes de 
auditoría y sesiones  

 Autenticación de usuarios  
 Cierre y expiración de sesión 

 Registro de rastros de auditoría 
2.7 Mensajes 
 

 Envío masivo de mensajes desde la WEB a todas las App móviles de 
las personas 

2.8 Asignaciones  Asignación de una lista de tareas a una persona. 

 La lista aparece en la App y permite al usuario marcarla como 
terminada 

 En la web debe mostrar el estado actual (pendiente o completada) y 
la fecha de realización 

2.9 Reportes  Reportes de posiciones, última posición, eventos y alarmas  
 Deben permitir para la búsqueda y selección de información, con los 

siguientes criterios: Nombre del personal, número de teléfono, 
documento de identidad, Orden de trabajo asignado, rango de fechas. 

 Los reportes con mapas deben tener herramientas para su manejo  
(estándares: acercar, alejar, regla, capas, íconos marcadores) 

2.10 Reportes 
programados 

 Reportes de posiciones que se ejecutan de manera automática en 
periodos determinados 

2.11 Herramientas de 
control 

 Configuración de geo-cercas, zonas base y eventos complejos, los 
cuales pueden ser asignados a una compañía, flota o persona para 
control de los mismos y generación de eventos y/o alarmas  

3.Sistema Móvil 
 

 App. para Android que permite el registro del usuario (particular o de 
compañía) 

 Calcula la ubicación del teléfono según intervalos configurados y la 
transmite al servidor. En caso de falta de cobertura debe almacenarla 
y transmitir la información cuando se reconecte 

4.Software 
comunicaciones  

 Sistema central, debe recibir y procesar las posiciones e información 
de eventos enviados por los dispositivos y teléfonos.  

 Según configuración debe notificar las alarmas  
5.Plataforma 
5.2 Arquitectura 

 Diseño de la arquitectura del sistema para ser soportada en cloud 

 Configuración de los servidores de aplicación según lo requerido y 
configuración de los elementos de red 

 Empaquetado del software e instalación 

 Métricas de pruebas de sobrecarga para capacidad y estabilidad 
5.Plataforma 
5.2 Repositorio 

 Incluye el diseño de la estructura y arquitectura de la DB y 
configuración del motor de base de datos para soportar una DB 
distribuida 
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 Diseño del esquema de replicación de información 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

7. LÍMITES DEL PROYECTO 
(Entregables no considerados como parte del proyecto) 

 No se considera la configuración o instalación especial en algún cliente. 

 La instalación es únicamente en el ambiente de Cloud Computing (servidores virtuales), no se 
considera instalación física de equipos  

 No incluye contratación de servicios fuera de los del Cloud Computing  

8. RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción. 
Una restricción o limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del 

proyecto o de un proceso) 

 Equipo de proyecto podrá encontrarse geográficamente disperso (Perú, Chile, Bolivia). 
 Se trabajará con iteraciones y priorizando el contenido de cada una de ellas de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos del cliente 

 Se seguirán los estándares de programación definidos para Software SAC (manual de estándares 
SSAC V2.3-2016) 

9. SUPUESTOS 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin 

necesidad de pruebas o demostraciones) 

 El equipo de desarrollo estará asignado a tiempo completo durante la duración del proyecto. 
 El cliente asignará un equipo de personal dedicado a la revisión de los entregables en las fechas 

que s indiquen en el cronograma. 

 El cliente cuenta o adquirirá todas las licencias que se requieran para la puesta en marcha del 
sistema. 

 El cliente contratará los servicios de Cloud Computing y de acceso a conectividad Web, celular y 
Satelital que se requiera para la puesta en marcha del sistema. 

 Se contará con la disponibilidad del Gerente de TI del cliente en su representación pa ra la 
supervisión y aprobación de los entregables 

 El personal de Software SAC cuenta con la experiencia y la información técnica necesaria para 
realizar las actividades programadas para el proyecto 
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3.3 EDT

 

  

Sistema 
Locate-it

1. Sprint 1 
Concepto

1.1 Diseño

1. 1.1 
Diseño WEB

1.1.1.1 Login

1.1.1.2 
Menú

1.1.1.3 
Principal

1.1.2 Diseño 
Móvil

1.1.2.1 
Registro 

particular

1.1.2.2 
Registro 

compañía

1.2. SW 
Base Web

1.2.1 Menu

1.2.2 
Principal

1.2.3 
Formulario

1.3 Base 
Móvil

1.3.1 
Principal

1.3.2 
Secuencia

1.4 SW Base 
Com.

1.5 
Plataforma

1.5.1 
Arquitectura

1.5.2 
Repositorio

2. Sprint 2. 
Monitoreo 

Base

2.1 Diseño

2.1.1 Lista

2.1.2 
Mantenimie

ntos

2.2 Web

2.2.1 Mapa 
monitoreo 

básico

2.3 Móvil

2.3.1 
Registro 

particular

2.4 Sw Com.

2.4.2 
Servidor 

posiciones

2.5 
Plataforma

2.5.1 Diseño 
Arq

2.5.2 
Repositorio

3. Sprint 3 
Pos / 

alarmas

3.1. Web

3.1.1 
Posiciones

3.1.2 
Alarmas

3.2 Móvil

3.2.1 
Posiciones 
Actuales

3.3 SW Com

3.3.1 
Procesam. 

Pos

3.4 
Plataforma

4. Sprint 4

4.1. Web

4.1.1 
Mantenimie

ntos 
maestros

4.2 Móvil

4.2.1 
Registro 

compañía

4.2.2 
Posiciones 
históricas

4.3 SW Com

4.3.1 Proc. 
alarmas

4.4 
Plataforma

5. Sprint 5

5.1. Web

5.1.1 
Seguridad

5.2. Móvil

5.2.1 
Alarmas

5.2.2 
Mensajes

5.3. SW Com

5.3.1 
Procesamie
nto  Eventos

5.3.2 Envio 
mensajes

5.4. 
Plataforma

5.4.1 
Procedimien

ots

5.4.2 
Replicación
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Figura 9: EDT del Proyecto 

Sistema Locate-
it

6. Sprint 6 
Reportes

6.1 WEB 

6.1.1 
Asignaciones

6.1.2 Reportes

6.2 Móvil

6.2.1 
Asignaciones

6.3 SW Com

6.3.1 
Asignaciones

6.3.2 Reportes 
Prog

7. Sprint 7 
Seguridad

7.1 Web

7.1.1 Usuario

7.1.2 Perfil

7.1.2 Auditoría

7.1.3 Sesiones

7.2 Móvil

7.2.1 Ajustes 
precisión

7.3 SW Com

7.3.1 Reportes 
programados

7.4 Plataforma

Procedimientos

Replica 
Reportes 

8. Sprint 8 
Herramientas

8.1 Web

Herram. Mapas
Herram. 
Control

Geocercas

Eventos

8.2 SW Com

Evaluación  
Eventos

8.3 Plataforma

8.3.1 
Procedimientos

8.3.2 Métricas 
rendimiento

9.Sprint 9 
Rendimiento

9.1 Web

9.1.1 Manejo 
de eventos

9.1.2 Capas

9.2 Plataforma

9.2.1 
Procedimientos

9.2.2  Ajustes 
métricas de 

rendimiento

10 Web 
adicional

10.1 Web

10.1.1 Reportes

10.2 
Plataforma

10.2.1 
Procedimienots

10.2.2 
Paquetes

11 Dirección 
del proyecto

11.1 Iniciación

11.1.1 Acta de 
constitución

11.1.2 Registro 
de interesados

11.2 
Planificación

11.2.1 Plan 
para la 

dirección del 
proyecto

11.2.3  
Documentos 
del proyecto

11.2.4 Product 
Backlog

11.3 Ejecución

11.3.1 
Evaluaciones 

de desempeño

11.4 
Seguimiento y 

Control

11.4.1 
Burndown 

chart

11.4.2 
lecciones 

aprendidas

11.5 Cierre

11.5.1 Informe 
final
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3.3.1.1 DICCIONARIO EDT 

A continuación se describen como ejemplo algunos de los entregables principales de nivel 2 

tanto para la parte WEB, Móvil como el sistema de comunicaciones. 

ID DEL ENTREGABLE 2.2 CUENTA DE 
CONTROL 

1. Sistema Web 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Mapa Monitoreo básico 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Comprende la especificación de requisito, elaboración del prototipo, codificación, pruebas de control de 
calidad y despliegue para integración continua de la funcionalidad necesaria para realizar el monitoreo de 
un dispositivo de localización con información básica 

HITOS FECHA 

 SW  Base WEB terminado 18 03 2016 

DURACIÓN 9  días FECHA 
INICIO 

   FECHA FIN    

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Debe permitir buscar a una persona por diferentes criterios como nombre, documentos de 
identidad, compañía 

 Debe mostrar lista con la información más reciente de las personas seleccionados, entre ellos la 
localización, fecha de última localización, velocidad, rumbo, odómetro (si estuviera disponible), 
altitud, entre otros  

 En un mapa mostrar la ubicación más reciente de todos los elementos seleccionados  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir  

 El sistema encuentra a la persona buscada que coincide con los criterios de filtro ingres ados 

 Los datos de información se muestran con la precisión que el dispositivo envió  
 El mapa se ubica en la posición correcta según la localización de la persona  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable  

N/a 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.4 CUENTA DE 
CONTROL 

3.Sistema móvil 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Posiciones actuales 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Comprende la especificación de requisito, elaboración del prototipo, codificación, pruebas de control de 
calidad y despliegue en tiendas de Google Store de la App. para móviles Android que envía su localización 
actual 

HITOS FECHA 

 App. móvil  21 12 2017 

DURACIÓN 4 días FECHA INICIO    FECHA FIN    

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Según intervalo de tiempo configurado, debe calcular su ubicación usando el GPS del teléfono y 
enviarlo al servidor para ser procesada y almacenada 

 En caso de no cobertura de datos, almacenar localmente la información y sincronizarla cuando se 
recupere la señal 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir  

 Calcula y envía cada minuto su ubicación 

 Desde la Base de Datos Se verifica la creación del usuario 
 App. puede ser exitosamente descargada desde la tienda del Google Store  
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 Soporta teléfonos móviles inteligentes – Smartphone- con sistema operativo Android versión 4.4 
en adelante 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable  
N/a 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 
entregable 

N/A 

 

ID DEL ENTREGABLE 4.2 CUENTA DE 
CONTROL 

4.Software 
comunicaciones 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Servidor de posiciones  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Comprende la especificación de requisito, codificación, pruebas de control de calidad y despliegue del 
software de comunicaciones que procesa las posiciones para el protocolo básico  

HITOS FECHA 

 Monitoreo base 13 11 2017 

DURACIÓN 10 días FECHA INICIO    FECHA FIN    
REQUISITOS A CUMPLIR 

 El sistema procesa las posiciones que recibe y las almacena en la base de datos  

 El servicio responde con un código de éxito, si los parámetros son correctos y con una excepción 
en caso de error 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir  

 Se decodifican correctamente todos los parámetros 
 Se conserva la precisión de las coordenadas, velocidad, altitud y demás parámetros numéricos  

 Soporta 100 transacciones por segundos 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable  

N/A 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 
entregable 
N/A 
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3.3.2  Línea base del tiempo 

Ver ANEXO 5 Actividades de la Ruta crítica 

3.3.2.1 Diagrama de Gantt 

Se presentan a continuación los gráficos de la primera y segunda iteración (sprint) del Diagrama de Gantt, la ruta crítica y actividades 

 

Figura 10: Diagrama de Gantt del Proyecto 
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3.3.2.2 Diagrama de Hitos 

 

Figura 11: Diagrama de Hitos del Proyecto  
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3.3.3 Línea base del costo 

La línea base de costos se calcula teniendo en cuenta: 

a) Costos vinculados a la Dirección del Proyecto 

b) Costos vinculados a cada una de las actividades, hasta nivel 5, de la EDT. 

c) Costo de Depreciación y Mantenimiento de las PCs asignadas al proyecto. 

d) La Reserva de Contingencia se calcula en el nivel 1 de la EDT, para cada uno de los 10 

Sprints que se han definido para desarrollar el proyecto, se considera un 20% del valor total, 

en base a una estimación paramétrica9. 

e) La Reserva de Gestión se calcula en el nivel 1 de la EDT, en este caso se considera un 5% 

de la Línea Base del Costo, también en base a una estimación paramétrica. 

3.3.3.1 Línea base de costos 

El cálculo de la Línea Base de Costos se muestra por cada Sprint, además se indica el costo 

de la Gestión de Proyectos (Dirección del Proyecto) y la Depreciación y Mantenimiento de 

los equipos usados por el personal del proyecto. El detalle del cálculo, se puede observar en 

el Anexo No. 3. Adicionalmente el detalle del cálculo de las reservas de contingencia y 

gestión, así como las base de estimaciones y costos de cada recurso se pueden ver en el 

Anexo No. 4 

                                                 
9 La estimación paramétrica se basa en datos históricos de proyectos de la empresa, que han permitido 

establecer como parámetro una reserva de contingencia del 20% por cada Sprint, siempre que el proyecto tenga 

como mínimo ocho Sprints de dos semanas cada uno y un costo total de por lo menos $ 80,000.00 
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Tabla 8: Presupuesto del Proyecto 

 

De acuerdo a los datos anteriores, teniendo en cuenta el costo total y las reservas de 

contingencia, resulta un margen de aceptación de 17% del costo total del proyecto. 

3.3.3.2 Curva S  

La Curva S, en el caso del proyecto no toma la forma común de las Curvas S de los 

proyectos, esto porque básicamente el desarrollo del software se realiza de manera 

uniforme a lo largo de las 20 semanas de duración, teniendo en cuenta que cada sprint 

tiene una duración de 10 días (2 semanas efectivas), de acuerdo al marco de trabajo 

ágil Scrum. 

 

Figura 12: Curva S del Proyecto 

DESCRIPCION UN CANT DIAS
CANT 

RECURSOS
CU (US$)

COSTO 

TOTAL (US$)

Gestión de Proyecto D-H 100.000      1 128.00        $ 12,800.00

Sistema Locate-it D-H 100.000      1 739.16        $ 73,916.00

Sprint 1 Prototipos D-H 10.000        1 854.40        $ 8,544.00

Sprint 2 Monitoreo Base D-H 10.000        1 876.60        $ 8,766.00

Sprint 3 Posiciones y Alarmas D-H 10.000        1 734.50        $ 7,345.00

Sprint 4 Mantenimienots D-H 10.000        1 740.50        $ 7,405.00

Sprint 5 Eventos D-H 10.000        1 778.70        $ 7,787.00

Sprint 6 Reportes D-H 10.000        1 757.50        $ 7,575.00

Sprint 7 Seguridad D-H 10.000        1 662.50        $ 6,625.00

Sprint 8 Herramientas D-H 10.000        1 715.70        $ 7,157.00

Sprint 9 Rendimiento D-H 10.000        1 670.70        $ 6,707.00

Sprint 10 Web adicional D-H 10.000        1 600.50        $ 6,005.00

Deprec. y Mnto de Equipos PC 100.000      8 84.62         $ 676.92

COSTO TOTAL 87,392.92   

RESERVA DE CONTINGENCIA (20%) 14,783.20   

LINEA BASE DE COSTO 102,176.12 

RESERVA DE GESTION (5%) 5,108.81     

PRESUPUESTO 107,284.93 
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En el caso de Software SAC los costos en los que se incurre para desarrollar el 

software son prácticamente costos “flat”,  por ello la Curva S tiene una forma lineal, 

sin embargo si vemos el proyecto desde la óptica del cliente, esta si tomará la forma 

clásica de la curva S, teniendo en cuenta que al costo del desarrollo del software se 

debe adicionar el costo de adquirir los equipos (teléfonos móviles), pago de licenc ias, 

entre otros, así los costos del proyecto de desarrollo del software están incluidos en 

el costo del proyecto integral del cliente, tal como se aprecia en la siguiente figura. 

  

Figura 13 Curva S 

3.3.3.3 Presupuesto 

El presupuesto del proyecto asciende a US$ 107,284.93, el mismo que incluye los 

costos vinculados a la Dirección del Proyecto, al desarrollo del mismo, la reserva de 

contingencia y la reserva de gestión. 

3.3.4 Planes subsidiarios 

3.3.4.1 Plan de Gestión del Alcance 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
CÓDIGO MADP2016-PR94 

versión 2.0 

PROYECTO LOCATE-IT 

PREPARADO POR: S. Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 22 02 2017 
REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 

M. Vargas – Analista de proyectos- 
SSAC 

FECHA 24 02 2017 

APROBADO POR: Juan López – Gerente General – SSAC FECHA 26 02 2017 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA 

Proyecto de SW SAC 

Proyecto del cliente 
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(Correlativo) (Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) (de la 
revisión) 

01     

1. CONTEXTO DEL PROYECTO 

2. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto  

 El equipo del proyecto, incluido el sponsor, se reunirán para revisar el Alcance inicial del proyecto 
y definir la base a partir de la cual se construirá la EDT. 

 La EDT está organizada en entregables, los cuales se descomponen en hasta 3 niveles, según la 
funcionalidad a implementar. 

 Con el alcance definido se procede a determinar qué se va a construir en cada iteración del 
proyecto, según prioridades asignadas. 

3. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de 
los mismos) 

Si el entregable es aprobado por el Product Owner en la reunión de revisión, se considerará aceptado y se 
ha logrado el objetivo de la iteración.  
Los defectos deberán ser corregidos en una siguiente iteración. 
Los cambios se incluyen durante la sesión de planificación de la siguiente iteración, siempre de forma 
priorizada y luego de comprobarse que no afectan el cronograma o costos. 
4. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 

El product owner indica los cambios durante las sesiones de revisión y de planificación. 
La clasificación y priorización la realiza el product owner según el valor que proporcionan al negocio. 

5. ¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto 
Deben considerarse dentro de cada iteración, eliminando o dejando para el final aquellos requisitos menos 
prioritarios y para los cuales existe una baja probabilidad de ser implementados. 

 

3.3.4.2 Plan de Gestión de Requisitos 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 
CÓDIGO MADP2016-PR94 

versión 2.0 

PROYECTO LOCATE-IT 

PREPARADO POR: S. Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 22 02 2017 
REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 

M. Vargas – Analista de proyectos- SSAC 
FECHA 24 02 2017 

APROBADO POR: Juan López – Gerente General – SSAC FECHA 26 02 2017 

 

RECOPILACIÓN DE REQUISITO 

Cómo se va a realizar la recopilación de requisitos, cómo se planifica la recopilación  

 Software SAC facilitará varios medios para la captura de los requisitos, los cuales incluyen: 
entrevistas, técnicas de creatividad grupal, cuestionarios y presentación de prototipos del producto.  

 Los requisitos son provistos, priorizados y presentados al proyecto por el product owner. 
 La lista inicial de requisitos estará documentada y priorizada en el Product Backlog . Ocupando la 

parte superior aquellos requisitos que aportan mayor valor al cliente  
 

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 

Cómo se va a realizar la priorización de requisitos 

 Los requisitos son priorizados al inicio de cada iteración por el Product Owner y se aceptan cambios en 
los mismos siempre y cuando el costo y cronograma se mantengan fijos. 

 La mayor prioridad debe ser otorgada a aquellos requisitos que aportan mayor valor al negocio  
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TRAZABILIDAD 

Definición de los atributos de los requisitos que serán empleados para confirmar su cumplimiento.  

Se documentará en el product backlog los atributos de los requisitos a modo de historia de usuario: código, 
descripción, propietario, iteración tentativa, prioridad, estado actual y criterio de aceptación, estimación de 
puntos de historia de usuario (medidas del esfuerzo) . 

 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Descripción de cómo los requisitos pueden ser cambiados, incluyendo una evaluación del impacto y el proceso de aceptación 

Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizará lo siguiente: 

 Cualquier interesado puede presentar a través del Product Owner una Solicitud de cambio indicando el 
contenido del cambio y la justificación al mismo. Las solicitudes deben ser presentadas antes del inicio 
de cada iteración para poder ser incluidas a tiempo. 

 El comité de control de cambios debe evaluar el impacto en costos, tiempos y alcance  de las solicitudes 
de cambios presentadas. Se aceptarán cambios siempre que el costo y tiempo se mantengan fijos. Lo 
que implica que ante alguna nueva funcionalidad otra deberá disminuir en prioridad e incluso ser dejada 
de lado.  

 Si el cambio se aprueba se incluye en el product backlog para ser implementado, de otro modo debe 
registrarse el motivo por el cual fue rechazado 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Métodos para verificar requisitos, incluyendo las métricas para su medición. 

A través del ciclo de vida del proyecto, el director del proyecto debe asegurarse que todos los miembros del 
proyecto reporten el estado actual de la implementación de cada requerimiento . Así mismo, deberán indicar 
cualquier impedimento o problema que tengan con los requerimientos que le han sido asignados. 
Esto se realizará durante las reuniones diarias de coordinación . Además se verificará que se hayan 
cumplido los criterios de aceptación y no existan errores de severidad crítica 
Al final de cada iteración, el equipo de desarrollo presenta el entregable al Product Owner, en una reunión 
de revisión para que sea aceptado. 

 

3.3.4.3 Plan de Gestión del cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
CÓDIGO MADP2016-PR94 

versión 2.0 

PROYECTO LOCATE-IT 

PREPARADO POR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 2 11 2017 
REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 

Marcela Vargas – Analista de proyectos- SSAC 
FECHA 2 12 2017 

APROBADO POR: Juan López – Gerente General – SSAC FECHA 2 12 2017 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 

Sebastián Rojas Gerente de Operaciones Seguridad y Vigilancia SAC 

Sandra Perona Directo de Proyecto Software SAC 

Marcela Vargas Analista de Proyectos Software SAC 

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma: 

Nombre Cargo Ubicación 

Juan López Socio Sponsor Software SAC 

Sandra Perona Directo de Proyecto Software SAC 

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto 
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 Ampliación del número de puntos de monitoreo solicitados por Seguridad y Vigilancia SAC. 

 Demora en la aprobación de los módulos del sistema que son necesarios para continuar con el 
desarrollo. 

 Demoras en la contratación del servicio Cloud por parte de Seguridad y Vigilancia SAC. 

 Demoras relacionadas al acceso al servicio Cloud. 
 Demoras en la contratación del servicio móvil por parte de Seguridad y Vigilancia SAC. 

 Demoras relacionadas al acceso al servicio móvil. 
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma Para cada cambio 
solicitado se debe evaluar su impacto en el proyecto realizando un Análisis del progreso a la fecha, presentando las 
variaciones del cronograma, presupuesto y alcance.  
Se debe identificar los problemas de rendimiento y productividad y su impacto en costo y cronograma. 
Se debe reportar cual sería el impacto empleando los indicadores de SPI, CPI y velocidad, de acuerdo a las métricas 
que tienen para cada sprint. (Ver sección Indicadores de desempeño) (Ver Anexo 7: Plantilla de Informe de estado 
del proyecto). 

Describir cómo serán administrados los cambios al cronograma (procedimiento): 
1. El product owner puede solicitar un cambio empleando el Formato de Solicitud de Cambio, detallando las 

razones y justificaciones de su solicitud  . 
2. El Director de Proyecto con el Equipo de Proyecto recopilará los datos necesarios para determinar la 

consistencia de la solicitud. Si es consistente pasa el paso 3, caso contrario se desestima y se le 
comunica al product owner. 

3. El Director de Proyecto con el Equipo de Proyecto determina el impacto del cambio y en caso el cambio 
no genere un impacto en el presupuesto lo podrá aprobar, en caso el cambio tenga un impacto en el 
presupuesto o alcance, la solicitud debe ser elevada al Comité de Control de Cambios para que en la 
Reunión semanal vea el caso. 

4. El Comité de Control de Cambios, en el cual participa el Sponsor, revisa las so licitudes presentadas y 
sustentadas por el Director de Proyectos y podrá aprobar o rechazar la solicitud.  

5. En caso se apruebe la solicitud se actualizarán los documentos del proyecto impactados y se comunicará 
a los interesados. En caso se rechace el cambio se comunicará al solicitante y se registrará en el acta. 

 

3.3.4.4 Plan de Gestión de Costos 

 
PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Versión 1.0 

PROYECTO LOCATE-IT 

PREPARADO POR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 22 02 2016 

REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 
M. Vargas – Analista de Proyectos- SSAC 

FECHA 24 02 2016 

APROBADO POR: Juan López  – Gerente General – SSAC FECHA 26 02 2016 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo: 

Nombre Cargo Ubicación 

Marcela Vargas Analista de Proyectos – Software SAC Lima 

Sandra Perona Director de Proyecto - Software SAC Lima 

Juan López Gerente General – SSAC Lima 

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 

Juan López Gerente General – SSAC Lima 

Sandra Perona Director de Proyecto - Software SAC Lima 

Tipo de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con indicación de los 

niveles de precisión de cada tipo. 
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Tipo de Estimació n 

(espe cifica r los tipos de estima c ión a usar en el proye c t o ) 

Nivel de Precisión 

(Espec if icar el nivel de precis ión del estim a d o ,  

ejm. -15% +25% ) PARAMETRICA O ANALOGICA -20% a + 20% 

PRESUPUESTO -5% a + 5% 

DEFINITIVA -5% a + 5% 

Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso 

Tipo de Recurso Unidades de Medida 

Recurso Personal Costo x Hora 

Recurso Material Costo x Unidad 

Recurso Maquina Costo x Hora 

Umbrales de Control 

ALCANCE: PROYECTO/FASE /ENTREGABLE 
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL 

APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN 

GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE 

ESPECÍFICO) 

VARIACIÓN PERMITIDA 
(VARIACIÓN PERMITIDA 

PARA EL ALCANCE 

ESPECIFICADO, EXPRESADA 

EN VALORES ABSOLUTOS, 
EJM $, O VALORES 

RELATIVOS EJM % ) 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 
(ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR 

RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, 
O AUDITORIA PROFUNDA DE LA 

VARIACIÓN) 

Proyecto  +5% costo planificado Analizar variación y tomar acción 
correctiva  
Solicitar gestión de cambio de 
presupuesto si se requiere 

   

   

   

 

Fórmulas de pronóstico del valor ganado 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO , 

CUÁNDO, DÓNDE 

CPI Valor de las Funcionalidades 

Completadas / Costo a la Fecha 

Analista de Proyectos – Con el 

Valor Ganado EVM (Earn Value 

Management)– Semanalmente 

EAC EAC = BAC / CPI  

TCPI TCPI = (BAC -EV) / (BAC - AC)    

ETC ETC = EAC - AC  

Procesos de la Gestión de Costos: Descripción detallada de los procesos de gestión de costos 

que se realizarán durante la dirección de proyectos. 

PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE, CON QUÉ 

Estimación de Costos  El Analista del Proyecto estima los costos de 

cada actividad del proyecto, a través del 

costeo paramétrico o analógico. En la etapa 

de planificación del proyecto. Las 

estimaciones las aprueba el Director del 

Proyecto. 

Presupuesto de Costos  El Director del Proyecto define líneas base y 

reservas de contingencia según los riesgos y 

su probabilidad de ocurrencia. El 
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Patrocinador revisa el presupuesto y aprueba 

el presupuesto. 

Control de Costos  El control lo realizará el Director del 

Proyecto, utilizando el método del EVM para 

el control de costos. Se realzará de manera 

semanal. Cualquier variación debe 

analizarse para tomar acciones correctivas. 

En los casos que corresponda (si se afecta 

alcance, tiempo o costo) se comunicará los 

efectos Patrocinador 

Las variaciones fuera del rango de  +/- 5% del 

presupuesto será evaluada, y si corresponde 

se generará una lección aprendida. 

Formatos de Gestión de Costos: descripción detallada de los formatos de gestión de costos que 

se utilizarán durante la dirección de proyectos. 

FORMATO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE, CON QUÉ 

Plan de gestión de costos  Directo de Proyectos informa como se 

planifica la gestión del costo del proyecto. 

Línea base del costo Corresponde a la estimación de costo de las 

actividades sin incluir las reservas de gestión. 

Presupuesto por actividad Costo de cada actividad, por sprint 

Presupuesto por sprint Presupuesto del costo por sprint. 

Presupuesto por sprint  Costo por sprint (2 semanas) y acumulado del 

proyecto. 

Curva S Gráfica del costo acumulado en el proyecto en 

períodos de tiempo. 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de 

cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.): 

1) Modificación del Alcance, sustentado por una solicitud del cliente. 
2) Retraso en el desarrollo informático que genere una demora mayor al 10% en el cronograma, que 

deba ser resuelta con la contratación de más personal. 
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Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el 

costo ( tiempo, calidad, etc.): 

El responsable de cada entregable emitirá un reporte semanal sobre los tiempos y costos 

presupuestados, y el avance real de los mismos. 

El Director del Proyecto, consolidará la información, evaluará los informes, analizará las variaciones y 

verificará si se está afectado la ruta crítica, y los rangos de variación aceptables para el tiempo y el costo. 

Si es necesario se realizarán acciones de corrección, uso de colchones en el caso del tiempo o el uso 

de las reservas de contingencia, en el caso del costo. 

Si las variaciones están por encima de los rangos, y se afectará el alcance, tiempos o costos del proyecto 

se procederá a emitir una solicitud de cambio  

Describir como serán administrados los cambios en el costo: 

 

Todos los cambios de costos deben ir acompañados de unas solicitud donde se justifique el cambio y se 

informe el impacto en el proyecto en caso no aprobarse el cambio.  

 

La solicitud deberá ser analizada y aprobada por el Director de Proyectos y el Sponsor . 

 

Los cambios que signifiquen una modificación entre el +-5%, podrán ser autorizadas por el Director de 

Proyectos 

 

Los cambios fuera del rango de +- 5% deberán ser aprobados por el Sponsor 

 
 

 

3.3.4.5 Plan de Gestión de la Calidad 

Gestión de la Calidad 
Versión: 1 .0.# 

PROYECTO LOCATE-IT 
DIRECTOR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC 
PREPARADA POR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 2 11 2017 

REVISADA POR: Y. Bravo- Product Owner 
Marcela Vargas – Analista de proyectos- 
SSAC 

FECHA 2 12 2017 

APROBADA POR: Juan Lopez – Gerente General – SSAC FECHA 2 12 2017 
I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Describ ir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será manejado en este 
proyecto 

La organización se compromete a brindar servicios de la más alta calidad, que satisfagan las necesidades del 
cliente. Cada proyecto de la organización debe proporcionar productos que cumpla con los requisitos de 
calidad solicitados por el cliente, así como con el alcance, tiempo y presupuesto acordados. El proyecto 
cumplirá con las normativas y reglamentos legales vigentes. Para lo cual la Alta Dirección de la organización 
se compromete a establecer un sistema de gestión de calidad del proyecto que permita asegurar la calidad 
de los procesos y la mejora continua de su eficacia. 
II. CONTROL DE LA CALIDAD 
El control de calidad se realizará usando los siguientes artefactos, los mismos que se deben elaborar a la par 
del desarrollo del sistema: 

 Listas de verificación  
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o Mediante el formulario QA form 10 
o Incluye verificar la existencia y calidad de : 

 Documento de requerimientos 
 Especificación de Casos de uso (incluye diagramas de máquinas de estado) 
 Diccionario de datos 
 Release notes 
 Pruebas unitarias del desarrollador 

 Plan de pruebas 
o Define el tipo de pruebas a realizar: 

 Funcionales Unitarias 
 Integrales 
 De sobre carga 

o Define cada prueba si se realizará manual o automatizada 
o Define el ambiente y configuración requerido para realizar las pruebas 

 Casos de prueba  
o Se orienta a verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales 
o El propósito es verificar si el software proporciona la funciones requeridas en el alcance y 

satisface las necesidades cuando se usa en condiciones especificadas 
o Uno para el flujo básico de cada caso de uso  
o Uno para cada flujo alterno o de excepción 

 Métricas – según el modelo de calidad definido en la norma ISO 9126 
o El objetivo principal es comprobar los requerimientos no funcionales. 
o Deben considerarse:  

 Completitud 

 Mide que tan completa es la implementación de acuerdo a los 
requerimientos funcionales 

 Métrica X = 1 – (A / B)  

 A = número de funciones que no se encuentran implementadas al 
momento de la evaluación 

 B  = número de funciones descritas en la especificación de 
requerimientos 

 Aceptable X >= 0.95 (cuanto más cerca de 1 es mejor) 
 Precisión  

 La información de la posición se encuentra dentro de los 200 metros de 
la ubicación real de la persona 

 La información de fecha y hora de la posición está en el orden de los 
segundos y convertido  a la zona horaria local 

 Distancia calculada en el orden de metros  

 Qué tan seguido el usuario encuentra resultados con precisión 
inadecuada 

 X=A / T  

 A= número de resultados encontrados por el usuario con nivel de 
precisión diferente al requerido 

 T= tiempo de operación 

 Aceptable X<= 0.01 cuánto más cerca de 0 mejor. 
 Rendimiento  

 Tiempos de respuesta para las funciones de la página web <= 5s  

 Sistema es capaz de procesar las posiciones que el móvil envía cada 
minuto 

 Tiempo de procesamiento de cada posición <= 20ms 
 Estabilidad de las especificaciones 

 Qué tan estable son las especificaciones funcionales una vez que el 
sistema entra en operación  

 Cuenta el número de especificaciones existentes que han cambiado una 
vez que el sistema se puso en marcha  

 X = 1- A / B  

 A = número de funciones que han cambiado después de la puesta en 
marcha 

                                                 
10 Ver anexo N° 8 QA Form 
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 B = funciones descritas en las especificaciones de requerimientos 

 aceptable X >= 0.95 (cuanto más cerca de 1 es mejor) 
 Estabilidad de la operación 

 Sistema mantiene en el promedio de procesamiento de posiciones en el 
orden de los 12ms aún con los picos de cantidad de dispositivos en el 
máximo soportado 

 Concurrencia 

 Soporta un promedio de 100 usuarios web de manera concurrente 

 Soporta un promedio de 5000 dispositivos móviles enviando su posición 
de manera concurrente. 

 Recuperación  

 El sistema recupera el tiempo establecido para el rendimiento después 
de haber procesado picos de transacciones por encima de lo 
establecido 

 Cuánto toma recuperar el sistema cuando se cae. 

 Tiempo promedio de recuperación X=sum(T)/B 

 T=tiempo que toma al sistema recuperarse 
 B número de veces que se observa que el sistema tuvo que recuperase 

de una caída 

 X <=10min 
 Usabilidad 

 El usuario es capaz de buscar un dispositivo en el sistema y ver su 
posición en un tiempo <= 20s  

 Entendimiento del sistema: qué proporción de las funciones en la 
interfaz de usuario son entendibles 

 X=A/B 
 A = número de funciones que son correctamente descritas por el 

usuario 

 B=número de funciones disponibles para el usuario 
 Aceptable X>= 0.9 (cuánto más cerca de 1 mejor) 

 Disponibilidad 

 Si el usuario puede usar el sistema cada vez que lo requiere 
 El sistema debe estar disponible en un 99.98% de la veces  

 Definición de la configuración o ambiente de pruebas: 
o Ambiente staging con características iguales a producción 
o Pruebas a escala 

Los casos de prueba se deben elaborar y registrar en archivos Excel o en Testopia  (software de 
documentación de pruebas) según aplique. Log de evidencia debe ser capturado por cada paso. 
En caso de incumplimiento con alguno de los criterios de las pruebas, se debe registrar en Bugzilla (software 
para seguimiento de errores) para que sea asignado al responsable de darle solución. Seguir el proceso ya 
establecido para resolución de bugs (errores o incidentes). 

III. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 El aseguramiento de calidad se realizará de manera continua, mientras se va construyendo el software, 
se verificará el rendimiento del trabajo y el resultado de las medidas de control de calidad (las métricas ). 

 Se establecerá si existe la necesidad de realizar auditorías a los procesos. El propósito será encontrar 
oportunidades de mejora en los procesos o en el entrenamiento del personal y asegurar que se cumplan 
los requisitos y expectativas establecidas.  

 Se realizarán una auditoría de calidad por parte del líder de aseguramiento de calidad en el proceso de 
desarrollo de cada módulo del sistema. 

 El resultado de este proceso puede requerir de solicitudes de cambio como medida correctiva o la 
aplicación de medidas preventivas, así como actualizaciones al plan para la dirección del proyecto o los 
documentos del proyecto. 

 Se utilizarán matrices de priorización de los problemas claves y sus diferentes alternativas de solución  
IV. MEJORAMIENTO CONTINUO 
Como parte de la política de calidad, hay el compromiso con la mejo ra continua. Durante la duración del 
proyecto, cada día en las reuniones de los Daily scrum (reuniones diarias de coordinación), se indican los 
impedimentos. Luego se debe proponer reuniones para: 

- Determinar si existe oportunidad de mejora 
- Analizar información levantada para identificar la causa del problema y proponer acciones de 

mejora. Identificar también si hay impacto al aplicar estas acciones. 
- Definir las tareas para aplicar las correcciones, el tiempo requerido y el responsable. 
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- Aplicar las correcciones directamente en caso no se requiera una solicitud de cambio. De lo 
contrario solicitar la aprobación de la solicitud de cambio por parte del dueño del producto. 
Considerar el manifiesto ágil, el cual valora más  

o Software funcionando  
o  Colaboración con el cliente   
o Respuesta ante el cambio  

- Verificar si acciones correctivas fueron efectivas  
- Estandarizar las mejoras para hacerlas parte del proceso 

V. NORMATIVA 

 ISO/IEC 25010:2011 (Normativa que reemplaza a la ISO 9126) 
Requerimientos y evaluación de Calidad de Sistemas y Software 
Se tomará en cuenta lo definido en las métricas internas, externas y de uso. 
Se seleccionarán las métricas apropiadas que permitan verificar el  cumplimiento de los requerimientos no 
funcionales (tolerancia a fallos, tiempos de respuesta, estabilidad, etc.)  
 IEEE Std 829™-2008 IEEE Standard for Software Test Documentation  
Este estándar identifica las consideraciones que los sistemas y procesos de prueba deben contemplar para 
asegurar el correcto funcionamiento del software . 

 Marco de trabajo ágil: Scrum 
De acuerdo al manifiesto ágil, este marco de trabajo va a permitir mejores formas de desarrollar software, 
valorándose el Software funcionando, la colaboración con el cliente y la respuesta ante los cambios. Además 
entre los principios se tiene al software funcionando como la medida del progreso y la atención continua a la 
excelencia técnica y al buen diseño para mejorar la agilidad. 
 Guía del PMBOK® – 5ta edición 
Establece el ciclo de vida de la dirección de proyectos, los procesos y dicta las pautas para la dirección del 
proyecto. Esta guía establece un estándar global de normas, métodos y procesos que consolidan las mejores 
prácticas para la dirección de proyectos 
 Agile Practice Guide – 1era edición 
Guía  del PMI y del Agile Alliance para lograr un mejor entendimiento del enfoque ágil y que permite lograr 
una transición entre un enfoque predictivo a uno ágil en la dirección de proyectos  
 

VI. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 
 Especificar los factores de calidad relevantes para el producto  y para la Dirección del Proyecto.  

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 
CALIDAD 

MÉTRICA A 
UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento del 
proyecto 

SPI >= 0.95 
Indicador de 
Cronograma 

Semanal 
Todos los viernes 

Semanal 
Los viernes por la 
tarde 

Elementos del 
Product Backlog 
(PBI) 
seleccionados 
para el sprint 
terminados 
>=95%  

Indicador de alcance 
Marco ágil 

Cada día en los las 
reuniones diarias 
de scrum 

Al final del sprint (En 
cada iteración) 

Cumplimiento de  
Requerimientos 
funcionales 
 

0% 
Defectos críticos 
ISO/IEC 25010:2011 

Diariamente en la 
ejecución de la 
integración 
continua 

Al final del sprint 
(En cada iteración) 

3% Defectos severos 

Diariamente en la 
ejecución de la 
integración 
continua 

Al final del sprint 
(En cada iteración) 

5% Defectos cosméticos 

Diariamente en la 
ejecución de la 
integración 
continua 

Al final del sprint 
(En cada iteración) 

Cumplimiento de 
requerimientos 
no funcionales 

Máximo 3 niveles 
de profundidad en 
interfaces de 
usuario 

Usabilidad 
ISO/IEC 25010:2011 

1 vez durante el 
sprint 

Al final del sprint 
(En cada iteración) 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
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Entendimiento y 
operación del 
usuario>=90% 

Usabilidad 
ISO/IEC 25010:2011 

1 vez durante el 
sprint 

Al final del sprint 
(En cada iteración) 

Auto recuperación 
ante fallos 

Confiabilidad 
ISO/IEC 25010:2011 

1 vez durante el 
sprint 

Al final del sprint 
(En cada iteración) 

Tiempo de 
procesamiento 
posiciones <= 20 
ms 

Rendimiento 
ISO/IEC 25010:2011 

1 vez durante el 
sprint Al final del sprint 

(En cada iteración) 

Tiempo de 
respuesta de 
transacciones 
Web <= 5s 

Rendimiento 
ISO/IEC 25010:2011 

1 vez durante el 
sprint Al final del sprint 

(En cada iteración) 

99.95% 
Disponibilidad 
ISO/IEC 25010:2011 

1 vez durante el 
sprint 

Al final del sprint 
(En cada iteración) 

Elasticidad de HW 
Escalabilidad 
horizontal al 80% 
de saturación de 
memoria o 
procesadores 

Capacidad 
ISO/IEC 25010:2011 

1 vez durante el 
sprint 

Al final del sprint 
(En cada iteración) 

VII. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración. 

Paquete de 
Trabajo 

Estándar o norma de 
calidad aplicable 

Actividades de 
Prevención 

Actividades de Control 

1.1 Diseño 
Usabilidad  
ISO/IEC 25010:2011 

Revisión por el product 
owner 

Aprobación por Sponsor 
Aprobación por Director de 
proyectos 

1.2 Sistema WEB 
Disponibilidad 
Capacidad 
ISO/IEC 25010:2011 

Revisión de pares 
Capacitación técnica a 
los miembros del 
equipo de desarrollo 

Asegurar el plan de 
pruebas 

Aprobación por Sponsor 
Aprobación por Director de 
proyectos 
Auditoría de calidad al 
proceso de ejecución de 
pruebas 

1.3 App móvil 
Usabilidad 
ISO/IEC 25010:2011 

Revisión de pares 
Capacitación técnica a 
los miembros del 
equipo de desarrollo 
Asegurar el plan de 
pruebas  

Aprobación por Sponsor 
Aprobación por Director de 
proyectos 
Auditoría de calidad al 
proceso de ejecución de 
pruebas 

1.4 Software 
comunicaciones 

Capacidad 
Disponibilidad 
Rendimiento 
ISO/IEC 25010:2011 

Revisión de pares 
Capacitación técnica a 
los miembros del 
equipo de desarrollo 
Asegurar el plan de 
pruebas 

Aprobación por Sponsor 
Aprobación por Director de 
proyectos 
Auditoría de calidad al 
proceso de ejecución de 
pruebas 

1.5 Plataforma 

Capacidad 
Disponibilidad 
Rendimiento 
Recuperación ante fallos  
ISO/IEC 25010:2011 

Verificación en sistema 
staging o pre comercial 

Revisión y aprobación por 
Director de proyectos 
Auditoría de calidad al 
proceso de ejecución de 
pruebas  

Plan para la 
dirección del 
proyecto 

Estándar PMI 
Revisión con el 
patrocinador 

Verificar que el plan para la 
dirección del proyecto se esté 
cumpliendo de acuerdo a lo 
establecido 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_25010
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3.3.4.6 Plan de Mejora Continua 

Software SAC tiene el compromiso de mejora continua, tal como se señala en el Plan de Gestión de 

Calidad, para lo cual se consideran los siguientes principios del Manifiesto Ágil: 

“La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados. 

A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación 

ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia”. 

 (Fowler, Highsmith, Schwabe, & al, 2001) 

 

Como herramienta para buscar la mejora continua, se utilizan las sesiones de retrospectiva 

establecidas en el marco de trabajo ágil Scrum, en las cuales se busca reflexionar sobre cómo se ha 

ejecutado el sprint y establecer acciones de mejora. Las retrospectivas permiten verificar la 

efectividad del proceso de calidad. (PMI, 2017) 

Por ejemplo, la retrospectiva usando la técnica de los 4 cuadrantes busca encontrar aquellas acciones 

y actitudes buenas y que deben conservarse, el segundo cuadrante lista lo que debe mejorarse, luego 

se plantean acciones de mejora y finalmente se reconoce o recompensa al equipo. 

 

Figura 14: Retrospectiva con 4 cuadrantes 
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3.3.4.7 Plan de Gestión de Recursos Humanos  

Gestión de Recursos Humanos 
CÓDIGO … 
Versión #.# 

PROYECTO LOCATE-IT 
DIRECTOR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC 

PREPARADA POR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 29 02 2016 
REVISADA POR: Juan Lopez – Gerente General – SSAC Marcela 

Vargas – Analista de proyectos- SSAC 
FECHA 02 03 2016 

APROBADA POR: Juan Lopez – Gerente General – SSAC FECHA 04 03 2016 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Patrocinador 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Asegurar y autorizar el financiamiento del proyecto 
 Apoyar, soportar y defender al proyecto dentro de la organización  

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Aprobar el Acta de Constitución 
 Aprobar la definición del alcance 

 Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Aprobar el Cierre del Proyecto. 
 Revisar los informes de iteración que se envían al cliente  

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 
responsabilidades?). 

Patrocinador

Director de 
proyecto /scrum 

máster

Equipo de 
desarrollo

Soporte de 
Ingeniería

Diseñador Interfaz 
Usuario WEB

Diseñador UI 
Móviles

IT

Líder

Base de Datos-

Administrador

Desarrollo

Desarrollo móviles

Desarrollador 
Móviles

Analista Control de 
calidad móviles

Desarrollo 
comunicaciones

Desarrollador SW 
comunicación

Analista

Control de Calidad 
comunicaciones

Desarrollo Web

Desarrollador 
WEB

Analista Control 
de Calidad Web

Líder de 
aseguramiento de 
calidad y mejora 

contínua

Comité Gestión del 
Cambio Product Owner
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 Definir la visión del proyecto  
Aporta la información necesaria para el acta de constitución del proyecto. 
Proporciona fondos e información sobre el alcance inicial del proyecto. 

 Comunicar a la organización  la importancia del proyecto y conseguir el apoyo requerido  

 Iniciar el proyecto.  

 Proporcionar lista de riesgos generales y juicio de expertos. Aprobar el plan para la dirección del proyecto. 
Evitar cambios innecesarios y cuidar recursos. 

 Proteger el proyecto de influencias externas y cambios. 

 Cerrar el proyecto  
 Formar parte del comité de cambios. 

 Asignar recursos al proyecto.  

 Resolver conflictos que van más allá del ámbito del Director de Proyectos. 
 Designar y empoderar al Director de proyectos.  

 Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, 

RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.  

 Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto.  

 Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto.  
 Decide sobre planes y programas del proyecto 

Reporta a:   

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
Especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

 
Dirección de Proyectos según la Guía del PMBOK® – 
Quinta Edición. 
 

HABILIDADES: qué habilidades específicas debe 
poseer y en qué grado. 

• Visión Estratégica 
• Liderazgo  
• Orientación a resultados  
• Conocimiento organizacional 
• Compromiso 
• Toma de Decisiones  
• Habilidad para delegar 
• Comunicaciones Efectivas  
• Negociación • Solución de Conflictos  
• Motivación 
• Capacidad de influenciar a interesados 
• Capacidad de encontrar soluciones ganador-ganador 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, sobre 
qué temas o situaciones, y de qué nivel. 

• Dirección de Proyectos según la Guía del PMBOK ®  5ta 
Edición(1 año)  
• Experiencia en 1 proyecto similar 
 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 
género, edad, nacionalidad, estado de salud, 
condiciones físicas, etc. 

 

 

NOMBRE DEL ROL Director del Proyecto / Scrum master 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Líder al servicio del equipo auto gestionado 
 Dirige el proyecto 

 Asume el liderazgo y la administración de los recursos del proyecto para lograr los objetivos del proyecto  

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 
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 Facilitador para el equipo 

 Encargado de solucionar los impedimentos 
 Identificar a los interesados en el proyecto, sus funciones y responsabilidades. 

Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto 
Definir el Alcance 

 Elaborar el  cronograma del proyecto  
 Desarrollar el plan de comunicación. 

 Elaborar el plan de gestión del riesgo. 

 Elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto.  
 Elaborar el Informe de Estado del Proyecto.  

 Realizar la Reunión de Coordinación de la iteración.  
 Recopilar lecciones aprendidas. 

 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto.  

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 
responsabilidades?). 

 Apoyar al Patrocinador a iniciar el proyecto.  

 Planificar el proyecto.  

 Ejecutar el proyecto.  
 Controlar y Monitorear el proyecto.  

 Cerrar el proyecto.  
 Apoyar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

 Gestionar los  recursos del proyecto.  

 Solucionar problemas  y superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

 Decide sobre la información y los entregables del proyecto.  
 Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan al presupuesto  

Reporta a:  Patrocinador 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

• Dirección de Proyectos según la Guía del PMBOK® 5ta 
Edición. 

• MS Project versión 2017 
• Marco de trabajo ágil Scrum  

HABILIDADES: qué habilidades específicas debe 
poseer y en qué grado. 

• Liderazgo  
• Trabajo en Equipo 
• Comunicación  
• Influencia 
• Toma de decisiones  
• Conocimientos de política y cultura. 
• Negociación  
• Generar confianza. 
• Solución de Conflictos  
• Motivación 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 

• Dirección  de Proyectos según la Guía del PMBOK® 5ta 
Edición (2 años)  

• Experiencia en 2 proyectos similares  
• Manejo de MS Project (2 años) 
• Liderazgo de un equipo de desarrollo siguiendo el marco 
de trabajo SCRUM (1año) 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 
género, edad, nacionalidad, estado de salud, 

condiciones físicas, etc. 
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NOMBRE DEL ROL Comité de gestión del cambio 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Representar a cada una de las partes que intervienen en el proyecto para evaluar y aprobar los cambios 
solicitados al alcance, costo, cronograma o calidad. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Revisar y analizar las solicitudes de cambios 

 Aprobar , retrasar o rechazar los cambios  
 Registrar y comunicar las decisiones sobre las decisiones de cambio 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 
responsabilidades?). 

 Reunirse para revisar las solicitudes de cambio 

 Tomar decisiones sobre los cambios 

 Participar como parte del juicio de expertos al realizar el control integrado de cambios  

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Decide sobre las aprobaciones a las solicitudes de cambios en el alcance, cronogramas, costo y calidad que 
afectan el presupuesto y cronogramas. 

Reporta a:  Patrocinador 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

• Dirección de Proyectos según la Guía del PMBOK® 5ta 
Edición. 

• Conocimientos técnicos sobre sistemas de  localización de 
alta disponibilidad 
• Conocimiento en integración de plataformas de Software  

HABILIDADES: qué habilidades específicas debe 
poseer y en qué grado. 

• Comunicación  
• Negociación  
• Solución de Conflictos  

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 

• Dirección  de Proyectos según la Guía del PMBOK® 5ta 
Edición (1 año)  

• Haber participado en 2 proyectos similares  
OTROS: otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de salud, 
condiciones físicas, etc. 

 
 
 

 

NOMBRE DEL ROL11 Equipo de Desarrollo: Diseñador Interfaz Usuario 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Diseño del Interfaz Gráfica y Concepto 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

Diseño de la interfaz de usuario 

                                                 
11 Para Scrum solo existen los roles de Product Owner, Scrum Master y Equipo de desarrollo. Al definir una 

especialización, bajo el enfoque de gestión combinada, se trata conseguir a los recursos que sean especialistas 

en los temas necesarios para la construcción del software; sin que esto impida que la responsabilidad de 

ejecutar las tareas necesarias siga siendo compartida por todo el equipo. 
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FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 
responsabilidades?). 

 Realizar storyboards o wireframes para mostrar la secuencia de las opciones del sistema Web y/o móvil  

 Comunicar el Diseño a los Implementadores  
Desarrollo del concepto gráfico para la aplicación,  
Creación del logotipo de la aplicación,  
Definir la paleta de colores a utilizar,  
Diseñar la pantalla principal,  

 Definición del estándar para listas y formularios. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, 

RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Decide sobre la Interfaz de Usuario para lograr una óptima experiencia de usuario  

Reporta a:  Director del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

 Conocimiento en herramientas de diseño gráfico y realización 
de prototipos. 

 Conocimiento de los requerimientos del sistema. 

 Conocimiento de estándares o normas de pautas para 
interfaces de usuario. 

 Conocimiento en diseño para mejora de experiencia de 
usuario (UI/UX) 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

 Debe tener habilidades de comunicación interpersonal. 

 Creatividad 
 Experiencia en entornos informáticos. 

 Motivación  

 Responsabilidad 
 Puntualidad 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 

 Experiencia en diseño gráfico de aplicaciones web  
 Experiencia en diseño gráfico de aplicaciones móviles 

responsivas  
OTROS: otros requisitos especiales tales como 
género, edad, nacionalidad, estado de salud, 
condiciones físicas, etc. 

 
 
 

 

NOMBRE DEL ROL12 Equipo de Desarrollo: IT Líder 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Líder al servicio del equipo de TI 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Diseñar la arquitectura 
 Implementar y realizar el despliegue 

 Realizar las métricas de rendimiento de la aplicación móvil  

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus 
responsabilidades?). 

 Apoyar al Ingeniero en TI en el desarrollo de arquitectura y despliegue 

 Realizar los diagramas de arquitectura de los diferentes niveles  

 Construir los manuales de configuración y despliegue  
 Diseñar, Realizar y evaluar los resultados de las pruebas de métricas de rendimiento  

 Facilitador para el equipo 
 Encargado de solucionar los impedimentos 

                                                 
12 Se indican solo algunos de los roles específicos del equipo de desarrollo  
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NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.  

 Decide sobre la arquitectura que se utilizará en el sistema 

 Decide sobre la infraestructura y configuración para el despliegue  

Reporta a:  Director del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

Marco de trabajo ágil: Scrum. 

 Conocimiento en instalación, manejo y configuración 
de sistemas operativos (Windows Server 2008, 
Linux). 

 Conocimiento en instalación, manejo y optimización 
de Bases de datos (MySql). 

 Conocimiento en instalación, manejo y optimización 
de servidores de aplicación (Glassfish, 
Apache/Tomcat) 

 Conocimiento en Generadores de Informes (Report 
Services, Oracle Reports, Crystal Reports) 

 Herramientas de Administración de Base de Datos 
(MySQL). 
Herramientas de Ofimática. 
Diseño de arquitectura de sistemas de alta 
disponibilidad 
Seguridad Web 

HABILIDADES: qué habilidades específicas debe poseer 
y en qué grado. 

 Experiencia en entornos informáticos. 
 Motivación  

 Negociación y solución de conflictos  
Responsabilidad 
Puntualidad 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, sobre qué 
temas o situaciones, y de qué nivel. 

Experiencia facilitando equipos scrum 
Linux a nivel servidor (2 años) 
Base de Datos (MySql) (1año) 
Servidores de aplicación (2años) 
Sistemas de alta disponibilidad (1año) 

OTROS: otros requisitos especiales tales como género, 
edad, nacionalidad, estado de salud, condiciones físicas, 
etc. 

 
 
 

VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 
( QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 

 Roles de Scrum master de los equipos de desarrollo de 
móviles, Web y comunicaciones 

 Roles de Control de calidad de comunicaciones 
 
Roles de desarrolladores WEB, móviles y 
comunicaciones 

 Roles en el equipo de desarrollo 
 
Nota: Todas las capacitaciones o entrenamientos se 
realizarán de manera interna por el propio personal del 
proyecto. 

 Entrenamiento en el marco de trabajo ágil scrum (6 
horas) 

 Entrenamiento en automatización de pruebas con 
las herramientas SoapUI (12 horas) y Jmeter (8 
horas) 

 Entrenamiento en TDD (test driven development) 
(12 horas) 

 Taller de integración para uso del framework de 
trabajo Scrum (4 horas) 
 
 

 

III.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?.) 

Al final de cada iteración de desarrollo y de la aceptación del entregable, se realizará la retrospectiva y posterior 
celebración interna felicitando a quienes tuvieron un desempeño sobresaliente. Se celebra con todo el equipo si 
se cumplieron las tareas para el desarrollo de los requisitos a tiempo según establecido en el cronograma y con 
la calidad requerida (medido con 0 no conformidades severas al final de la iteración). 
Al final de proyecto se tendrá una celebración externa acordada por el propio equipo de proyecto.  
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No se tendrán recompensas remunerativas  

IV.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 Se incluirá en el proyecto a colaboradores con la experiencia indicada y de preferencia que pertenezcan a la 
organización o hayan pertenecido a ella 

 Se respetarán las asignaciones mientras dure el proyecto y/o según la liberación definida para los recursos  
 Los recursos participarán en el proyecto con una dedicación compartida con los proyectos que viene desarrollando 

la organización. 

 Los recursos podrán trabajar de manera remota siempre y cuando permanezcan conectados vía skype y participen 
con puntualidad a las reuniones diarias  

 Por tratarse de equipos que pueden ser virtuales, la información del proyecto debe ser compartida en basecamp  
V.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 Toda la información se trabajará de manera confidencial, pudiendo ser compartida únicamente con los miembros 
del proyecto  y a través de los canales autorizados (basecamp o correo interno) 

 Los equipos de comunicación y dispositivos de prueba se manejarán únicamente por el personal encargado, 
autorizado y preparado para su  manejo. 
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3.3.4.8 Plan de Gestión de Comunicaciones 

Gestión de las Comunicaciones 
Versión #.# 

PROYECTO: LOCATE-IT 

GERENTE: Juan López – Gerente General – SSAC 

PREPARADO POR: Sandra Perona – Director del Proyecto – Software SAC FECHA 2 11 2016 

REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 
M. Vargas – Analista de Proyectos- Software SAC 

FECHA 2 11 2016 

APROBADO POR: Juan López – Gerente General – SSAC FECHA 2 11 2015 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR INTERESADOS 

Información 
Requerida 

Responsable 
de elaborarlo 

Público Objetivo  
Método de 

comunicación a 
utilizar 

Descripción de la  Comunicación Frecuencia Comentarios 

Acta Constitución del 
Proyecto 

Patrocinador 
del Proyecto 

1. Gerente General. 
2. Director del 

Proyecto 
 

Adjunto a carta 
Plantilla de Acta de Constitución del 
Proyecto 

Inicio del proyecto  

Enunciado del alcance 
del proyecto 

Director de 
Proyecto 

1. Gerente General 
2. Gerente de 

Operaciones 
Adjunto a carta 

Plantilla enunciado del alcance del 
proyecto 

Inicio del proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

Enunciado del alcance 
del proyecto 

Director de 
Proyecto 

1. Equipo del 
Proyecto 

Correo 
Electrónico 

 Alineamiento y Justificación  del 
Proyecto 

 Objetivos del proyecto (costo, 
cronograma, calidad) 

 Criterios de Éxito del Proyecto 

 Descripción del producto. 
 Entregables del proyecto. 

Inicio del proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 
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 Limites, Restricciones y 
Asunciones 

Plan para la Dirección 
del Proyecto 

Director del 
Proyecto 

1. Gerente General 
2. Gerente de 

Operaciones 
3. Equipo de 

Dirección del 
Proyecto 

 

Correo 
Electrónico 

Documentación 
del Proyecto 

Plan para la Dirección  del proyecto. In
cluye: 

 Plan de gestión del alcance  

 Plan de gestión de requisitos.  
 Plan de gestión del cronograma.  

 Plan de gestión de costos.  

 Plan de gestión de calidad.  
 Plan de gestión de recursos 

humanos. 

 Plan de gestión de 
comunicaciones 

 Plan de gestión de riesgos.  

 Plan de gestión de las 
adquisiciones.  

 Plan de gestión de interesados.  

 Línea base del alcance 
 Línea base de costos 

 Línea base de cronograma 
  

Inicio del proyecto y 
cuando haya 

actualizaciones 
 

Solicitud de Cambio 
Solicitante 
Autorizado 

1. Comité de Control 
de Cambios 

Reunión Comité 
 Formulario de solicitud de cambio 

 Registro de cambios 

Siempre que se 
presente 

 

Aprobación Solicitud de 
Cambios 

Comité de 
Cambios 

1. Gerente General 
2. Director de 

Proyecto. 

Adjunto a carta 
 

 Descripción detallada del cambio 
autorizado  

 Sustento de la aprobación. 

Cada vez que se 
apruebe una solicitud 
de cambio. 

 

3. Equipo del 
Proyecto 

Correo 
Electrónico 

Cronograma del 
Proyecto. 

Director de 
Proyecto 

1. Patrocinador 
2. Gerente General  

Adjunto a carta  Hitos del Proyecto 
El control del presupuesto del 
proyecto se realiza a través del 
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3. Equipo del 

proyecto 
Correo 
Electrónico 

 Diagrama de Gantt 

 Tiempo de las actividades 

Inicio del proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

Informe de Estado y Rendimiento del 
Proyecto 

Calendario de Recursos 
Director de 
Proyecto  

 
1. Gerencia de 

Recursos 
Humanos 

2. Gerencia General 
3. Patrocinador 

Correo 
Electrónico 

 Calendario de Recursos Parcial 
(Personal) 

 Calendario de Recursos Parcial 
(Materiales y Equipos) 

Inicio del proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

Registro de Riesgos 
Director de 
Proyecto 

1. Patrocinador 
2. Gerente General 
3. Gerente de 

Operaciones 
4. Equipo del 

Proyecto 

Adjunto a Carta 
 Lista de riesgos identificados. 

 Plantilla de registro  de riesgos. 
 Acciones  

Inicio del Proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

Presupuesto Proyectado 
Director de 
Proyecto 

1. Gerente de 
Finanzas. 

2. Patrocinador 
Adjunto a Carta 

 Presupuesto Comparativo con el 
costo real y el valor ganado, 
incluyendo la proyección del ETC. 

Inicio del Proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

El control del presupuesto del 
proyecto se realiza a través del 
Informe de Estado y Rendimiento del 
Proyecto 

Acciones correctivas  y 
preventivas 
recomendadas 

Director del 
Proyecto 

1. Gerente de 
Operaciones 

2. Equipo del 
proyecto 

Correo 
Electrónico 

 Lista de acciones recomendadas 
con detalle de  cada una. 

 Plantilla de acciones correctivas y 
preventivas. 

Inicio del proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

Acciones correctivas y 
preventivas 
implementadas 

Director del 
Proyecto 

1. Gerente de 
Operaciones 

2. Equipo del 
proyecto 

Correo 
Electrónico 

 Lista de acciones implementadas. 

 Plantilla de acciones 
implementadas. 

Posterior a la 
implementación de 
alguna acción 

 

Contrato de 
Proveedores 

Director del 
Proyecto 

1. Gerente de 
Administración 

2. Asesor Legal 
 Adjunto a carta  Contrato de Proveedores Inicio del Proyecto 

 

Boletín de Estado del 
Proyecto 

Director del 
Proyecto 

1. Patrocinador 
2. Gerente General 
3. Gerente de 

Operaciones 
4. Gerente de 

Sistemas 
5. Equipo de del 

Proyecto 

Correo 
Electrónico 

Conocer el avance, controles de 
cambio, riesgos y problemas del 
proyecto en curso. 

Quincenal  
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Informe de Estado y 
Rendimiento del 
Proyecto para la Alta  
Gerencia 

Director del 
Proyecto 

1. Patrocinador  
2. Gerente General 
3. Gerente de 

Operaciones 
4. Gerente de 

Sistemas 

Presentación e 
Informe según 
formato 
establecido. 
Correo 
Electrónico 

 Rendimiento del valor ganado.  

 Porcentaje del valor ganado con 
respecto al real. 

 Reporte   comparativo del costo 
proyectado con el costo real. 

 Indicadores de gestión. 

Mensual 

Máximo 1 hora  

Informe de Estado y 
Rendimiento de 
Proyecto para el Equipo 
de Proyecto 

Director del 
Proyecto 

1. Director de 
Proyecto. 

2. Equipo de 
proyecto  

 
 

Presentación 
según formato 
pre establecido 
Correo 
Electrónico 

 Avances semanales 
 Comparativo del avance semanal 

real con el proyectado 

 Porcentaje de avance real versus 
el proyectado. 

Semanal 

 

Boletín Informativo del 
Proyecto 

Director del 
Proyecto 

1. Sponsor 
2. Equipo del 

Proyecto 
3. Gerente General 
4. Gerente de 

Operaciones 
5. Gerente de 

Sistemas 

Correo 
Electrónico 

Conocer la salud, avance, riesgos y 
problemas del proyecto en curso 

Quincenal  

    



3.3.4.9 Plan de Gestión de Riesgos 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO - versión 1.0 

PROYECTO LOCATE-IT 

PREPARADO POR: Director de Proyecto – SSAC FECHA 02 12 2016 
REVISADO POR: Product Owner FECHA 02 11 2016 

APROBADO POR: Gerente General – SSAC FECHA 02 11 2016 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  

Alcances 
1) El plan de gestión de riesgos usara los procedimientos y estándares que tiene la organización.  
2) Se identificarán los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentará sus características  
3) El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Director de Proyecto antes de la ejecución. 
4) A través de reuniones el Director de Proyecto y el equipo del proyecto estarán a cargo de la identificación, 

priorización y seguimiento de riesgos.  
5) En base a la probabilidad e impacto de los riesgos se establecerá el ranking de importancia  
6) El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta a determinado riesgo, está 

integrado por el Director de Proyecto y el Jefe del Equipo de Programadores. 
7) Verificar la ocurrencia de riesgos. Supervisar y verificar la ejecución de respuestas. 
8) Verificar aparición de nuevos riesgos. 
Herramientas  
Para identificar riesgos: 
1) Tormenta de ideas y FODA 
2) Entrevistas 
3) Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto  
4) Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito 
Para priorizar riesgos: 
1) Análisis cualitativo de riesgos  
2) Juicio de expertos 
 
Plan de respuesta a los riesgos:  
1) Se usaran las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para oportunidades (Explotar, 

compartir, mejorar y aceptar). 
2) Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la  Matriz de probabilidad 

e impacto y la Matriz de Escalas de Impacto estándar de la organización. 

Fuentes de Datos 
1) Base de datos de proyectos anteriores e información especializada de software similar al que se desarrolla 

en el mercado. 
2) Lecciones aprendidas de proyectos anteriores  
3) Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos  
4) Entrevistas a sponsor, usuarios, equipo de trabajo del proyecto. 
Roles y responsabilidades: 
 
1) Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar las reservas de contingencia y de autorizar la ejecución 

de las acciones correctivas 
2) Equipo de dirección del proyecto (Director de Proyecto, Jefe de Programadores y Analista del Proyecto): 

Encargado de identificar riesgos y contribuir con la elaboración del plan de respuesta al riesgo. 
3) Director de Proyecto, Jefe de Equipo de Programadores, Jefe de Control de Calidad y Jefe de IT: 

Responsables de seguimiento y control  de los riesgos así como de la ejecución de las acciones co rrectivas. 
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3.3.4.9.1 Matriz de Probabilidad e Impacto y Escalas de Impacto 

 

Ver Anexo N° 6: Definición de escalas de impacto e identificación de riesgos  

 

Probabilidad

0.90 0.23 0.27 0.36 0.45 0.54 0.63 0.72 0.81 0.81 0.72 0.63 0.54 0.45 0.36 0.27 0.23

0.80 0.20 0.24 0.32 0.40 0.48 0.56 0.64 0.72 0.72 0.64 0.56 0.48 0.40 0.32 0.24 0.20

0.70 0.18 0.21 0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63 0.63 0.56 0.49 0.42 0.35 0.28 0.21 0.18

0.60 0.15 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54 0.54 0.48 0.42 0.36 0.30 0.24 0.18 0.15

0.50 0.13 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.13

0.40 0.10 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.36 0.32 0.28 0.24 0.20 0.16 0.12 0.10

0.30 0.08 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.27 0.24 0.21 0.18 0.15 0.12 0.09 0.08

0.20 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05

0.10 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03

0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.25

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o calidad)

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es

calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.

Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas
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3.3.4.9.2 Plan de respuesta para los riesgos 

Se muestra el plan de respuesta para los riesgos de mayor impacto 

 

 

Grado del 

impacto

Probabil

idad de 

Ocurren

cia

Número 

de 

prioridad 

de riesgo 

Dueño

Nuevo 

grado del 

impacto

Nueva 

probabilida

de 

ocurrencia

Nuevo 

número de 

prioridad 

del riesgo

Causa evento incierto Impacto A B AxB Estrategia Acción Entregable C D CxD

N/A

1.2.1 La existencia de 

nuevas tecnologias 

de localización

permititía tener 

diversidad de 

opciones a menores 

precios

lo que impactaría en 

el costos estimado 

del proyecto

0.8 0.6 0.48 Lider IT EXPLOTAR LA OPORTUNIDAD.  Se evaluará todas 

las opciones de mercado, con el fin de seleccionar 

aquella que permita entregar el servicio ofrecido con 

una mejor tecnología y menor costo 

Informe de Análisis 

de Oportunidad

0.8 0.9 0.72

1.3.1 Debido a la alta 

complejidad de 

algunas tareas

podrían generar 

demoras o retrabajos 

lo que generaría 

incremento del costo 

y ampliación del 

tiempo planificado 

del proyecto.

0.9 0.85 0.77 Respons

able de 

Administr

ación del 

Equipo 

de 

Gestión 

de 

Proyecto

MITIGAR: Descomponer las tareas complejas en 

tareas más pequeñas para tener un mejor análisis 

de la tarea y evaluar la posibilidad de asignar más 

recursos o tercerizarlas a fin de reducir la 

posibilidad que los excesos ocurran en las tareas 

más críticas.  

Informe de revisión de 

tareas.

0.8 0.7 0.56

09/12/2010

1.2 Tecnología

1.3 Complejidad e Interfaces 

Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Fecha:

RBS

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE LOCALIZACIÓN LOCATE-IT PARA LA EMPRESA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAC

1.1 Requisitos

1. RIESGOS TECNICOS

Enunciado del Riesgo Respuesta

Sandra Perona
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Grado del 

impacto

Probabil

idad de 

Ocurren

cia

Número 

de 

prioridad 

de riesgo 

Dueño

Nuevo 

grado del 

impacto

Nueva 

probabilida

de 

ocurrencia

Nuevo 

número de 

prioridad 

del riesgo

Causa evento incierto Impacto A B AxB Estrategia Acción Entregable C D CxD

2.1.1 Debido a la 

necesidad de 

contratar un 

especialista externo 

en desarrollo

podría ocurrir algún 

riesgo o perjuicio por 

parte del tercero

 lo que impactaría en 

cumplir con alcance 

del proyecto.

0.9 0.5 0.45 Respons

able de 

Administr

ación del 

Equipo 

de 

Gestión 

de 

Proyecto

TRANSFERIR EL RIESGO:Al contractar al 

especialista, para se pondrá como condición no 

negociable que todo riesgo o perjuicio surgido 

desde el tercero, deberá ser solucionados o 

compensados en su totalidad por el mismo, y 

reducir al mínimo posible los daños tangibles que 

puedan causar. Esto incluye la sub contratación de 

otro especialista que haga las tareas que el 

contratado no pueda realizar en caso sufrir algún 

tipo de percance.

Clausulas en el 

Contrato.

0.9 0.4 0.36

2.3.1 Debido a una 

propuesta de mejora, 

realizada por el 

cliente, 

 podría ocurrir un 

aumento en el nuevo 

precio del servicio 

ofrecido

 lo que impactaría en 

el costo del servicio 

ofertado

0.8 0.9 0.72 Respons

able de 

Comunic

aciones 

del 

Equipo 

de 

Proyecto

EXPLOTAR LA OPORTUNIDAD: Comunicar al 

cliente el aumento del costo del nuevo servicio, 

registrando las opiniones y sugerencias recibidas. 

Realizar un Estudio de Mercado para determinar 

hasta que punto se puede incrementar el precio del 

servicio en función a las nuevas caracteristicas 

ofrecidas, sin generar la disconformidad del cliente. 

Tomar como referencia documentación de cambios 

anteriores de precios que hayan sido gestionados 

con éxito. El dueño del riesgo realizará un informe 

sobre el análisis de la oportunidad para ser revisado 

y aprobado por el cliente.

Informe de Análisis 

de Oportunidad

0.9 0.9 0.81

RBS
Enunciado del Riesgo Respuesta

2 EXTERNOS

2.1 Terceros

2.3 Mercado
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Grado del 

impacto

Probabil

idad de 

Ocurren

cia

Número 

de 

prioridad 

de riesgo 

Dueño

Nuevo 

grado del 

impacto

Nueva 

probabilida

de 

ocurrencia

Nuevo 

número de 

prioridad 

del riesgo

Causa evento incierto Impacto A B AxB Estrategia Acción Entregable C D CxD

2.4.1 Debido a la falta de 

involucramiento del 

cliente

podría ocurrir 

modificaciones 

tardías de los 

requisitos generando 

retrabajos

lo que impactaría en 

el tiempo y costos 

estimados

0.9 0.9 0.81 Respons

able de 

Comunic

aciones 

del 

Equipo 

de 

Proyecto

MITIGAR: reducir la posibilidad que las 

desviaciones

ocurran,  a través de continuas reuniones con el 

cliente desde el inicio del proyecto involucrando a 

la alta Dirección del Cliente e informando sobre la 

participación de las Gerencias involucradas.  En 

caso

detectar una falta de participación de algún 

personal del cliente, el dueño del riesgo se 

comunicará

con el PM y la Gerencia del Cliente para acordar 

una solución.

Informe de 

participación.

0.8 0.8 0.64

RBS
Enunciado del Riesgo Respuesta

2.4 Cliente
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3.3.4.10 Plan de Gestión de Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
versión 1.0 

PROYECTO LOCATE-IT 
PREPARADO POR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 02 11 2016 

REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 
M. Vargas – Analista de proyectos- Software SAC 

FECHA 02 11 2016 

APROBADO POR: Juan López – Gerente General – SSAC FECHA 02 11 2016 
PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 
Decisiones de compras 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO TIPO CONTRATACIÓN SUPUESTOS RESTRICCIONES LÍMITES 

Servicio de Hosting – Redundancia Básica, 
que incluye: 

 (2) Balanceadores (Web y 
posiciones) 

 (3) Servidores Web (Servidor: 
m4.large - 2cpu / 8Gb RAM- Discos: 20 Gb 
Elastic Storage) 

 (3) Servidores Posiciones (Servidor: 
m4.large - 2cpu / 8Gb RAM- Discos: 20 Gb 
Elastic Storage) 
 (1) Servidor de Base de Datos 
(Servidor: m4.xlarge - 4cpu / 16Gb RAM- 
Discos: 500Gb Elastic Storage) 

Contrato Tipo Tiempo y 
Materiales 

 Software SAC se hará 
cargo del Soporte de primer 
Nivel para la empresa 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
SAC 
 Software SAC es 
responsable de contactar con el 
Proveedor del Servicio de 
Hosting para el Soporte de 
Nivel Especializado 

 El contrato cubrirá el 
tiempo de implementación del 
proyecto hasta el periodo de 1 
año. Pudiendo renovarse 
anualmente. 

 El Servicio debe ser 
proveído 7 x24 todo el año con 
una disponibilidad del 99%. 
 El Servicio debe estar 
disponible para 250 usuarios 
concurrentes.  

 El procesamiento debe 
soportar una carga de 10 mil 
unidades por minuto, recibida y 
procesada con una demora no 
mayor a 5 seg. 

 No incluye 
configuración o instalación de 
aplicativos en los servidores. 
 

Compra de Dispositivos Smartphone para 
pruebas: 

 (02) Android versión 4 
 

Contrato Fijo 

 Software SAC se hará 
cargo del Soporte de primer 
Nivel para la empresa 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
SAC 

 Software SAC es 
responsable de contactar con el 

 El contrato cubrirá el 
tiempo de implementación del 
proyecto hasta el periodo de 1 
año. Pudiendo renovarse 
anualmente. 

 No incluye 
configuración o instalación de 
aplicativos en los servidores. 
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proveedor  para el Soporte de 
Nivel Especializado 

 El contrato incluye 
servicio de Banda Ancha 3G/4G 
y cobertura nacional. 
 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 
Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
ROL/CARGO 

(Rol en el proyecto/Cargo en la organización) 
FUNCION/RESPONSABILIDAD 

(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones) 

Servicio de Hosting – Redundancia Básica, 
que incluye: 

 (2) Balanceadores (Web y posiciones) 
 (3) Servidores Web (Servidor: 
m4.large - 2cpu / 8Gb RAM- Discos: 20 Gb 
Elastic Storage) 
 (3) Servidores Posiciones (Servidor: 
m4.large - 2cpu / 8Gb RAM- Discos: 20 Gb 
Elastic Storage) 

 (1) Servidor de Base de Datos 
(Servidor: m4.xlarge - 4cpu / 16Gb RAM- 
Discos: 500Gb Elastic Storage) 

1) Directo de Proyecto. 
2) Desarrollador Web 
3) Equipo de Selección/ Evaluación de 
proveedor 
4) Gerente de Sistemas  
5) Gerencia de Compras 

1) Directo de Proyecto: 
o Identifica los objetivos de la adquisición 
o Determina si la adquisición debe o no ser tercerizada 
o Genera el Requerimiento para poder llevar a cabo el proceso 
Selección/Evaluación de Proveedores  
o Identifica tendencias, mercado y proveedores  
o Elabora RFI 
o Verifica información del proveedor y selecciona proveedores 
evaluados 
o Conforma el Comité de Adquisición  
o Prepara presentación para Comité de Adquisición 
o Es responsable de la gestión de la Matriz de Evaluación de 
Proveedores 
o Se reúne con cada proveedor para conocer las características de 
sus soluciones ofrecidas 
o Determina el total de funcionalidades priorizadas con los usuarios 
que serán ingresadas al RFP 
o Elabora RFP 
2) Desarrollador Web: 
o Identifica riesgos y genera recomendaciones. 
o Revisa el RFP y Matriz de proveedores respectiva 
o Forma parte del Equipo de Selección/Evaluación de Proveedores 
para la elaboración y sustento de la propuesta. 
o Junto con el Director de Proyecto generan aproximación técnica, 
económica, evaluación del proveedor (semáforos). 
3) Equipo de Selección/ Evaluación de proveedor: 
o Define lista de candidatos finales. 
o Elabora el RFP. 
o Aprobar el RFP conjuntamente con el Usuario (en un acta/email). 
o Valida el número y Lista de Proveedores a evaluar. 
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o Emite sugerencias y recomendaciones. 
o Confirma Lista de Proveedores final y/o proveedor seleccionado. 
o Aprueba la selección de la mejor propuesta de los proveedores. 
o Toma decisión sobre realizar Prueba de Concepto o 
Implementación 
4) Gerentes de Sistemas: 
o Responsables de revisar los contratos / adendas / formularios de 
cambios previa firma o V°B°. 
o Firma y V°B° de contratos / adendas / formularios de cambios 
(según las autonomías). 
o Responsables que todo contrato / adendas / formularios de 
cambios sí debe de ser enviado a la Gerencia de Compras. 
5) Gerencia de Compras: 
o Revisión de empresa proveedora  
o Lidera el Equipo de Selección/Evaluación de Proveedores para la 
elaboración y sustento de la propuesta. 
o Generación de Código de Contrato / Adenda /Formulario de 
Cambios. 
o Almacenamiento de Contrato / Adenda en el site de Contratos 
/Formulario de Cambios. 
o Revisa Contrato Marco / Adenda /Formulario de Cambios (firmas, 
visados de legal, etc.). 
o Digitaliza Contrato Marco / Adenda. 
o Envía digitalizado para almacenamiento en site de Contratos. 
o Envía a la Gerencia de Sistemas para la entrega del original al 
Proveedor. 

Compra de Dispositivos Smartphone para 
pruebas: 

 (02) Android versión 4 
 

1) Directo de Proyecto 
2) Desarrollador Comunicaciones  
3) Equipo de Selección/ Evaluación de 
proveedor 
4) Gerente de Sistemas  
5) Gerencia de Compras 

1) Directo de Proyecto: 
o Identifica los objetivos de la adquisición 
o Determina si la adquisición debe o no ser tercerizada 
o Genera el Requerimiento para poder llevar a cabo el proceso 
Selección/Evaluación de Proveedores  
o Identifica tendencias, mercado y proveedores  
o Elabora RFI 
o Verifica información del proveedor y selecciona proveedores 
evaluados 
o Conforma el Comité de Adquisición  
o Prepara presentación para Comité de Adquisición 
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o Es responsable de la gestión de la Matriz de Evaluación de 
Proveedores 
o Se reúne con cada proveedor para conocer las características de 
sus soluciones ofrecidas 
o Determina el total de funcionalidades priorizadas con los usuarios 
que serán ingresadas al RFP 
o Elabora RFP 
2) Desarrollador Comunicaciones: 
o Identifica riesgos y genera recomendaciones. 
o Revisa el RFP y Matriz de proveedores respectiva 
o Forma parte del Equipo de Selección/Evaluación de Proveedores 
para la elaboración y sustento de la propuesta. 
o Junto con PM generan aproximación técnica, económica, 
evaluación del proveedor (semáforos). 
3) Equipo de Selección/ Evaluación de proveedor: 
o Define lista de candidatos finales. 
o Elabora el RFP. 
o Aprobar el RFP conjuntamente con el Usuario (en un acta/email). 
o Valida el número y Lista de Proveedores a evaluar. 
o Emite sugerencias y recomendaciones. 
o Confirma Lista de Proveedores final y/o proveedor seleccionado. 
o Aprueba la selección de la mejor propuesta de los proveedores. 
o Toma decisión sobre realizar Prueba de Concepto o 
Implementación 
4) Gerentes de Sistemas: 
o Responsables de revisar los contratos / adendas / formularios de 
cambios previa firma o V°B°. 
o Firma y V°B° de contratos / adendas / formularios de cambios 
(según las autonomías). 
o Responsables que todo contrato / adendas / formularios de 
cambios sí debe de ser enviado a la Gerencia de Compras. 
5) Gerencia de Compras: 
o Revisión de empresa proveedora  
o Lidera el Equipo de Selección/Evaluación de Proveedores para la 
elaboración y sustento de la propuesta. 
o Generación de Código de Contrato / Adenda /Formulario de 
Cambios. 
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o Almacenamiento de Contrato / Adenda en el site de Contratos 
/Formulario de Cambios. 
o Revisa Contrato Marco / Adenda /Formulario de Cambios (firmas, 
visados de legal, etc.). 
o Digitaliza Contrato Marco / Adenda. 
o Envía digitalizado para almacenamiento en site de Contratos. 
o Envía a la Gerencia de Sistemas para la entrega del original al 
Proveedor. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en el Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el 
comprador) 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

1) El Director de Proyecto Solicita a la Gerencia de Sistemas la adquisición   

 
2) El Gerente de Sistemas completa el formulario de requerimiento de 
Negociación de Compras y lo envía a la Gerencia de Compras. 

3) El Director de Proyecto conforma el Equipo de Selección de Proveedores El Gerente de Sistemas conforma el Equipo de Selección de Proveedores  

 
4) La Gerencia de Compras recibe la solicitud y confirma la Negociación vía 
correo electrónico. 

 5) El Gerente de Sistemas verifica la disponibilidad Presupuestal  

6) El Director de Proyecto valida solución, cuestiona especificaciones, Identifica 
barreras de entrada, identifica sinergias. Realiza el RFI. 

 

7) El Director de Proyecto elabora Lista de Proveedores preliminar con el apoyo 
del Especialista (TI, Desarrollador Web, Comunicaciones, etc.) 

 

8) El Director de Proyecto solicita al proveedor por medio de un correo su RFI y 
el RFP. 

 

 

9) Los proveedores presentan su RFI, RFP. El RFI contiene la siguiente 
información del proveedor a llenar: identificación de la empresa, contacto, organización, 
infraestructura, información financiera, posicionamiento de la empresa, calidad y 
procesos, Productos, relación con el cliente y experiencias pasadas. 

10) El Director de Proyecto determina los proveedores que serán evaluados por el 
Comité de Adquisición. 

 

 11) Comité valida Lista de Proveedores. 

12) El Director de Proyecto elabora riesgos de contratación, RFP y matriz de 
evaluación. 

 



 

80 
 

 
13) Gerencia de Compras define estrategia de Negociación y compras y se realiza 
concurso de precios. 

 14) Proveedores presentan sus propuestas  

 
15) Comité revisa las propuestas y realiza el proceso de Negociación y Compras 
(Presentaciones, Ruedas de consultas, visitas técnicas, etc.). Se pueden realizar dos o 
tres ruedas con eliminación de proveedores candidatos. 

 
16) Comité completa Matriz de Evaluación Técnica y Económica y el resultado se 
envía a la Gerencia de Compras  

 
17) La Gerencia de Compras envía cartas de Selección al Ganador y de No 
aceptación a los que no ganaron. 

18) El Director de Proyecto ingresa el formato de inscripción en Sistema de 
Proveedores y solicita generación de Contrato. 

 

19) El Director de Proyecto genera el Contrato/adenda.  

20) El Patrocinador revisa el contrato/adenda  

 
21) La Gerencia de Sistemas visa el Contrato/Adenda y se solicita visado del área 
de asesoría legal. 

 22) El Proveedor revisa, firma y sella el contrato. 

 23) Se realizan las firmas de acuerdo a las autonomías existentes y poderes. 

24) El Director de Proyecto entrega el contrato original al Proveedor para su 
almacenamiento correspondiente. 
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3.3.4.11 Plan de Gestión de la Configuración 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
CÓDIGO MADP2016-PC94 

versión 0 

PROYECTO LOCATE-IT 
PREPARADO 
POR: 

S. Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 22 02 2017 

REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 
M. Vargas – Analista de proyectos- SSAC 

FECHA 24 02 2017 

APROBADO 
POR: 

Juan López – Gerente General – SSAC FECHA 26 02 2017 

 
ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: Roles que se necesitan para operar 

la gestión de la configuración 
Nombre del rol Persona 

asignada 
Responsabilidades Niveles de autoridad 

Director de Proyecto SP Supervisar la ejecución del 
plan de configuración  

Autoridad total sobre el 
proyecto y sus documentos  

Líder aseguramiento de 
calidad 

QA Auditar el proceso de gestión 
de la configuración 

Proceder según indica el 
director de proyecto 

Miembros del equipo Varios Acceder a la información 
según los niveles permitidos  

Se detallará por interesado y 
según documento 

 

PLAN DE DOCUMENTACIÓN: Cómo se almacenarán y recuperarán los documentos y 

otros artefactos del proyecto 

Documentos 
o artefactos 

Formato 
Electrónico 
Hard copy 

Acceso 
rápido 

necesario 

Disponibilidad 
amplia 

necesaria 

Seguridad 
de acceso 

Recuperación 
de 

información 

Retención 
de 

información 

Acta de 
constitución 

E Basecamp A todos los 
interesados 

Solo 
lectura 

Backup 
disponible por 
la herramienta 

2 años 
después de 
la duración 
del proyecto 

Plan para la 
dirección del 
proyecto 

E Basecamp A todos los 
interesados 

Solo 
lectura 

Backup 
disponible por 
la herramienta 

2 años 

Solicitudes 
de cambio 

E Basecamp A todos los 
interesados 

Creación Backup 
disponible por 
la herramienta 

Duración del 
proyecto 

Reportes de 
incidencias 

E Bugzilla A todos los 
interesados 

Creación Backup 
disponible por 
la herramienta 

2 años 

Informes E Basecamp A todos los 
interesados 

Solo 
lectura 

Backup 
disponible por 
la herramienta 

2 años 

Product 
Backlog 

E Jira A todos los 
interesados 

Solo 
lectura 

Backup en la 
propia 
herramienta 

Duración del 
proyecto 
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3.3.4.12 Plan de Gestión del Cambio 

Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla en el marco de proyectos ágiles, como se 

ha mencionado, el desarrollo del mismo tiene ciertos niveles de flexibilidad para aceptar 

cambios al alcance siempre que se mantenga el tiempo y costo del proyecto. Estos cambios 

pueden surgir al evaluar el resultado de cada una de las iteraciones y considerarse durante la 

planificación de cada nuevo sprint, siempre que se priorice la lista de requisitos funciona les 

aún pendientes de implementar.. 

 

Se debe tener en cuenta que los cambios surgen a partir de las revisiones de control de calidad 

(defectos o incidencias) y de las propias evaluaciones de parte del cliente, quien toma el rol 

de dueño del producto y debe priorizar la funcionalidad a implementar en cada iteración, 

buscando conseguir un producto que apoye en el logro de la estrategia de su propia empresa.   

Todos los cambios aceptados o rechazados deben documentarse incluyendo la justificac ión 

de la decisión. 

 

Finalmente, es preciso señalar que el comité de cambio está conformado Patrocinador, 

Product Owner y Director del Proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO 
CÓDIGO MADP2016-PGC95 

versión 1.0 

PROYECTO LOCATE-IT 

PREPARADO POR: S. Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 22 02 2017 
REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 

M. Vargas – Analista de proyectos- SSAC 
FECHA 24 02 2017 

APROBADO POR: Juan López – Gerente General – SSAC FECHA 26 02 2017 

 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIO 

Nombre del rol Persona 
asignada 

Responsabilidades Niveles de autoridad 

Sponsor / Dueño 
del producto 

PO Solicitar los cambios que se alineen a las 
estrategias 
Priorizar los requisitos funcionales para 
decidir cuáles incluir y cuáles quedan fuera 
del alcance en cada iteración 

Total en el proyecto 

Comité de 
control de 
cambios 

JV/YB Decidir qué cambios se aceptan y cuáles se 
rechazan según la evaluación de impacto 

Aceptar o rechazar solicitudes 
de cambio 

Director de 
Proyecto 

SP Evaluar el impacto en tiempo, costo, 
calidad, riesgos, y alcance de las solicitudes 
de cambio.  

Realizar recomendaciones 
sobre los la aprobación de los 
cambios 
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Aprobar las solicitudes de cambio menores 
que no impactan en tiempo y costo 
Solicitar cambios por incidencias, mejoras o 
como parte de la gestión del riesgo 

Líder QC JP Solicitar cambios como medida correctiva a 
incidencias encontradas en el proceso de 
control de Calidad 

Solicitar cambios 

 

PROCESO SEGÚN TIPO DE CAMBIO 

 Acciones correctivas:  De los defectos como incumplimiento de requisitos 

funcionales o no funcionales encontrados durante el proceso de control de calidad. 

Son aprobados directamente por el director de proyecto. 

 Acciones preventivas: Que el Director de proyecto considere necesarias ante una 

gestión de riesgos o por ser propuestas por algún miembro del equipo de desarrollo.  

 Cambios al Plan para la Dirección del proyecto: Solicitados por el dueño del 

producto sobre el alcance y priorización de requisitos funcionales. 

Para las acciones preventivas y los cambios al plan de proyectos se debe: 

1. Registrar una solicitud de cambio en basecamp. Lo realiza el director de proyecto para las 

acciones preventivas y el dueño de producto para los cambios al plan de proyecto 

2. El director de proyecto Verifica que la solicitud de cambio tenga la información necesaria 

y que el objetivo por el cual se solicita el cambio esté claro. 

3. El director del proyecto evalúa el impacto del cambio de forma integral, respecto de las 

líneas base de costo, tiempo, alcance. Evalúa además el impacto en la calidad y los riesgos, 

de acuerdo a esto realiza una recomendación sobre su aprobación.  

4. Si se trata de un cambio del alcance dentro de la planificación de una iteración y se verifica 

que no afecta el tiempo y costo, el director de proyecto puede tomar directamente la decisión 

de incluir el cambio. El dueño de producto puede decidir incluir nueva funcionalidad que 

sea prioritaria, retirando alguna otra que ya no sea de importancia para la estrategia del 

negocio, de modo que el tiempo y costo no se alteren. 
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En caso de otros cambios que tengan un impacto en las líneas base, el director de proyecto, 

dueño del producto y representante del sponsor que integran el comité de cambios deberán 

tomar una decisión de aprobar o rechazar el cambio. Toda decisión debe ser documentada, 

indicando el por qué se procedió de dicha forma. 

5. De ser aprobado el cambio se procede con el cambio de los planes y líneas base 

afectados. Se implanta el cambio y se consideran las actividades necesarias para 

realizarlo. 

6. Al concluir el cambio se registra el resultado y las lecciones aprendidas. 

  



3.3.5 Documentos del proyecto 

3.3.5.1 Matriz de Rastreabilidad 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
CÓDIGO MADP2016-PR94 

versión 2.0 

Fecha: 05/11/2017 Proyecto: LOCATE-IT Preparado por Sandra 
Perona 

ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión  

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que lo 
resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 
Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

 
1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 
1.1 MEJORA CARTERA DE 

CLIENTES 
Cantidad de Clientes GG 2 1.0   AC    

1.2 INCREMENTO DE INGRESOS US$ GG 2 1.0   AC    

2.  REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos) 
2.1 METODOLOGÍA DE DIRECCIÓN 

DE PROYECTOS 
Informe Final PMO 1 1.0   AC    

2.2 PROYECTO RENTABLE Y 
EJECUTADO EN EL TIEMPO 
PREVISTO 

Informe de 
Desempeño 

PMO 1 1.0   AC    

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la  entidad que usará el producto) 
3.1 IMPLEMENTACION DE 

SOLUCION EN CLOUD E 
INTEGRACION DE CLIENTE (EN 
CLIENTE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA SAC) 

Sistema cubre 
expectativas de 
cliente 

GO 2 1.0  DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC    

3.2  IMPLEMENTACION DE 
SOLUCION (EN CLIENTE ) 

Sistema cubre 
expectativas de 
cliente 

GAF 2 1.0  DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC    
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Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
CÓDIGO MADP2016-PR94 

versión 2.0 
Fecha: 05/11/2017 Proyecto: LOCATE-IT Preparado por Sandra 

Perona 

ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión  

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que lo 
resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 
Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1  FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad)  
4.1.1 Diseño de UI Métrica usabilidad del 

producto según ISO 
9126 al 95% de 
aceptación 

 1  1 Diseño UI 
1.1 Diseño web 
1.2 Diseño móvil 
 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

    

4.1.2 SW funcionalidad base – 
pantalla principal 
Login /logout 
Alarmas notificación y procesar 
Búsqueda de personas 
Ir al mapa 
Burbujas de información  
Monitoreo lista y detalle 
últimas Posiciones 
Herramientas de mapas 

Pruebas funcionales 
con 0% errores 
críticos 

 1  2 Sistema web 
2.1 sist. Web base 
2.2 mapa monitoreo 

básico 
2.3 Posiciones 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

    

4.1.3 Mantenimientos: 
Persona 
Compañía 
Flota 

Pruebas funcionales 
con 0% errores 
críticos 

 1  2.5 Mantenimientos 
maestros 

     

4.1.4 Alarmas: 
Gestión de alarmas 
 

Pruebas funcionales 
con 0% errores 
críticos 

 1  2.4 Alarmas      

4.1.5 Reportes: 
Alarmas 
Eventos 
Posiciones 
 
 

Pruebas funcionales 
con 0% errores 
críticos 

 1  2.9 Reportes      
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Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
CÓDIGO MADP2016-PR94 

versión 2.0 

Fecha: 05/11/2017 Proyecto: LOCATE-IT Preparado por Sandra 
Perona 

ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión  

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que lo 
resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 
Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

4.1.6 SW operaciones 
 

Pasa pruebas 
funcionales con 0% 
errores críticos 

 2  2.7 Mensajes 
2.8 Asignaciones 

 Definición 
en alto 
nivel 

   

4.1.7 SW extendido 
 

Pasa pruebas 
funcionales con 0% 
errores críticos 

 3  2.11 Herramientas de 
control 

 Definición 
en alto 
nivel 

   

4.1.8 Sistema Móvil,  
Permite el registro de usuarios 
particulares o de compañía  
Reporta sus posiciones según 
intervalo de tiempo configurado 
Almacena posiciones en caso 
de no cobertura  

App en tiendas de Play 
Store y Apple Store. 
Las posiciones de los 
dispositivos se ven en 
la WEB 
Disponible para 
Android 4.4  

 1  3 App Móvil 
3.1 Sw base móvil 
3.2 Registro 
particular. 
3.3 Registro 
compañía 
3.4 Pos. actuales 
3.5 Pos. Históricas 
 
 

     

4.1.9 Software comunicaciones del 
sistema central, debe recibir 
procesar las tramas de 
posiciones  y validar y emitir 
alertas y eventos según 
configurado 
 

Procesa tramas de 
protocolos Móviles 

 1  4 Software 
comunicaciones 
4.1 Software base 
4.2 Servidor 
posiciones  
4.3 Proc. alarmas 
4.4 Proc. eventos 
 

     

4.1.10 implementación de la DB 
 
 

  1  5.2 repositorio      
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Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
CÓDIGO MADP2016-PR94 

versión 2.0 

Página 5 de 7 

Fecha: 05/11/2017 Proyecto: LOCATE-IT Preparado por Sandra 
Perona 

ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión  

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que lo 
resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 
Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

4.1.11 Arquitectura y despliegue 
 
 

Pruebas de integración 
y escalabilidad al 
99.95% 
Sistema instalado en 
cloud 

 1  5 Plataforma 
5.1 Arquitectura 
5.1.1 Diseño 
5.1.2 Rendimiento 
optimizado 

     

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 
4.2.1 Usabilidad: Pantallas de 

aplicación Web  
máximo de 3 niveles 
de profundidad 

    DISEŇO: 
PRUEBAS: 

    

4.2.2 Usabilidad: Entendimiento y 
operatividad del usuario 

Métricas ISO-9126 
Meta 95% 

    DISEŇO: 
PRUEBAS: 

    

4.2.3 Confiabilidad: Recuperación 
ante fallos 

Auto recuperación     DISEŇO: 
PRUEBAS: 

    

4.2.4 Rendimiento: Tiempo de 
respuesta de las transacciones 
de WEB 

5s     DISEŇO: 
PRUEBAS: 

    

4.2.5 Rendimiento Tiempo de 
procesamiento de las tramas 
de posición 

20 ms     DISEŇO: 
PRUEBAS: 

    

4.2.6 Disponibilidad Alta 
disponibilidad 24x7x365 

Al 99.95%     DISEŇO: 
PRUEBAS: 

    

4.2.7 Capacidad Concurrencia de 
usuarios WEB 

250     DISEŇO: 
PRUEBAS: 

    

4.2.8 Capacidad Concurrencia de 
transacciones de posición 

5  mil posiciones por 
minuto 

    DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

    

4.2.9 Capacidad Autoajuste de 
recursos de hardware 

Escalabilidad 
horizontal al 80% de 
saturación de memoria 
o procesadores 

    DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 
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3.3.5.2 Registro de Interesados 

 

Nombres y 
Apellidos 13 

Organización Cargo 
Información de 

contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de Aceptación 
(métrica o norma) 

I P E S C 
Juan López  
 

Software SAC Socio Sponsor jlopez@softwares
ac.com 

Se cumpla con los 
requerimientos de 
los clientes. 

F
/
A 

   F
/
A 

Aplicación para móviles 
Android que reporten 
posición según intervalo 
configurado 

La aplicación envía la 
ubicación de la persona 
seleccionada, según lo 
configurado,  y la muestra 
en un mapa virtual. La 
aplicación permanece 
residente y en segundo 
plano.  

Sandra Perona Software SAC Directora de 
Proyecto 

sperona@softwar
esac.com 

Se culmine el 
proyecto en el 
tiempo y costos 
presupuestados 

 F
/
A 

F
/
A 

F
/
A 

 Aplicación para móviles 
Android que reporten 
posición según intervalo 
configurado 

Termino del proyecto 
dentro del costo y tiempo 
presupuestado con un 
margen de +-25% 

                                                 
13 La identificación de los interesados (terceros)son ficticios con el fin de mantener la confidencialidad de los mismos.  

REGISTRO DE INTERESADOS 
CÓDIGO MADP2016-PR94 

versión 3.0 

PROYECTO LOCATE-IT 

PREPARADO POR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 05 11 2017 
REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 

Marcela Vargas – Analista de proyectos- SSAC 
FECHA 20 11 2017 

APROBADO POR: Juan Lopez – Gerente General – SSAC FECHA 30 11 2017 

mailto:jlopez@softwaresac.com
mailto:jlopez@softwaresac.com
mailto:sperona@softwaresac.com
mailto:sperona@softwaresac.com
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Marcela Vargas Software SAC Analista de 
Proyectos 

mvargas@softwar
esac.com 

Aplicaciones 
desarrolladas 
dentro de los 
criterios de calidad 

 F
/
A 

F
/
A 

F
/
A 

 Desarrollo empleando 
arquitectura abierta y 
empleando plataforma 
de Cloud Computing 

Criterios alineados con 
los estándares de la CTIA 

Sebastián Rojas Seguridad y 
Vigilancia SAC 

Gerente de 
Operaciones 

srojas1@segvigsa
c.com 

Herramienta para 
el monitoreo de las 
unidades de 
transporte 

F
/
A 

   F
/
A 

Sistema WEB para 
localizar en línea 
personas, a través de 
GPS y Equipos Móviles 

Los usuarios pueden 
monitorear (seguir y 
controlar) a través de un 
mapa virtual y reportes 
configurados, las 
posiciones recientes de 
todas las personas que 
seleccionen 

Patrick Shalfield Amazon Web 
Services 

Representante 
LATAM 

ps@amazon.es Brinda servicio de 
Cloud Computing 

 F
/
A 

F
/
A 

F
/
A 

 Contrato de servicio Cumplimiento de 
contrato 

 

  

mailto:mvargas@softwaresac.com
mailto:mvargas@softwaresac.com
mailto:srojas1@segvigsac.com
mailto:srojas1@segvigsac.com
mailto:ps@amazon.es
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3.3.5.3 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

Nivel 1 

COD 

EDT Descripción 

 

DP DIU ITL ITI BDA 

ADB

A 

DL 

WEB DW DLM DM DLC DC 

ACC

M 

ACC

C 

ACC

WEB 

0.0 Dirección del Proyecto R                             

1.1 Diseño UI F R         P P P P           

1.2 Sistema WEB F   P P P P R P         I I P 

1.3 Sistema Móvil F   P P         R P P P P I I 

1.4 Software comunicaciones F   P P P P         R P I P I 

1.5 Implementación de la DB A   P P R P P P     P P       

1.6 Arquitectura y despliegue A   R P P P I I I I P P       

 

Leyenda: 
Director de Proyectos DP 
Diseñador Interfaz Usuario DIU 
IT Lider ITL 
Ingeniero TI ITI 
BD Administrador BDA 
Analista DBA ADBA 
Desarrollador Lider WEB DLWEB 
Desarrollador  Web DW 
Desarrollador Líder Móviles  DLM 
Desarrollador Móviles DM 
Desarrollador Líder Comunicaciones  DLC 
Desarrollador Comunicaciones  DC 
Analista Control de Calidad Móviles  ACCM 
Analista Control de Calidad Comunicaciones  ACCC 

Función que realiza el Rol en el entregable  
  
R = Responsable: Es el responsable del entregable 
P = Participa: Participa en la construcción/elaboración del entregable 
 I = Informado: Es informado del resultado del entregable 
V = Verificación requerida: Participa en el control de calidad del entregable 
O = Opinión requerida: Participa como Experto 
A = Autoriza: Autoriza la entrega del entregable 
F = Firma requerida: El entregable requiere su firma 
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Analista Control de Calidad WEB ACCWEB 

 

Nivel 2 

COD 

EDT EDT 

 

DP DIU ITL ITI BDA ADBA 

DL 

WEB DW DLM DM DLC DC 

ACC

M ACCC 

ACC

WEB 

0.0.1 Inicio R VA R                         

0.0.2 Planif icación R VA R                         

0.0.3 Ejecución R VA R                         

0.0.4 Seguimiento y Control R VA R I                       

0.0.5 Cierre R VA R                         

1.1.1 Diseño login F VA F   R         P P P P     

1.1.2 Diseño menú F VA F   R         P P P P     

1.1.3 Diseño pantalla principal F VA F   R         P P P P     

1.1.4 Diseño listas F VA F   R         P P P P     

1.1.5 Diseño mantenimiento F VA F   R         P P P P     

1.1.6 Implementación SW base y diseño F VA F     P P P P R P         

1.2.1 SW funcionalidad base F VA F     P P P P R P         

1.2.2 SW operaciones F VA F     P P P P R P         

1.2.3 SW extendido F VA F     P P P P R P         

1.2.4 SW adicionales F VA F     P P P P R P         

1.3.1 App. Móvil Android F VA F     P P         R P P P 

1.4.1 Softw are base F VA F     P P P P         R P 

1.4.2 Servidor posiciones 4 protocolos F VA F     P P P P         R P 

1.4.3 Procesamiento posiciones F VA F     P P P P         R P 

1.4.4 manejo eventos y alarmas F VA F     P P P P         R P 

1.4.5 Reportes programados F VA F     P P P P P P     R P 

1.5.1 Diseño DB A VA A     P P R P P P     P P 

1.5.2 Esquema replicación  A I A     P P R P         P P 
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1.6.1 Diseño arquitectura y configuración  A I A     R P             P P 

1.6.3 Empaquetado de Softw are A I A     R P P P I I I I I I 

1.6.4 Métricas A I A     R P P P I I I I I I 
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3.3.5.4 Estructura Organizacional del Proyecto 

Ver Organigrama en el    
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Plan de Gestión de Recursos Humanos 

3.3.5.5 Enunciado del Trabajo 

3.3.5.5.1 Enunciado de Trabajo – Housing  

ENUNCIADO DEL TRABAJO 
versión 1.0 

PROYECTO LOCATE-IT 
PREPARADO POR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 2 11 2016 
REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 

M. Vargas – Analista de proyectos- Software SAC 
FECHA 2 11 2016 

APROBADO POR: Juan López – Gerente General – SSAC FECHA 2 11 2016 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  
El Sistema de Localización LOCATE-IT será una plataforma de localización, disponible en un entorno de acceso de Cómputo 
en la Nube (Cloud Computing) tipo   SAAS (Service as a Services), es decir accesible desde cualquier nodo con conectividad 
al internet. 
El sistema permitirá la gestión (supervisión y control) de la ubicación de los representantes de ventas o flotas de vehículos  
desde un terminal de cómputo (PC, laptop) o teléfono móvil.   
Entre las funcionalidades principales estarán la localización y monitoreo de dispositivos, gestión de eventos y alarmas, 
reportes en línea y programados.  
Para la ubicación de personas el teléfono móvil debe actuar como dispositivo de localización que se reporte de manera 
frecuente. Para los vehículos, se requerirá el uso de dispositivos Geoestacionarios de Posicionamiento Satelital (GPS).  
2. ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

Características Generales: 
 Plataforma de Cloud Computing para la instalación del servicio. 

 Plataforma debe ofrecer disponibilidad del 99.95% mensual  

 Se requiere soporte de servicios  de elasticidad (crecimiento automático de recursos) 
 Sistema debe ser de alta disponibilidad (redundancia) 

 Pasar pruebas de integración y escalabilidad horizontal    
 Soporte de 1000 transacciones simultáneas por minuto 
 
Características Técnicas: 

 2 servicios balanceadores de carga: Web y servidores de posiciones  
 2  Servidores Web  
o 2 CPU 
o 8 GB de memoria RAM 
o 20 GB de almacenamiento Elastic Storage (con auto escalamiento) 

 2 Servidores de Para recibir información de posiciones  
o 2 CPU 
o 8 GB de memoria RAM 
o 20 GB de almacenamiento Elastic Storage (con auto escalamiento) 

 2 servidores de base de datos  
o 8 CPU 
o 32 GB de memoria RAM 
o 250 GB de almacenamiento Elastic Storage (con auto escalamiento) 

3. REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 
Hitos Entregable 1.6 Arquitectura y Despliegue  

 Arquitectura terminada  

 Métricas  
 Despliegue  
 
Precios 
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Producto Precio unitario 

Balanceadores  $18.00 

Elastic Storage $ 0.1/GB 

Servidores Large (2CPU y 8GB RAM)  $ 0.12 /hora 

Servidores XLarge (8CPU y 32GB RAM) $ 0.479 /hora 

 
Precios totales: $1104.36 mensual 

Producto Precio mensual 

2 Balanceadores  $36.00 

2 Servidores WEB Large y 20 GB Storage $176.8 

2 Servidores Posiciones Large y 20 GB Storage $176.8 

2 Servidores Dase de datos XLarge y 250 GB storage $714.76 
 

 

4. DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperados  

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN 

ENTREGABLE FECHA 

Distribución de carga de 
trabajo 

La carga de trabajo con 1000 
transacciones simultáneas 
se distribuyen por sesión 

1.6 Arquitectura y 
Despliegue  
2 Balanceadores 

22 07 16 

Rendimiento: soporte de 
1000 tx simultáneas 

Métricas en histogramas 
muestran estabilidad (según 
medida de desviación 
estándar) de tiempo de 
respuesta para las 1000 tx 
simultáneas 

1.6 Arquitectura y 
Despliegue 
2 Servidores Web 
2 Servidores de posiciones  
2 Servidores Base de datos  

22 07 16 

Alta disponibilidad y 
elasticidad 

Cumple verificación de 
recursos físicos de CPU y 
memoria 
 
Pasa prueba de elasticidad 
Pasa prueba de sobre carga 
sin caerse 

1.6 Arquitectura y 
Despliegue 
2 Servidores Web 
2 Servidores de posiciones  
2 Servidores Base de datos  

22 07 17 

 

3.3.5.6 Lista de Control de Calidad 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 1.0 

ENTREGABLE SW funcionalidad base  

PROYECTO LOCATE-IT 
PREPARADO POR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 29 02 2016 

REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 
Marcela Vargas – Analista de proyectos- SSAC 

FECHA 02 03 2016 

APROBADO POR: Juan López – Gerente General – SSAC FECHA 04 03 2016 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos) 

C
o

n
fo

rm
e

 

O
b

s
e

rv
a

d
o

 

Comentarios 
(Descripción de lo 

observado) 

1. Verificar Requerimientos Funcionalidades 

Pantalla principal 

¿Permite realizar el Login al sistema?    
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¿Permite realizar logout del sistema?    

¿Muestra una ventana pop up con la información de la alarma: A quién 
pertenece: Id de la persona, código interno, Nombre de la alarma (ejemplo 
botón de pánico, exceso de velocidad)? 

   

Permite la Búsqueda de información de una persona    

Permite ver sobre un mapa digital la ubicación actual de la persona    

Permite ver la información a detalle de la ubicación de la persona sobre el 
mapa (fecha, hora, velocidad, dirección) 

   

Permite mostrar lista con la información más reciente de las personas 
seleccionadas (la localización, fecha de última localización, velocidad, 
rumbo, odómetro (si estuviera disponible), altitud? 

   

Permite Ajustes de la información que se muestra en la lista de monitoreo    

Permite tener una lista de Monitoreo con las últimas posiciones de las 
personas 

   

Proporciona herramientas para el uso mapas: desplazarse, acercarse,  
alejarse, medir distancia 

   

Mantenimientos 

¿Permite registrar, modificar, eliminar y consultar la información de 
compañías? 

   

¿Permite registrar, modificar, eliminar y consultar la información de flotas 
dentro de una compañía? 

   

¿Permite registrar, modificar, eliminar y consultar la información personas 
en  flotas dentro de una compañía? 

   

¿Permite registrar, modificar, eliminar y consultar la información de los 
dispositivos de localización y sus accesorios? 

   

¿Permite configurar, modificar, eliminar y consultar la información de 
eventos o alarmas que puede enviar el dispositivo de localización? 

   

Alarmas 

¿Permite la gestión de las alarmas de los dispositivos procesar como 
verdadera o falta y cerrar una alarma? 

   

¿permite realizar un operativo para atender una alarma y registrar la 
bitácora del operativo? 

   

Reportes 

¿Permite emitir el reporte de Alarmas  de una persona según filtros de 
fecha, identificador único, compañía o flota ? 

   

¿Permite emitir el reporte de eventos según filtros de fecha, identificador 
único, compañía o flota ? 

   

¿Permite emitir el reporte de operativos según filtros de fecha, identificador 
único, compañía o flota ? 

   

¿Permite emitir el reporte de las posiciones según filtros de fecha, 
identificador único, compañía o flota ? 

   

¿Permite emitir el reporte de última posición según filtros de fecha, 
identificador único, compañía o flota ? 

   

¿Permite mostrar listado de personas que cumplen con los criterios de 
búsqueda y luego las posiciones y mapa del recorrido? 

   

¿Muestra en el mapa opción para ir paso a paso por cada posición?    

¿Permite exportar reporte a formato Excel y pdf?    

2. Verificar Requerimientos No Funcionalidades 

Usabilidad: Pantallas de aplicación Web máximo de 3 niveles de 
profundidad 

   

Usabilidad: Entendimiento y operatividad del usuario Métricas ISO-9126 
Meta 95% 
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Confiabilidad: Recuperación ante fallos Auto recuperación    

Rendimiento: Tiempo de respuesta de las transacciones de WEB 
promedio 5s 

   

Precisión ¿El Sistema emplea las unidades de las coordenadas en 
grados? 

   

Precisión : ¿El Sistema trabaja las fechas en día/mes/año y horas a nivel 
de segundos? 

   

Precisión : El Sistema emplea una precisión a nivel de metros para las 
distancias 

   

Precisión : ¿El Sistema obtiene la lista completa de información según lo 
registrado en la Base de Datos.? 

   

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 1.0 

ENTREGABLE Sistema App. móvil Android 
PROYECTO LOCATE-IT 

PREPARADO POR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 29 02 2016 
REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 

Marcela Vargas – Analista de proyectos- SSAC 
FECHA 02 03 2016 

APROBADO POR: Juan López – Gerente General – SSAC FECHA 04 03 2016 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto que deben ser 

cumplidos) 

C
o

n
fo

rm
e

 

O
b

s
e

rv
a

d
o

 

Comentarios 
(Descripción de lo 

observado) 

1. Verificar Requerimientos Funcionalidades 

Seguridad  

¿Permite auto registro como usuario particular?    

¿Permite auto registro como usuario perteneciente a una compañía?    

¿Permite calcular su ubicación usando el GPS del teléfono y enviarlo al 
servidor para ser procesada y almacenada? 

   

Posiciones  

¿Permite, en caso de no cobertura de datos, almacenar localmente la 
información y sincronizarla cuando se recupere la señal? 

   

¿Permite recibir y mostrar los mensajes de notificación enviados desde 
el servidor? 

   

¿Muestra lista de tareas asignadas?    

2. Verificar Requerimientos No Funcionalidades 

Usabilidad: Pantallas de aplicación Web máximo de 3 niveles de 
profundidad 

   

Usabilidad: Entendimiento y operatividad del usuario Métricas ISO-9126 
Meta 95% 

   

Precisión ¿El Sistema emplea las unidades de las coordenadas en 
grados? 
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Precisión ¿El Sistema calcula distancias en metros?    

Soporte: ¿La App. soporta teléfonos móviles inteligentes – Smartphone- 
con sistema operativo Android versión de 4.4 en adelante? 
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3.3.5.7 Acciones Preventivas y Correctivas relacionadas a la Calidad 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

versión 1.0 

PROYECTO LOCATE-IT 

PREPARADO POR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 29 02 2016 

REVISADO POR: Y. Bravo- Product Owner 
Marcela Vargas – Analista de proyectos- SSAC 

FECHA 02 03 2016 

APROBADO POR: Juan López – Gerente General – SSAC FECHA 04 03 2016 

1. ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

 Capacitación del personal en el marco de trabajo ágil, comunicación, trabajo en equipo y en tecnologías específicas para el d esarrollo y construcción de los 
entregables, realizado de manera interna al inicio del proyecto y 1 vez durante la ejecución del proyecto  

 Consulta a referencias técnicas actualizadas provistas por la comunidad (open source: java, linux), known issues de software base, aplicación de parches (mantener 
actualizados los productos base) 

 Referencia a lecciones aprendidas de procesos y registro de defectos que afectan la calidad del producto. 

 Participación del equipo completo de desarrollo del SW y control de calidad, de manera integrada desde el inicio y durante to da la duración del proyecto según lo 
recomienda el marco de trabajo ágil: scrum. 

 Definición del plan de control de calidad del software desde el inicio del proyecto, este incluirá los casos de prueba y conf iguración para la ejecución de las pruebas 
de calidad.  

 Integración y prueba continúa del producto. Esto significa que se realiza al menos una vez al día la integración y despliegue para realizar pruebas automatizadas 
como parte de las prácticas TDD (test driven development) 

 Pruebas de regresión para asegurar que las correcciones no afectan otros entregables 

2. ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

 Las no conformidades detectadas tanto en los requerimientos, funcionales como no funcionales, deben comunicarse a todo el equipo, evaluar el nivel de criticidad 
y severidad, La solución debe priorizarse  según estos niveles  

 Todo defecto detectado en producción debe documentarse en bugzilla y agregar un caso de prueba al producto que contemple esta solución par a asegurar que 
el problema no vuelva a ocurrir (se asume que si un defecto aparece en producción es por la falta de algún caso de prueba) 

 Identificar la causa raíz de los defectos reportados en el producto, si se trata de problemas de documentación o capacitación , se debe realizar la actualización de 
los documento relacionados. Se deben mantener y comunicar las evidencias de la inves tigación. Si los defectos provienen del código, hacerlo de conocimiento de 
los miembros del equipo de desarrollo para evitar que vuelvan a ocurrir. 
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3.3.6 Desarrollo del Equipo del Proyecto 

DESARROLLO  DEL  EQUIPO  DEL  PROYECTO 
Versión #.# 

PROYECTO LOCATE-IT 

GERENTE: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC 
PREPARADA POR: Sandra Perona – Director de Proyecto – SSAC FECHA 29 02 2016 

REVISADA POR: Y. Bravo- Product Owner 
Marcela Vargas – Analista de proyectos- SSAC 

FECHA 02 03 2016 

APROBADA POR: Juan Lopez – Gerente General – SSAC FECHA 04 03 2016 
Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto  
 

 Roles de Scrum master de los equipos de desarrollo 
de móviles, Web y comunicaciones 
 

 Roles de Control de calidad de comunicaciones 
 

 Roles de desarrolladores WEB, móviles y 
comunicaciones 

  

 Roles en el equipo de desarrollo 
 
Nota: Todas las capacitaciones o entrenamientos se 
realizarán de manera interna por el propio personal del 
proyecto 

 Entrenamiento en el marco de trabajo ágil scrum (6 
horas) 

  

 Entrenamiento en automatización de pruebas con las 
herramientas Soap UI (12 horas) y Jmeter (8 horas) 

  

 Entrenamiento en TDD (test driven development) (12 
horas) 

  

 Taller de integración para uso del framework de trabajo 
Scrum (4 horas) 
 

 
Adicionalmente 
Todos los roles deberán participar en 1 taller motivación de equipos en donde se trabaje los temas de 
comunicación, integración y negociación. 
Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o reemplazo de 
cargos en el proyecto: 
 

 El Scrum master líder del Software de comunicaciones es designado sucesor del director del 
proyecto en caso de ausencia de éste. 

 

 El Líder de TI es designado sucesor del Administrador de DB en caso de ausencia de éste. 
 

 El desarrollador móviles (JA) es designado sucesor del scrum máster líder móvil  
 

 El desarrollador WEB (JH) es designado sucesor del scrum máster líder de desarrollo web  
 

 El desarrollador de comunicaciones (RM) es designado sucesor del scrum máster líder de 
software de comunicaciones  

 
Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto  
Definido  en plantilla 05 Plan de Gestión de RRHH 
 
Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto 
 
Talleres de integración y motivación del equipo 2 veces durante la duración del proyecto.  Estos se realizarán 
de manera interna considerando desayunos de integración y celebración.  Se considerarán en el cron ograma. 
Actividades de celebración de logro de objetivos en la iteración, como parte del sistema de reconocimientos. Se 
realizarán de manera externa a manera de almuerzo. 
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3.3. Entregables de ejecución 

3.3.1. Informe de Desempeño 

Las métricas que se usan en los proyectos con enfoque ágil se basan en la cantidad de 

funcionalidades terminadas. Estas medidas son realmente significativas, debido a que cada 

iteración produce un entregable de valor, cuya funcionalidad es aceptada por el dueño del 

producto. Es decir se mide  lo que realmente se ha entregado y no se queda solo en un 

estimado o pronóstico. (PMI, 2017) 

 

La planificación del sprint 

El artefacto principal de Scrum es el backlog, que para este proyecto se documentó, tanto en 

un archivo Excel, como visualmente con post-its. Herramientas como Jira de Atlassian, 

permiten llevar un  backlog de forma digital, ordenarlo por prioridad, crear el sprint y 

seleccionar las historias de usuario que conformarán el sprint. 

 

Figura 15: Ejemplo de Backlog (Atlassian, 2015) 

Para este proyecto, el backlog tenía tareas asociadas a las historias de usuario, las cuales se 

organizan según el user Story Mapping, para ser realizadas a lo largo de los diferentes 

sprints, tal y como se aprecia en el cronograma de proyecto.  La figura siguiente muestra un 

ejemplo del uso del User story Mapping: 
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Figura 16: Ejemplo de user story Mapping (Bowes, 2017) 

 

Las reuniones Daily Scrum 

Cada día durante las reuniones diarias, se puede medir el progreso de lo realizado para 

completar la iteración.  Estas reuniones se realizan de pie y tienen una duración definida que 

es controlada por el Scrum Master. Durante la reunión se reporta al equipo y no solo al scrum 

máster: ¿qué se hizo el día previo?, ¿qué se realizará el día actual? y ¿qué impedimentos 

existen?.  

El miembro del equipo elige las tareas en las que trabajará y actualiza el tablero scrum, el 

cual se encuentra sobre una  pizarra con post its de las tareas, a la cual todo el equipo tiene 

acceso. El tablero está dividido en Tareas: To do, In progress y Done.  

 

Figura 17: Tablero de Scrum (Perona, 2016) 
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Cada día se actualizan las horas consumidas en las tareas que se requieren para completar 

una historia de usuario y se presentan las gráficas al equipo. Se utiliza el burndown chart, el 

cual muestra el total de puntos de historias de usuario a implementar durante la iteración y 

cómo se han ido terminado. Para este proyecto se utilizaron horas en vez de puntos de 

historia. El enfoque es más en el trabajo que queda por completar, que en lo que ya se hizo, 

como lo que suele ocurrir en una gestión tradicional del cronograma, en la que se va 

actualizando el Gantt con lo ejecutado (esto corresponde más al burn up chart que se describe 

más adelante). 

Ejemplos: 

 

Figura 18: Burndown chart (Bravo, Perona, & Vargas, 2017) 

Para el proyecto se usan los reportes de burndown realizados en una hoja de cálculo, pero se 

propone utilizar en el futuro herramientas como Jira de Atlassian, la cual permite llevar el 

scrum board de manera digital y emite estos reportes automáticamente. 

 

Se guardan además, valores históricos para ir conociendo el desempeño del equipo en lo que 

se denomina la velocidad, que es la cantidad de historias de usuario o puntos de historias que 

pueden implementarse por iteración. La velocidad en que se realizan las tareas y los gráficos 

ayudan a saber si se podrá alcanzar lo comprometido para el sprint o conocer los 
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impedimentos, de modo que se pueda aplicar una solución temprana y de manera 

colaborativa, con miras a lograr el objetivo del sprint. 

 

Otra medida es el total de funcionalidades completadas para el producto (del total definido 

en el backlog), esto se refleja en el burnup chart. 

 

Figura 19: Tabla de avances (Bravo, Perona, & Vargas, 2017) 

De acuerdo al Agile Practice Guide (PMI, 2017), el SPI o índice de desempeño del 

cronograma para un entorno ágil se puede medir SPI= funcionalidades completadas/ 

funcionalidades planificadas para una iteración y el CPI= valor de las funcionalidades 

completadas / costos a la fecha (PMI, 2017). Esto se reflejará en un informe de estado del 

proyecto usando la plantilla que se presenta en el Anexo N° 7 Plantilla Informe de Estado 

del proyecto. 

3.3.2. Relación de Solicitudes de Cambio 

Se han desarrollado las solicitudes de cambio para el proyecto que se listan a continuación, cabe 

indicar que el los formatos de solicitud de cambio, así como el impacto de las mismas en el proyecto 

se pueden ver al detalle en el punto 14.1.3.3 

1. Modificar la interfaz del aplicativo del Sistema WEB 

2. Modificar la interfaz del aplicativo del Sistema Móvil y Software de Comunicaciones 

3. El aplicativo debe ser soportado por terminales con Sistema Operativo IOS del Sistema Móvil 

4. Funcionalidad de Mantenimiento de representantes del Sistema de Representantes 

5. Soporte del concepto de sub flotas en el Sistema WEB 
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3.3.3. Registro de Incidentes y Lecciones Aprendidas 

Ver Anexo 9- Lecciones Aprendidas 

3.4. Entregables de supervisión y control 

3.4.1. Relación de Entregables a Satisfacción del Cliente 

RELACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Versión 2.0 

PROYECTO: LOCATE-IT 

DIRECTOR: Sandra Perona 
PREPARADO POR: Marcela Vargas FECHA 01 04 16 

Entregable Acepta

do 

Rechazad

o 

Encargado 

de entregar 

Encargado de 

aprobar 

Fecha Observaciones 

Diseño UI X  D.T. P.O 01/04/16 N/A. 

Sprint 1 prueba 
de concepto 
Web 

X  

 

D.T.  01/04/16 N/A 

Sprint 1 prueba 
de concepto 
Móvil 

X  D.T. P.O 01/04/16 N/A 

Sprint 2 Web 
monitoreo base 

X  D.T. P.O 01/04/16 N/A 

Sprint 2 Móvil  
monitoreo base 

X  D.T. P.O 01/04/16 N/A 

Sprint 2 
Software 
comunicacione
s 

X  D.T. P.O 01/04/16 N/A 

3.4.2. Relación de Entregables No Entregados 

RELACIÓN DE ENTREGABLES NO ENTREGADOS 
Versión 2.0 

PROYECTO: LOCATE-IT 

DIRECTOR: Sandra Perona 
PREPARADO POR: Marcela Vargas FECHA 01 04 16 

Entregable Aceptado Rechazado Encargado 

de entregar 

Encargado 

de aprobar 

Fecha Observaciones 

Posiciones y 
alarmas 

     Pendiente 

Mantenimientos      Pendiente 

Eventos      Pendiente 

Reportes      Pendiente 

Seguridad      Pendiente 

Herramientas      Pendiente 

Rendimiento      Pendiente 

Web adicional      Pendiente 
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3.4.3. Simulación de una Solicitud de Cambio y su Impacto en el Proyecto. 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: LOCATE-IT 

SOLICITADO POR: Gerente de Operaciones de SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA SAC 

FECHA 02 05 17 

REVISADO POR: Director del Proyecto FECHA 10 05 17 

CAMBIO Modificar la interfaz del aplicativo. 

NÚMERO 007-017 
FASE Ejecución 

ENTREGABLE  1.2 Sistema WEB 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Se requiere agregar una nueva funcionalidad al sistema que permita definir capas de objetos geométricos sobre un 
mapa digital. De modo que el usuario pueda definir con ellos un plano de ubicación o distribución de los pisos de un 
edificio y de esta manera se pueda mostrar la ubicación más reciente de todos los elementos seleccionados 
(personas), no solo en el plano horizontal sino también vertical . Por ejemplo, en un centro comercial indicar la 
extensión que cada tienda abarca. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Como parte del control que se realiza al personal de vigilancia, es necesario que el supervisor tenga opción de 
verificar el lugar exacto en el que se encuentra el personal, no solo en un plano horizontal (dirección de un edificio), 
sino también en un plano vertical (piso de un edificio), esto permitirá garantizar que vigilancia se desarrolle de acuerdo 
con lo establecido y verificar que los vigilantes se encuentren en la zona a la que han sido asignados.  

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
El aplicativo no incluirá las mejoras solicitadas por el cliente. Es una solicitud de mejora. No impacta en el proyecto 
si no se ejecuta. 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE X TIEMPO X COSTO x CALIDAD X 

 REQUISITOS X El software debe estar en la capacidad de manejar planos en vistas horizontales y 
verticales, en formato gráfico. 

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El Aplicativo incluirá capacidad de manejar planos en vistas horizontales y verticales, en formato gráfico. 
COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es de 40 horas adicionales de Análisis y 160 horas 
adicionales de Construcción. En total 200 horas, que corresponde a 20 días de trabajo, a un costo de US $ 100 x día 
por persona, el costo sería de US $ 2,000. 
TIEMPO: El impacto en el plazo es de 28 días  
CALIDAD: Se logrará la aceptación durante la Fase de Ejecución. El software tendrá una mejor respuesta respecto 
de la ubicación de una persona, una funcionalidad que beneficia al cliente, en vista que tendrá mayor control sobre 
su personal.  

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma)  RECHAZADO (Firma) 
Debido al impacto en el costo y tiempo se 
rechaza el cambio y el cliente tendrá que 
realizarlo en otro proyecto o definir a que otra 
funcionalidad se le retira prioridad para que 
esta solicitud entre en su reemplazo.  

x 

AUTORIZADO POR: Gerente General FECHA 12 05 17 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 
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ANEXO 1 Evaluación Técnica de cambio. 

 

3.5. Entregables de cierre 

3.5.1. Acta de Conformidad 

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO 

 

DESCRIPCION  DEL SERVICIO EMPRESA QUE RECIBE EL 
SERVICIO 

LUGAR 

Proyecto LOCATE-IT SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAC LIMA 

PERIODO DE EJECUCIÓN FECHA DE RECEPCION ORDEN COMPRA 

Marzo a Julio 2016 22-julio-2016 Presupuesto Nº XXXX 

 

En la ciudad de Lima, a los diecisiete  (05) días del mes de julio del 2016, se  deja constancia 

que la Empresa  Software SAC.  ha ejecutado y concluido en forma satisfactoria el Servicio de 

Sistema de Localización LOCATE-IT para la empresa Seguridad y Vigilancia SAC.  

 

Calificando el servicio prestado de la siguiente manera: 

 

 Del Servicio       X     Muy Bueno           Bueno        Regular            Malo 

 Puntualidad        X      Muy Bueno          Bueno                Regular           Malo 

 Documentación  X      Muy Bueno         Bueno         Regular               Malo 

 

 

               Gerente General 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAC            
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Conclusiones 

1.  A lo largo de los capítulos, nuestro trabajo de investigación, ha demostrado que es 
posible la aplicación de los estándares globales del PMI a la dirección del proyecto  

“SISTEMA DE LOCALIZACIÓN LOCATE-IT PARA LA EMPRESA SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA SAC”,  el cual permite brindar un servicio de localización de personas 

(fuerza de ventas, representantes, vigilantes, etc.)  en tiempo real.  

2. Se eligió un enfoque de dirección de proyectos combinado basado en ágil, pero con 
componentes predictivos, buscando producir el mayor valor para el negocio dado el 

entorno complejo en el que se encuentran la mayoría de los proyectos de desarrollo de 
software. El uso de este enfoque permite asegurar el éxito del proyecto, considerando 

que se cumplirá con las restricciones de alcance, costo, tiempo y calidad.   

3. Se hizo uso de los estándares indicados en el Agile Practice Guide del PMI (PMI, 2017),  
para permitir que el proyecto se adapte y responda a los cambios, los cuales son usuales 

en los proyectos de desarrollo de software. Se ha trabajado con iteraciones cortas, que 
producen entregas tempranas y continuas, buscando en cada una de ellas proporcionar el 

mayor valor al cliente, según la priorización de las funcionalidades que indique el 
Product Owner. 

4. El marco de trabajo Scrum promueve que los equipos tengan miembros totalmente 

dedicados, es decir comprometidos y auto-organizados y que se enfoquen en entregas 
rápidas, continuas que estén alineadas con las necesidades del cliente y las estrategias de 

la organización. 

5. Los entregables principales que se muestran en la EDT son la propuesta del diseño, el 
sistema WEB que se encontrará en la nube, la aplicación para móviles (que también 

actuarán como dispositivos de localización) y el sistema de comunicaciones que procesa 
las localizaciones. 

6. El proyecto se organizó en 10 iteraciones de 2 semanas de duración cada una, con el 
propósito de recibir retroalimentación temprana y resultando en un tiempo total del 
proyecto de 100 días. En ese periodo se tiene que e l costo total del proyecto es de US $ 

87,392.92, que incluye el costo de la Dirección del Proyecto y la Depreciación y 
Mantenimiento de los Equipos. Para ambos indicadores se decidió que  los márgenes de 

aceptación son de 10% en el caso del Tiempo, que es equivalente a 10 días, y 17% en el 
caso el costo, que significa US$ 14,783.20 

7. La Política de Calidad constituye un compromiso para  brindar servicios de la más alta 

calidad, que satisfagan los requerimientos del cliente establecidos para el proyecto.  Para 
cumplir con esta política se estableció el proceso de control de Calidad de los entregables 

y los lineamientos para el aseguramiento de calidad de los procesos. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda considerar un enfoque combinado según lo planteado por el Agile 

Practice Guide del PMI, como el utilizado en este proyecto, cuando se requiere una 

transición gradual de un enfoque predictivo a uno ágil o cuando se requieran realizar 

la asignación de trabajo o estimación de los componentes de manera predictiva. 

 Si bien se ha utilizado el marco de trabajo Scrum para este proyecto, es recomendable 

explorar el uso combinado con otras técnicas o enfoques ágiles como XP (eXtreme 

programming) o integración continúa, que ayudarían a mejorar el rendimiento del 

equipo. 

 Dada la apertura al cambio y al cambio constante de requerimientos que suelen sufrir 

los proyectos de desarrollo de software, se recomienda realizar la documentac ión 

necesaria sobre la gestión de cambios, que avalen la autorización y respalden las 

decisiones tomadas respecto a los cambios aprobados, pero también a los rechazados.  

 Llevar una bitácora de lecciones aprendidas que aporten valor a futuros proyectos de 

la organización, considerando siempre la mejora continua. 

 Se recomienda la creación de una PMO inicialmente de apoyo en la dirección de 

proyectos, que proporcione políticas y ayude en el establecimiento de metodologías 

y el uso de plantillas estándares, pues si bien en la organización existen ciertas 

iniciativas al respecto, estas no llegan a ser formales. Se requiere esta unidad para 

poder evaluar de manera integral los proyectos y verificar si estos están logrando 

cumplir los objetivos estratégicos de la organización. 

 Finalmente, consideramos de importancia que uno de los primeros trabajos de la 

PMO sea la revisión de la guía del PMBOK® 6ta edición y la incorporación de sus 

buenas prácticas en cuanto a la gestión ágil de proyectos, siempre buscando la mejora 

del ejercicio profesional de la dirección de proyectos. 
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ANEXOS
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ANEXO  1 

Flujo de Caja 

 

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Habilitación Clientes 108,000.00               15,000.00           15,000.00              25,000.00            25,000.00            

Soporte -                             3,000.00             4,500.00                7,000.00              9,500.00              

Licencia 9,000.00                    9,900.00             10,800.00              12,300.00            13,800.00            

Ingreso Total 117,000.00               27,900.00           30,300.00              44,300.00            48,300.00            

Estado de Resultados Proyectado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas incrementales 117,000 27,900 30,300 44,300 48,300

Costo de Soporte (personal de soporte) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Ganancia ( Utilidad) Bruta 115,000 25,900 28,300 42,300 46,300

Gastos administrativos + cloud 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Gastos de Ventas (porcentaje de ventas) 11,700 2,790 3,030 4,430 4,830

Depreciación y/o Amortización 0 0 0 0 0

Ganancia (Utilidad) antes de interés e impuestos (EBIT) 102,300 22,110 24,270 36,870 40,470

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Ganancia (Utilidad) imponible 102,300 22,110 24,270 36,870 40,470

Impuesto  a las ganancias  30% 30,690 6,633 7,281 11,061 12,141

Ganancia Neta (Utilidad neta) 71,610 15,477 16,989 25,809 28,329

FLUJO DE CAJA LIBRE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ganancia (Utilidad) antes de interés e impuestos EBIT 102,300 22,110 24,270 36,870 40,470

Impuestos a las gancias (sin escudo tributario) 30,690 6,633 7,281 11,061 12,141

EBIT - impuestos = NOPAT 71,610 15,477 16,989 25,809 28,329

(+) Depreciación y amortización 0 0 0 0 0

(-) Cambio en capital de trabajo (53,642)                           (53,642)                      -                       (10,728)                  -                        -                        

FLUJO DE CAJA LIBRE (53,642)                           17,968                       15,477                6,261                      25,809                 28,329                 
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ANEXO  2  Indicadores Financieros 

 
 

Calculo del WACC 
 

 
 

Calculo de Indicadores Financieros 
 

 

  

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 9.50%

Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond 10 años 1.84%

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años 0.98

CAPM 9.347%

Riesgo país 2.16%

Ks = CAPM + Riesgo páis 11.507%

WACC 11.51%

VAN  12,561.48                       

Indice beneficio costo 1.23

TIR 19.64%

Periodo de recupero - Payback

Simple

FC Acumulado (53,642)                           (35,675)                      (20,198)               (13,937)                  11,872                 40,201                 

Descontado

FC Actualizado (53,642)                           16,113                       12,448                4,515                      16,694                 16,433                 

FC Actualizado acumulado (53,642)                           (37,529)                      (25,082)               (20,566)                  (3,872)                  12,561                 
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ANEXO  3 Estimación de Costos 

 

 
 

  

O rd EDT Descripción UN
Cantidad 

Días

Cantidad 

Recursos
CU (US$)

Costo Total 

(US$)

1 0 Gestión de Proyecto D-H 100.000     1 128.00       $ 12,800.00

2 1 Sistema Locate-it D-H 100.000     1 739.16       $ 73,916.00

3 1.1 Sprint 1 Prototipos D-H 10.000       1 854.40       $ 8,544.00

4 1.1.1 Planificacion D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

5 1.1.2 Ejecución D-H 9.000         1 847.11       $ 7,624.00

6 1.1.2.1 Diseño D-H 9.000         1 50.00         $ 450.00

7 1.1.2.1.1 Diseño web D-H 9.000         1 50.00         $ 450.00

8 1.1.2.2 Desarrollo integrado D-H 9.000         1 586.67       $ 5,280.00

9 1.1.2.2.1 Implementacion SW base y diseño D-H 9.000         1 275.56       $ 2,480.00

10 1.1.2.2.2 Implementación Base Móvil D-H 9.000         1 160.00       $ 1,440.00

11 1.1.2.2.3 Software comunicaciones D-H 8.000         1 170.00       $ 1,360.00

12 1.1.2.3 Plataforma D-H 9.000         1 210.44       $ 1,894.00

13 1.1.2.3.1 Diseño arquitectura y configuracion D-H 9.000         1 143.00       $ 1,287.00

14 1.1.2.3.2 Repositorio D-H 7.000         1 86.71         $ 607.00

15 1.1.3 Entrega D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

16 1.1.4 Retrospectiva y cierre D-H 0.250         1 920.00       $ 230.00

17 1.2 Sprint 2 Monitoreo Base D-H 10.000       1 876.60       $ 8,766.00

18 1.2.1 Planificacion D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

19 1.2.2 Ejecución D-H 9.000         1 871.78       $ 7,846.00

20 1.2.2.1 Diseño D-H 9.000         1 25.00         $ 225.00

21 1.2.2.1.1 Diseño web D-H 9.000         1 25.00         $ 225.00

22 1.2.2.2 Desarrollo integrado D-H 9.000         1 657.78       $ 5,920.00

23 1.2.2.2.1 Web D-H 9.000         1 400.00       $ 3,600.00

24 1.2.2.2.2 Movil D-H 8.000         1 120.00       $ 960.00

25 1.2.2.2.3 Software comunicaciones D-H 8.000         1 170.00       $ 1,360.00

26 1.2.2.3 Plataforma D-H 9.000         1 189.00       $ 1,701.00

27 1.2.2.3.1 Diseño arquitectura y configuracion D-H 9.000         1 99.00         $ 891.00

28 1.2.2.3.2 DB D-H 9.000         1 90.00         $ 810.00

29 1.2.3 Entrega D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

30 1.2.4 Retrospectiva y cierre D-H 0.250         1 920.00       $ 230.00

31 1.3 Sprint 3 Posiciones y Alarmas D-H 10.000       1 734.50       $ 7,345.00

32 1.3.1 Planificacion D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

33 1.3.2 Ejecución D-H 9.000         1 713.89       $ 6,425.00

34 1.3.2.1 Desarrollo integrado D-H 9.000         1 608.89       $ 5,480.00

35 1.3.2.1.1 Web D-H 9.000         1 400.00       $ 3,600.00

36 1.3.2.1.2 Movil D-H 7.000         1 120.00       $ 840.00

37 1.3.2.1.3 Software comunicaciones D-H 8.000         1 130.00       $ 1,040.00

38 1.3.2.2 Plataforma D-H 5.000         1 189.00       $ 945.00

39 1.3.2.2.1 Despliegue continuo D-H 5.000         1 99.00         $ 495.00

40 1.3.2.2.2 DB D-H 5.000         1 90.00         $ 450.00

41 1.3.3 Entrega D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

42 1.3.4 Retrospectiva y cierre D-H 0.250         1 920.00       $ 230.00

43 1.4 Sprint 4 Mantenimienots D-H 10.000       1 740.50       $ 7,405.00

44 1.4.1 Planificacion D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

45 1.4.2 Ejecución D-H 9.000         1 720.56       $ 6,485.00

46 1.4.2.1 Desarrollo integrado D-H 9.000         1 615.56       $ 5,540.00

47 1.4.2.1.1 Web D-H 8.000         1 400.00       $ 3,200.00

48 1.4.2.1.2 Movil D-H 9.000         1 120.00       $ 1,080.00

49 1.4.2.1.3 Software comunicaciones D-H 9.000         1 140.00       $ 1,260.00

50 1.4.2.2 Plataforma D-H 5.000         1 189.00       $ 945.00
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O rd EDT Descripción UN
Cantidad 

Días

Cantidad 

Recursos
CU (US$)

Costo Total 

(US$)

51 1.4.2.2.1 Despliegue continuo D-H 5.000         1 99.00         $ 495.00

52 1.4.2.2.2 DB D-H 5.000         1 90.00         $ 450.00

53 1.4.3 Entrega D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

54 1.4.4 Retrospectiva y cierre D-H 0.250         1 920.00       $ 230.00

55 1.5 Sprint 5 Eventos D-H 10.000       1 778.70       $ 7,787.00

56 1.5.1 Planificacion D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

57 1.5.2 Ejecución D-H 9.000         1 763.00       $ 6,867.00

58 1.5.2.1 Desarrollo integrado D-H 9.000         1 600.00       $ 5,400.00

59 1.5.2.1.1 Web D-H 8.000         1 400.00       $ 3,200.00

60 1.5.2.1.2 Movil D-H 9.000         1 120.00       $ 1,080.00

61 1.5.2.1.3 Software comunicaciones D-H 8.000         1 140.00       $ 1,120.00

62 1.5.2.2 Plataforma D-H 8.000         1 183.38       $ 1,467.00

63 1.5.2.2.1 Despliegue continuo D-H 3.000         1 99.00         $ 297.00

64 1.5.2.2.2 DB D-H 3.000         1 90.00         $ 270.00

65 1.5.2.2.3 Esquema replicacion D-H 5.000         1 180.00       $ 900.00

66 1.5.3 Entrega D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

67 1.5.4 Retrospectiva y cierre D-H 0.250         1 920.00       $ 230.00

68 1.6 Sprint 6 Reportes D-H 10.000       1 757.50       $ 7,575.00

69 1.6.1 Planificacion D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

70 1.6.2 Ejecución D-H 9.000         1 739.44       $ 6,655.00

71 1.6.2.1 Desarrollo integrado D-H 9.000         1 604.44       $ 5,440.00

72 1.6.2.1.1 Web D-H 9.000         1 400.00       $ 3,600.00

73 1.6.2.1.2 Movil D-H 6.000         1 120.00       $ 720.00

74 1.6.2.1.3 Software comunicaciones D-H 8.000         1 140.00       $ 1,120.00

75 1.6.2.2 Plataforma D-H 8.000         1 151.88       $ 1,215.00

76 1.6.2.2.1 Despliegue continuo D-H 5.000         1 99.00         $ 495.00

77 1.6.2.2.2 DB D-H 8.000         1 90.00         $ 720.00

78 1.6.3 Entrega D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

79 1.6.4 Retrospectiva y cierre D-H 0.250         1 920.00       $ 230.00

80 1.7 Sprint 7 Seguridad D-H 10.000       1 662.50       $ 6,625.00

81 1.7.1 Planificacion D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

82 1.7.2 Ejecución D-H 9.000         1 633.89       $ 5,705.00

83 1.7.2.1 Desarrollo integrado D-H 9.000         1 548.89       $ 4,940.00

84 1.7.2.1.1 Web D-H 8.000         1 400.00       $ 3,200.00

85 1.7.2.1.2 Movil D-H 4.000         1 120.00       $ 480.00

86 1.7.2.1.3 Software comunicaciones D-H 9.000         1 140.00       $ 1,260.00

87 1.7.2.2 Plataforma D-H 8.000         1 95.63         $ 765.00

88 1.7.2.2.1 Despliegue continuo D-H 5.000         1 99.00         $ 495.00

89 1.7.2.2.2 DB D-H 3.000         1 90.00         $ 270.00

90 1.7.3 Entrega D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

91 1.7.4 Retrospectiva y cierre D-H 0.250         1 920.00       $ 230.00

92 1.8 Sprint 8 Herramientas D-H 10.000       1 715.70       $ 7,157.00

93 1.8.1 Planificacion D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

94 1.8.2 Ejecución D-H 9.000         1 693.00       $ 6,237.00

95 1.8.2.1 Desarrollo integrado D-H 9.000         1 580.00       $ 5,220.00

96 1.8.2.1.1 Web D-H 9.000         1 480.00       $ 4,320.00

97 1.8.2.1.2 Software comunicaciones D-H 9.000         1 100.00       $ 900.00

98 1.8.2.2 Plataforma D-H 3.000         1 189.00       $ 567.00

99 1.8.2.2.1 Despliegue continuo D-H 3.000         1 99.00         $ 297.00

100 1.8.2.2.2 DB D-H 3.000         1 90.00         $ 270.00

101 1.8.2.3 Métricas rendimiento posiciones D-H 5.000         1 90.00         $ 450.00

102 1.8.3 Entrega D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00

103 1.8.4 Retrospectiva y cierre D-H 0.250         1 920.00       $ 230.00

104 1.9 Sprint 9 Rendimiento D-H 10.000       1 670.70       $ 6,707.00

105 1.9.1 Planificacion D-H 0.375         1 920.00       $ 345.00
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ORD EDT Descripción UN
Cantidad 

Dias

Cantidad 

Recursos
CU (US$)

Costo Total 

(US$)

106 1.9.2 Ejecución D-H 9.000       1 643.00           $ 5,787.00

107 1.9.2.1 Desarrollo integrado D-H 9.000       1 400.00           $ 3,600.00

108 1.9.2.1.1 Web D-H 9.000       1 400.00           $ 3,600.00

109 1.9.2.2 Plataforma D-H 3.000       1 189.00           $ 567.00

110 1.9.2.2.1 despliegue continuo D-H 3.000       1 99.00             $ 297.00

111 1.9.2.2.2 DB D-H 3.000       1 90.00             $ 270.00

112 1.9.2.3 ajustes métricas rendimiento posicionesD-H 6.000       1 270.00           $ 1,620.00

113 1.9.3 Entrega D-H 0.375       1 920.00           $ 345.00

114 1.9.4 Retrospectiva y cierre D-H 0.250       1 920.00           $ 230.00

115 1.10 Sprint 10 Web adicional D-H 10.000     1 600.50           $ 6,005.00

116 1.10.1 Planificacion D-H 0.375       1 920.00           $ 345.00

117 1.10.2 Ejecución D-H 9.000       1 565.00           $ 5,085.00

118 1.10.2.1 Desarrollo integrado D-H 9.000       1 400.00           $ 3,600.00

119 1.10.2.1.1 Web D-H 9.000       1 400.00           $ 3,600.00

120 1.10.2.2 Plataforma D-H 5.000       1 189.00           $ 945.00

121 1.10.2.2.1 despliegue continuo D-H 5.000       1 99.00             $ 495.00

122 1.10.2.2.2 DB D-H 5.000       1 90.00             $ 450.00

123 1.10.2.3 empaquetado instalacion D-H 3.000       1 180.00           $ 540.00

124 1.10.3 Entrega D-H 0.375       1 920.00           $ 345.00

125 1.10.4 Retrospectiva y cierre D-H 0.250       1 920.00           $ 230.00

126 - Deprec. y Mnto de Equipos PC - 8 84.62             $ 676.92

COSTO TOTAL 87,392.92        

RESERVA DE CONTINGENCIA (20%) 14,783.20        

LINEA BASE DE COSTO 102,176.12      

RESERVA DE GESTION (5%) 5,108.81         

PRESUPUESTO 107,284.93      
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ANEXO  4 Base de Estimaciones, Costo de Recursos,  

Reserva de Contingencia y Reserva de Gestión 

Costos de Recursos 

 

 
 
 

Reserva de Contingencia 
 

 
 
 
Reserva de Gestión 

 

Código Descripción
Costo 

($ por Día)

Cantida

d Días

Costo 

Total (US 

$)
DBA Analista Base de Datos 90.00 79.40 7,146.00 

DEV1 Desarrollador 1 80.00 96.00 7,680.00 

DEV2 Desarrollador 2 80.00 93.00 7,440.00 

DEV3 Desarrollador 3 80.00 93.00 7,440.00 

DEVC Desarrollador Comunicaciones 100.00 81.00 8,100.00 

DEVM Desarrollador Móviles 80.00 77.00 6,160.00 

IT Tecnología de Información 90.00 79.50 7,155.00 

MD Diseñador de Móviles 25.00 9.00 225.00    

WD Diseñador de WEB 25.00 18.00 450.00    

QA1 Control de Calidad 1 80.00 96.00 7,680.00 

QA2 Control de Calidad 2 80.00 93.00 7,440.00 

QA3 Control de Calidad 3 80.00 77.50 6,200.00 

SM Scrum Master 80.00 10.00 800.00    

O rd. EDT DESCRIPCIO N

CO STO  

TO TAL (En 

US$)

% Reserva

Valor 

Reserva (En 

US$)

1 1.1 Sprint 1 Prototipos $ 8,544.00 20%         1,708.80 

2 1.2 Sprint 2 Monitoreo Base $ 8,766.00 20%         1,753.20 

3 1.3 Sprint 3 Posiciones y Alarmas $ 7,345.00 20%         1,469.00 

4 1.4 Sprint 4 Mantenimienots $ 7,405.00 20%         1,481.00 

5 1.5 Sprint 5 Eventos $ 7,787.00 20%         1,557.40 

6 1.6 Sprint 6 Reportes $ 7,575.00 20%         1,515.00 

7 1.7 Sprint 7 Seguridad $ 6,625.00 20%         1,325.00 

8 1.8 Sprint 8 Herramientas $ 7,157.00 20%         1,431.40 

9 1.9 Sprint 9 Rendimiento $ 6,707.00 20%         1,341.40 

10 1.10 Sprint 10 Web adicional $ 6,005.00 20%         1,201.00 

Total       14,783.20 

Precisión

Paramétrica :  -20 % a +20%

Paramétrica :  -20 % a +20%

Paramétrica :  -20 % a +20%

Paramétrica :  -20 % a +20%

Paramétrica :  -20 % a +20%

Paramétrica :  -20 % a +20%

Paramétrica :  -20 % a +20%

Paramétrica :  -20 % a +20%

Paramétrica :  -20 % a +20%

Paramétrica :  -20 % a +20%
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EDT DESCRIPCION

COSTO 

TOTAL (En 

US$)

% Reserva

Valor 

Reserva 

(En US$)

Linea Base      102,176.12 5%   5,108.81 

Total   5,108.81 

Precisión

Paramétrica :  -5 % a +5%
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ANEXO 5 Actividades de la Ruta crítica 
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ANEXO 6 – Definición de escalas de impacto e identificación de 

riesgos 

 

  

Objetivo del 

Proyecto
Muy bajo / 0.05 Bajo / 0.10 Moderado / 0.20 Alto / 0.40 Muy alto / 0.80

Costo  Aumento del costo < 2%  Aumento del costo del 2- 4%  Aumento del costo del 4- 6%  Aumento del costo del 6- 8% Aumento del costo > 10% 

Tiempo
Aumento de tiempo 

insignificante 
Aumento del tiempo < 5% 

Aumento del tiempo del 5-

10% 

Aumento del tiempo del 10 - 

20% 
Aumento del tiempo > 20% 

Alcance
Disminución del alcance 

apenas apreciable

Áreas de alcance secundarias 

afectadas

Áreas de alcance principales 

afectadas

Reducción del alcance 

inaceptable para el 

patrocinador

El elemento terminado del 

proyecto es efectivamente 

inservible

Calidad 
Degradación de la calidad 

apenas perceptible

Sólo las aplicaciones muy 

exigentes se ven afectadas

La reducción de la calidad 

requiere la aprobación del 

patrocinador

Reducción de la calidad  

inaceptable para el 

patrocinador

El elemento terminado del 

proyecto es efectivamente 

inservible

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos del proyecto diferentes.  Estos deben adaptarse al proyecto individual y a 

los umbrales de riesgo de la organización en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades 

de forma similar.

Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto
(Sólo se muestran ejemplos para impactos negativos)

Se muestran escalas relativas o numéricas
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ANEXO 7 - Plantilla informe de estado del proyecto 

 

 

 

  

LOCATE-IT 
Estado del Proyecto al XXXXX 

% de Avance Total del 
Proyecto 

CPI: XXX 
SPI: XXX 

Planificado Ejecutado 
PM: XXXX 

Sponsor: XXXX 
Inicio: XXXX XXX% XXX% 

 
Comentario del PM: 
 

 
 

Indicadores de Salud 

Fase X Fin Plan Fin Real Avance Desv 

 

Ppto. Fase X  (US$ MM) 

 Total  XX XX XX% 

 

 

 

XXXX XX XX XX% 

 

XXXX XX XX XX% 
 

XXXX XX XX XX% 

 

XXXX XX XX XX% 

 

XXXX XX XX XX% 

 

Avances del Período de 01/01/2013 al 30/09/2013 

Fase / Etapa Descripción 
 
XXXX 

 XXXX 

 
 

XXXX) 

 XXXX 

 
XXXX  

 XXXX 

XXXX  XXXX 
XXXX  XXXX 

           

XX

XX

XX

Base Real  / Proyec

Ejecutado Por Ejecutar



 

122 
 

ANEXO 8 – QA Form 

QA Testing Request Form 

Section to be filled by the product owner 

Product   

Request Date  
Product Owner  
Developer contact  

Version/ SVN /Iteration    
Reason  

Bug List Bug number link 
New Features  

Test Type Functional  Integration  Stress  
Environment  

Mark with an X 

QA  Integration  Other  

App IP  

DB IP/Name  

Dependencies Product Version  Environment IP 

     

Things to consider  Use txthrottle 

 Use only LOC-AID phones 
 Use only Dev Anywhere phones 

 Use only simulators,, etc 
Requirements/Scope Link to the files 

Spec & Use case Link to the files 

Data Dictionary Link to the files 

Release notes Link to the files 

Other Docs Link to the files 

Dev unitary test Link to the files 

 

Section to be filled by QA  

QA testers  
Schedule  
Test cases  Link to the files 
Test project Link to the files 
Evidence  Link to the files 
Tested 

Version & SVN 

/Iteration 

   

Bug List Bug Number Status 

 Link to bugzilla According to bugzilla 
QA Notes  
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ANEXO 9 – Lecciones Aprendidas 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO/NÚMERO LA-G01 

PROYECTO: LOCATE-IT 

GERENTE: Sandra Perona 
PREPARADO POR: Sandra Perona FECHA 23 08 17 

1. DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Documentación de cambios 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento  Ejecución  S/C X Cierre  

2. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

(Proceso de la gerencia de proyectos, de la guía del PMBOK® 5ta Edición 2013, que se está evaluando) 

4.5 Realizar el control integrado de cambios  

3. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Herramienta de Control de Cambios  

4. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos)  
En el manejo de la lista de alarmas, inicialmente el usuario solicitó que no hubiese paginación. Sin embargo 
no era la recomendación que proporcionamos, pues afecta en rendimiento al sistema cuando hay miles de 
alarmas acumuladas debido a un mal funcionamiento de los dispositivos de localización. El usuario comentó 
que como solo ocurría por temas de configuración de equipos era una responsabilidad del área de 
operaciones y no del sistema manejar dichos sucesos. Esta decisión no fue documentada solo se conversó 
y trató en más de una oportunidad pero de forma verbal. 
Actualmente, dicho usuario ya no se en encuentra en la organización cliente y los nuevos usuarios claves 
solicitan cambios que no se alinean con lo que el usuario inicial solicitó  
5. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

No hay evidencia de la recomendación dada por el equipo del proyecto y del rechazo que realizó el usuario 
a la misma, ocasionando malestar cuando nuevamente se presenta el problema de rendimiento.  

6. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado 
esperado) 

Capacitación de uso de la Herramienta de Control de Cambios a los interesados. 

7. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 
Se capacitó al Equipo de Proyecto. 

8. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)  

Es necesario documentar todas las solicitudes de cambio, incluso las que provienen de iniciativa interna del 
equipo. Así estas sean rechazadas debería quedar la evidencia de la solicitud. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 
En las nuevas solicitudes de cambio. 

10. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)  
Incorporar en los nuevos proyectos horas de capacitación en el uso de la herramienta de Control de 
Cambios. 

11. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)  

 Alta Dirección  G. Proyecto x Equipo  x Organización X 

 Otro (indicar)   
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12. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / WebPage  FAQ   CINFO  

 Otro (indicar)   

13. RELACIÓN DE ANEXOS 
(si aplica) 

ANEXO 1 N/A 
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GLOSARIO 

 Ambiente staging, se refiere a un ambiente de sistema con características similares al 

ambiente en el que se desplegará el sistema para producción y que sirve para realizar 

pruebas de sobrecarga y de instalación. 

 Basecamp, herramienta para organizar y compartir información de proyectos en la nube 

computacional. 

 Burndown, gráfico de horas o puntos de historia de usuario consumidas. 

 Broadcast, mensaje que se difunde de manera abierta a una población o grupo de 

elementos. 

 Bug, Error o incidente que se encuentra durante el procesos de Control de calidad o 

incluso durante la ejecución del sistema. 

 Bugzilla, software para el reporte y seguimiento de incidencias o bugs. 

 Cloud Computing, consiste en la distribución de recursos informáticos a demanda —

desde aplicaciones hasta centros de datos— a través de Internet, con un pago variable en 

función del uso. 

 CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association), Asociación que representa 

a la industria de comunicaciones inalámbricas de los EE. UU. y las compañías en todo 

el ecosistema de comunicación móvil. 

 Daily Scrum Meeting, reunión diaria de coordinación entre el scrum master y el equipo 

de desarrollo. Uno de los eventos de scrum. 

 Diseño de la interfaz gráfica y concepto, Diseño de la interfaz de la aplicación enfocado 

a la experiencia de usuario y la interacción con el fin de que el aprendizaje del uso sea 

intuitivo. 

 Glassfish, servidor de aplicaciones web. 

 GPS (Global Positioning System) , constelación de satélites operada y manejada por el 

departamento de Defensa de los EEUU, que permite determinar de manera  precisa la 

localización de los receptores GPS. (NavtechGPS Inc, 2012) 
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 Historia de usuario , breve descripción (cabe en una tarjeta) de un entregable de valor 

para un usuario. 

 IPS (Indoor Positioning System)  - sistema que permite localizer objetos o personas, que 

se encuentran dentro de un edificio. 

 Jira de Atlassian, software para llevar el seguimiento del backlog y el tablero scrum. 

 Jmeter, herramienta para automatizar pruebas de sobrecarga de transacciones , 

conexiones para simular concurrencia de usuarios. 

 LBS (Location Based services). 

 Linux, sistema operativo de código abierto. 

 MMA Mobile Marketing Association. 

 MySql, motor de base de datos relacionar de código abierto 

 PBI, Product Backlog Item, elemento que compone el product backlog 

 Product Backlog, lista de requerimientos, historias de usuario o épicas de usuario que 

describen en alto nivel la funcionalidad requerida para el sistema 

 PMI, Project Management Institute 

 Prototipos, en el caso del software muestra pantallas de cómo lucirá la funcionalidad del 

sistema  

 SAAS, aplicaciones basadas en Cloud Computing que se ejecutan en sistemas distantes, 

que pertenecen y son administrados por otros, y que están conectados a los sistemas del 

usuario a través de Internet y, normalmente, un navegador web. 

 Skype, Software de Microsoft que permite la comunicación de texto, voz y video sobre 

internet. 

 SoapUI, herramienta para automatizar pruebas de servicios web. 

 Storyboard, diagramas que muestran el flujo de un proceso a través de la secuencia de 

pantallas que contendrá el software. 
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 TDD (Test driven development), marco de trabajo donde las pruebas se escriben antes 

de implantar el código que las satisface. 

 Testopia, software que permite documentar casos de prueba 

 UI (User interface), se refiere a las pantallas y en general al diseño gráfico de un software, 

que permite que el usuario se comunique con el sistema. 

 WiFi , no es una abreviatura, sino un término que hace referencia a la IEEE 802.11x. 

 Wireframe, prototipo de una pantalla o formulario de software donde se muestran los 

componentes que deberían estar presentes  
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