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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación propone la implementación de la ISO/NTC-29110 

en una empresa MYPE consultora de Software Vision-xtrema S.A. para mejorar sus 

procesos de gestión de proyectos e implementación de software y poder acceder a 

mercados nacionales e internacionales que exigen una certificación. 

 

Este proyecto se sustenta en la publicación “La implementación de la norma ISO/IEC 

29110 Guías de Gestión e Ingeniería para las organizaciones pequeñas” de Claude Y. 

Laporte, Editor del proyecto de ISO/IEC 29110 Standards and Guides en ISO/IEC JTC1 

SC7 Working Group 24 del SubComité 7 (SC7) del Comité Técnico Conjunto 1 (JCT1) 

de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrónica 

Internacional (IEC), en el que se señalan los beneficios de la norma ISO/IEC 29110 para 

las organizaciones pequeñas: 

 Trabajo estandarizado, con mejor calidad y resultados consistentes en todos los 

proyectos. 

 Mejor administración y seguimiento del proyecto. 

 Mejor comunicación dentro del equipo. 

 Proporciona mayores posibilidades para acceder a mercados internacionales. 

 

Como objetivos específicos del presente proyecto, se busca:  

 Determinar el perfil de implementación para la MYPE. 

 Crear un plan para Implementar la Gestión de proyectos en base a la Norma 

ISO/NTC-29110. 

 Crear un plan para Implementar Software en base a la Norma ISO/NTC-29110. 

 

En el presente trabajo de investigación se propone roles, un mapa de procesos, se 

describen y diagraman los procesos, y se sugieren un conjunto de artefactos los cuales 

van a evidenciar los requisitos que exige la ISO-29110. 

  

 

Palabras clave: ISO-29110; Proyectos; Software; MYPE 
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Proposal for the implementation of iso / ntc-29110 in a software consulting mype 

company 

ABSTRACT 

 

This research project proposes the implementation of ISO/NTC-29110 in a MYPE 

consulting company of Software Vision-xtrema S.A. to improve your project management 

and software implementation processes and gain access to national and international markets 

that require certification. 

 

This project is based on the publication “The implementation of ISO / IEC 29110 

Management and Engineering Guides for small organizations” by Claude Y. Laporte, Editor 

of the ISO / IEC 29110 Standards and Guides project in ISO / IEC JTC1 SC7 Working Group 

24 of Subcommittee 7 (SC7) of Joint Technical Committee 1 (JCT1) of the International 

Organization for Standardization (ISO) and the International Electronic Commission (IEC), 

in which the benefits of ISO / IEC 29110 for small organizations: 

 Standardized work, with better quality and consistent results in all projects. 

 Better administration and monitoring of the project. 

 Better communication within the team. 

 Provides greater possibilities to access international markets. 

 

The specific objectives of this project are: 

 Determine the implementation profile for the MYPE. 

 Create a plan to implement project management based on the ISO / NTC-29110 

standard. 

 Create a plan to Implement Software based on the ISO / NTC-29110 Standard. 

 

In this research work, roles are proposed, a process map, the processes are described and 

diagrammed, and a set of artifacts are suggested which will demonstrate the requirements 

required by ISO-29110. 

  

Keywords: ISO-29110; Projects; Software; MYPE 
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1. CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 SECTOR INDUSTRIAL DE LA EMPRESA 

1.1.1. Descripción del Sector de Desarrollo de Software 

 

En una publicación “Estudios Industriales”, iniciativa impulsada por ESPAE Graduate 

School of Management de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, se indica que 

la industria de desarrollo de software forma uno de los puntales de la economía de la 

información, generando bases sobre las que se asienta la operación de las TICs. (ESPAE, 

2017). 

El sector de software se ha trasformado en uno de los pilares de la economía digital al tener 

el potencial de generar significativos efectos multiplicadores sobre otras industrias, a través 

de las mejoras que puede provocar en la productividad y calidad de sus procesos. Presenta 

dos grandes segmentos: servicios y paquetes de software. El software como producto, se 

divide en tres mercados primarios: infraestructura de sistemas, aplicaciones, y desarrollo e 

implementación.  

Según una investigación de la firma de consultoría IDC, el mercado global de la industria de 

tecnologías de información (TI, que agrupa a hardware, software, servicios informáticos y 

telecomunicaciones) se espera que alcance USD 3.8 millones de millones en 2016, 

mostrando un crecimiento respecto al valor de USD 3.7 millones de millones del año previo. 

Del mercado total de TI a nivel global destaca la participación de EE.UU. que llega a 28%, 

equivalente a un poco más de USD 1 millón de millones. Durante la pasada década, el mayor 

cambio en la distribución de la industria global fue el crecimiento de la región asiática, 

impulsada principalmente por el auge de China. 
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Figura 1: El mercado total de TI por continente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del análisis de la Figura 1 se puede observar la distribución que existe en el mercado de Ti 

a nivel mundial, en el año 2016. 

Según la consultoría PwC, respecto a las compañías líderes en la industria de software a 

nivel mundial, los ingresos combinados de las 100 compañías líderes de software a nivel 

mundial crecieron de USD 247.5 mil millones a USD 272.2 mil millones, año en el que 

representaron 71% de los ingresos totales de la industria global de software (que alcanzaron 

USD 385.3 mil millones). 

Tabla 1: Mayores empresas por ingresos de Software 

TOP TEN, LAS MAYORES EMPRESAS POR INGRESOS DE 

SOFTWARE 

N° Empresa País 

Ingresos por Ventas de Software 

(Dólares) 

1 Microsoft EE.UU. 62 014 

2 Oracle EE.UU. 29 881 

3 IBM EE.UU. 29 286 

4 SAP Alemania 18 777 

5 Symantee EE.UU. 6 138 

6 EMC EE.UU. 5 844 

7 VMware EE.UU. 5 520 

8 

Hewlett 

Packard EE.UU. 5 082 

9 Salesforce.com EE.UU. 4 820 
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10 Intuit EE.UU. 4 324 

Fuente: Elaboración propia. 

Del análisis de la Tabla 1 se puede observar en ranking de las 20 empresas según países del 

mundo y sus ingresos por ventas de software. 

La presencia del software en las vidas de las personas crece cada día. Dos tendencias que 

vienen en aumento de acogida en Latinoamérica son la virtualización de la oficina, lo cual 

permite a los empleados trabajar, y las aplicaciones móviles para empresas u organizaciones.  

Existen otras tendencias a nivel mundial que poco a poco se irán incorporando en el entorno, 

como son: la educación móvil; la salud móvil; el Internet de las Cosas; las ciudades 

inteligentes; y los vehículos autónomos; entre otros. 

 

1.1.2. Empresas de Software en el Perú  

El desarrollo de software en el Perú proviene en un 90% de las micro y pequeñas empresas. 

Asimismo, genera 8 mil puestos de trabajo directos altamente calificados y 12 mil indirectos 

(venta de computadoras, instalaciones, cableado, etc.). El tipo de software que mayormente 

se comercializa en nuestro país es software genérico, consultoría en sistemas, desarrollo 

personalizado, software específico, servicios de Internet, e-business, servicios de 

tercerización, integración de sistemas, mantenimiento y soporte de equipo. 

Una de las tendencias actuales de mayor interés en las empresas es la transformación digital. 

En el Perú (2017) las cinco primeras empresas del software facturaron cerca de 600 millones 

de dólares concentrando cerca del 60 por ciento del mercado.  

 La líder de lejos fue IBM con 35% del mercado 

 Adexus con 12% 

 Representante de SAP en el Perú con 8%  

 Oracle que el 18%  

Todo ello enfocado en ventas al mercado local con un nivel muy bajo de exportaciones que 

alcanzó cerca de 2 millones de dólares, un nicho que también comenzaba a ser interesante 

para las empresas del sector era el estado peruano que si bien en el 2018 compró 26.7 

millones de dólares a las empresas top de software esto representa una caída de 43 por ciento 

respecto a las compras del año 2017. Para el sector público el líder fue IBM con 16 por ciento 
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de las compras, pero dos empresas estaban muy próximas a esta EMTEC Perú una empresa 

chilena con cinco años en el mercado peruano y 15.8 por ciento de las compras del estado 

en este rubro y Softline International una multinacional con sede en Rusia y presencia en 50 

países con 12% del total de las compras públicas de software. Sí bien IBM es la gran líder 

al mercado peruano la empresa que ha presentado mayor crecimiento en los últimos años es 

Adexus compañía que formaba parte de Graña y Montero y que ahora junto con la empresa 

CANVIA es parte del portafolio de Advent International. 

En total hay 36 empresas dedicadas al software en el Perú con ventas por más de 3 millones 

de dólares anuales, estas tienen en promedio 16 años de funcionamiento y 35 de las 36 están 

ubicadas en Lima, su ingreso promedio es de 8.5 millones de dólares, pero esto debería crecer 

a corto plazo con el desarrollo de la transformación digital en el negocio Retail.  

1.1.3. Industria del Software en el Perú y su impacto en el Producto Bruto Interno (PBI)  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la actividad productiva del 

país se incrementó en 2.16 % en el año 2019, registrando 125 meses de crecimiento continuo 

(INEI - Producción Nacional, 2019). En el cuarto trimestre del año 2019, el Producto Bruto 

Interno (PBI), registró un crecimiento de 1,8% esto a causa de la evolución positiva de los 

sectores de servicios que se incrementó en 3,9%.  

El crecimiento del PBI de 1,8% fue el resultado del desempeño de las actividades 

económicas, para el presente trabajo de investigación nos enfocaremos en el sector de 

Servicios prestados a empresas y se tiene una variación porcentual de 3,3 % en el cuarto 

trimestre, acumulando un crecimiento de 3,4% en el año 2019, (INEI - Producto Bruto 

Intermo, 2019), tal como se muestra en la Tabla Nº 02.  

Tabla 2: Cambios en el Porcentaje del índice de volumen físico respecto al mismo 

periodo del año anterior - Sector Servicios Prestados a Empresas: Valor agregado bruto 

Actividad 

2018/2017 2019/2018 

I 

Tren. 

II 

Tren. 
Iritis. 

IV 

Tren. 
Año 

I 

Tren. 
Litri. IIITrim. 

IV 

Trim. 
Año 

Servicio 

prestado a 
3,1 2,4 5,1 4,2 3,7 3,4 3,4 3,7 3,3 3,4 
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las 

empresas 

Fuente: Informe Técnico, Producto Bruto Interno Trimestral, Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI. Elaboración propia. 

Del análisis de la Tabla 2, se observa la variación porcentual por trimestre entre los años 

2018 y 2019 de la Actividad Servicio prestado a las empresas. 

El incremento de los servicios se da por el aumento de los servicios de alquiler de 

vehículos, maquinarias, equipo de bienes tangibles, servicios de publicidad e 

investigación de mercados, servicios profesionales, científicos y técnicos, y otros 

servicios administrativos y de apoyo.  

En ese sentido, la Industria de Software forma parte de las actividades profesionales, 

científicas y técnicos con una variación porcentual del 3,3%, sustentadas en las 

actividades de arquitectura e ingeniería, infraestructura de telecomunicaciones. Las 

actividades de consultoría de gestión empresarial se incrementaron por asesoramiento 

comercial y financiero, Las actividades de asesoría en tecnología (enfocado a la 

transformación digital), La gestión de proyectos, el marketing digital, la formación de 

capital humano para mejorar la rentabilidad en las empresas y actividades legales.  

(INEI - Producto Bruto Intermo, 2019). 

1.1.4. Exportación de Software en el Perú 

 

En Setiembre del 2019 se llevó a cabo el Perú Service Summit 2019 organizado por 

PromPerú y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) en el cual se 

señaló que la exportación de servicios representa el 24% del comercio en el mundo, siendo 

el Software una de los rubros que están sobresaliendo en el mercado a nivel mundial. 

(MINCETUR, 2019) 

 

El sector del software se destaca por su bajo costo dentro de América Latina, lo cual lo hace 

atractivo y competitivo. De acuerdo al “Perú Service Summit 2019”, estos son algunos datos 

claves: 

 

 El sector de software tiene más de 400 empresas  

 45 mil desarrolladores de sistemas. 

 50 millones de exportaciones en el año 2017 
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 33,901 ingenieros TIC colegiados 

 

Oferta exportable: 

A. Aplicaciones móviles 

B. Fábrica de software 

C. Software a medida 

D. Software horizontal y vertical 

 

Países donde exportamos: Alemania, Colombia, EE. UU, España, y México 

 

Sectores con mayor demanda: Sector Financiero, Sector Retail, Sector Minero, Sector 

Telecomunicaciones, Sector Turismo, Sector Salud y Farmacéutico y Sector Público. En el 

año 2019 hemos logrado una cifra histórica en la exportación de servicios, como se muestra 

en la Tabla 3, en la que Servicios Informáticos forma parte de Otros servicios. 

 

Tabla 3: Exportaciones de Servicios 2019 

Rubro específico Millones USD % 

Viajes  USD         4,500  57% 

Seguros y Reaseguros  USD            790  10% 

Transportes  USD         1,450  18% 

Comunicaciones  USD            109  1% 

Otros servicios (Servicios Informáticos, derechos de 

propiedad intelectual, servicios empresariales, etc. 

 USD         1,114  14% 

  USD         7,963  100% 

                  

Fuente: Presentación Exportaciones Perú 2019 en PromPerú – 20/02/2020, Elaboración 

propia. 

 

 

En la Tabla 3 podemos ver que el rubro Otros servicios incluye los Servicios Informáticos 

junto con otros servicios, este rubro corresponde al 14% del total de servicios exportados en 

el 2019, equivalente a 1,114 Millones de dólares. 
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Figura 2: Exportaciones de Servicios 2019 

 

Fuente: Presentación Exportaciones Perú 2019 en PromPerú – 20/02/2020, Elaboración 

propia. 

En la Figura 2 podemos observar que el rubro de “Otros servicios” tuvo una exportación de 

1,114 USD, estando por encima de las exportaciones en Comunicaciones y Seguros y 

reaseguros. El rubro de “Viajes” es que tiene las mayores exportaciones en el año 2019. 

Tabla 4: Exportaciones en Millones de dólares en los últimos 5 años 

Año Total Otros servicios 

2015  USD    6,236   USD         540  

2016  USD    6,312   USD         545  

2017  USD    7,394   USD         897  

2018  USD    7,365   USD      1,016  

2019  USD    7,963   USD      1,114  

 

Fuente: Presentación Exportaciones Perú 2019 en PromPerú – 20/02/2020, Elaboración 

propia. 

En la Tabla 4, se muestra cómo las exportaciones de servicios han evolucionado 

favorablemente en los últimos 5 años, logrando una variación porcentual del 8% en el sector 

de servicios. (Exportaciones Perú 2019, 2020) 
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Figura 3: Exportaciones en Millones de dólares en los últimos 5 años 

 

Fuente: Presentación Exportaciones Perú 2019 en PromPerú – 20/02/2020, Elaboración 

propia. 

 

En el Figura 3 se puede observar como el rubro “Otros servicios” ha ido creciendo con 

respecto a los años anteriores. Así también, se visualiza la porción que corresponde del total 

de exportaciones de servicios en el año 2019. 

 

1.1.5. Proceso de Desarrollo de Software 

 

El Proceso para el desarrollo de software sigue una serie de fases bien definidas para 

construir un nuevo producto software o la actualización de un software ya existente. 

De acuerdo a Roger S. Pressman, en su libro “Ingeniería del Software, Un enfoque práctico”, 

en el proceso del desarrollo de software se ha identificado procesos que son comunes en 

todos los proyectos independientemente de su complejidad. Los procesos de calidad, gestión 

de configuración y medición están incluidas y aparecen durante todo el proceso. (Pressman, 

2010) 

Modelos del proceso de desarrollo de software: 

USD 6,236 USD 6,312 

USD 7,394 USD 7,365 
USD 7,963 

USD 540 USD 545 
USD 897 USD 1,016 USD 1,114 

 USD -

 USD 1,000

 USD 2,000

 USD 3,000

 USD 4,000

 USD 5,000

 USD 6,000

 USD 7,000

 USD 8,000

 USD 9,000

2015 2016 2017 2018 2019

M
ill

o
n

es
 U

SD

Año

Exportaciones de Servicios en los últimos 5 años

Total Otros servicios



19 

 

Un modelo de proceso de desarrollo de software es cómo se planea desarrollar el software 

de manera que cubra las expectativas del cliente con la calidad necesaria. No hay un proceso 

definido exacto para todos los proyectos, los pasos a seguir dependen de la complejidad y 

recursos que requiera el proyecto. 

Existen diversas formas para el desarrollo de software, que se describen en los libros de 

Ingeniería de Software de Roger S. Pressman (Pressman, 2010) e Ian Sommerville 

(Sommerville, 2005):  

A. Modelo lineal secuencial o predictivo 

Sugiere seguir una secuencia de fases bien definidas para el desarrollo del software que 

comienza en un nivel de sistemas y progresa con el análisis, diseño, codificación, pruebas y 

mantenimiento.  

 

Figura 4: Modelo Lineal Secuencial 

 

Fuente: Libro Ingeniería del Software -Un Enfoque práctico de Roger S. Pressman. 

Elaboración propia. 

 

En la Figura 4, podemos ver la secuencia que se sigue para un proyecto de desarrollo de 

software modelo lineal secuencial, siendo el Análisis y el Diseño parte de Ingeniería de 

Sistemas. 

 

 Análisis de requisitos, en esta etapa del proceso de desarrollo de software se reúne 

todas las características que los usuarios claves quieren que tenga el sistema. Estos 

requisitos se asientan en un documento de especificaciones funcionales, en el que se 

define lo que va tener o hacer el software y las restricciones en su operación. 

 Diseño del sistema, en esta fase se empieza a aterrizar una serie de componentes 

necesarios para llevar el análisis en código fuente, trabajando con los datos, las interfaces 
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de usuario y la lógica en algoritmos. El proceso del diseño traduce los requisitos en una 

abstracción de software donde se pueda evaluar su calidad antes de que inicie la 

programación. 

 Programación, esta fase corresponde a desarrollar el software o generar el código 

fuente que cumpla con las especificaciones dadas.  

 Pruebas, después de generar el código fuente se realizan las pruebas del programa. Estas 

pruebas tienen como objetivo asegurar que los resultados obtenidos son los mismos que 

los esperados, y detectar cualquier error, incongruencia o funcionalidades que no cubren 

las especificaciones dadas, para que estas sean subsanadas. 

 Mantenimiento, durante la vida del software éste sufrirá cambios debido a distintas 

razones: Se requieren levantar incidencias, adaptarse a un entorno cambiante, se 

requieren agregar nuevas funcionalidades o porque se requiere mejorar el desempeño 

del software.  

 

B. Desarrollo evolutivo 

 

Consiste en desarrollar el software partiendo de una idea inicial y luego ésta ir refinándola 

con la retroalimentación del usuario, es una especie de mejora continua hasta lograr los 

resultados deseados. Las actividades concurrentes se entrelazan en vez de separarse, con una 

rápida retroalimentación entre éstas (especificar, desarrollar y validar) se logra que el 

software vaya evolucionando y generando nuevas versiones. 

 

 

Figura 5: Desarrollo Evolutivo 
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Fuente: Libro Ingeniería del Software – Ian Sommerville. Elaboración propia, 

 

En el Figura 5 se muestra cómo es el desarrollo evolutivo de un producto software, en el que 

se puede ver que la especificación, desarrollo y validación son actividades concurrentes, que 

generan distintas versiones, las cuales se van refinando hasta llegar a una versión final. 

 

C. Desarrollo basado en componentes 

Este modelo se basa en la reutilización de código ya desarrollado con anterioridad y que 

puede utilizarse para nuevos desarrollos, permitiendo la reducción de tiempo en el desarrollo 

y los costes que éste implica.  

Las etapas del desarrollo basado en componentes son: 

1. Análisis de componentes, Dada la especificación de requerimientos, se buscan los 

componentes para implementar esta especificación. En esta etapa se revisa y analiza el 

componente existente que se desea utilizar en el nuevo desarrollo para saber qué 

características tiene del requerimiento que se quiere cubrir.  

2. Modificación de requerimientos, En esta etapa se cambian o ajustan los requerimientos 

que tienen los componentes que se quieren reutilizar. En caso no se pueda modificar el 

componente, la actividad de análisis de componentes se puede llevar a cabo nuevamente 

para buscar soluciones alternativas. 

3. Diseño del sistema con reutilización, En esta fase se diseña o se reutiliza un marco de 

trabajo para el sistema. Si los componentes reutilizables no están disponibles, se tendrá 

que diseñar nuevo software. 

4. Desarrollo e integración, Para crear el sistema, se desarrolla funcionalidad que no se 

puede adquirir externamente, los componentes y los sistemas libres que pueden ser 

utilizados por cualquier persona se integran. En este modelo, la integración de sistemas 

forma parte del proceso de desarrollo, más que una actividad esperada. 
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Figura 6: Desarrollo basado en componentes 

 

Fuente: Libro Ingeniería del Software – Ian Sommerville. Elaboración propia. 

En la Figura 6, se muestra el proceso a seguir para reutilizar componentes existentes y lograr 

el producto software después de su integración. 

 

1.2. REGULACIÓN PARA EL SECTOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

1.2.1. Derechos de autor para creadores de software en el Perú 

 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual “INDECOPI” indica que el derecho de autor es un derecho humano que se 

encuentra reconocido en el artículo 27.2° de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, donde se menciona lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la protección de 

los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” (Asamblea General de la ONU, artículo 

27.2) 

 

El software es el resultado de un trabajo y si éste es original, está protegido por el Derecho 

de Autor. En tal sentido, estarán protegidos por el Derecho de autor, el cual puede ser 

descargado, instalado y utilizado libremente sin necesidad de pagar contraprestación o 

licencia alguna por ello. (INDECOPI, 2015)  

 

Estos son los entregables de un proyecto de software que quedan protegidos por el derecho 

de autor:  

 El código fuente 

 El archivo ejecutable 
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 La documentación técnica y  

 Los manuales de usuario 

Es reconocido como autor de un programa de software, toda persona que participó en el 

desarrollo del software, independientemente de sus estudios o experiencia.  

 

Con el fin de que un programa de software quede protegido con el Derecho de Autor, 

éste debe cumplir con lo siguiente:  

 El software debe poder ser leído en el lenguaje de programación con el que se creó. 

 Debe ser producto de un proceso creativo, diferenciándose de cualquier otro producto 

de software. 

 Es posible que se pueda hacer copias del software. 

La ley, de la cual se menciona líneas arriba, reconoce a los autores de programas 

informáticos, dos tipos de derechos: los derechos relacionados a la moral y los derechos 

relacionados al patrimonio. 

La ley reconoce al autor, entre otros, los siguientes derechos morales:  

 Derecho de paternidad, el autor decide si su contribución al desarrollo del software 

deberá llevar su nombre.  

 

 Derecho de divulgación, el autor decide si su aporte al desarrollo de software se hará 

de conocimiento para el público o no.  

 

La ley reconoce a los autores de software, entre otros, los siguientes derechos 

patrimoniales:  

 Derecho de reproducción, exclusivamente el autor autoriza la instalación del 

software en un hardware. 

 

 Derecho de distribución, el autor decide si el programa de software será distribuido, 

los medios, formas y alcance territorial de esta distribución.  

 

 Derecho de traducción, adaptación o arreglo del programa de software, entendido 

como el derecho del autor a decidir si su obra será traducida a otro idioma. 

Según INDECOPI, en nuestro país, las entidades más conocidas relacionadas a la industria 

del software son:  
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 La Asociación Peruana de Productores de Software (APESOFT)  

 La Asociación Peruana de Software Libre (APESOL).  

 CITE SOFTWARE, cuyo objetivo es promover el desarrollo y la innovación 

tecnológica en la industria peruana de software.  

 La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico (ONGEI), la cual posee un repositorio 

de software del Estado Peruano.  

 La Business Software Alliance (BSA) que representa a titulares de software 

extranjero.  

 

La realización de copias o adaptaciones con fines de seguridad de un programa de software 

está permitida siempre que dichas copias o adaptaciones cumplan con alguno de los 

siguientes requisitos:  

 Que la copia de seguridad sea indispensable para la utilización del programa de 

software en cuestión. 

 Que la copia realizada esté destinada exclusivamente como copia de resguardo para 

sustituir la copia legalmente adquirida cuando ésta no pueda utilizarse por pérdida o 

daño.  

 

Un programa de software será considerado como software libre si su autor, autores o 

productor, determinan que los usuarios del mismo podrán descargar, instalar, ejecutar y usar 

el programa en cuestión para cualquier propósito, así como copiarlo y redistribuir copias del 

mismo a terceros e incluso modificar el código fuente, y/o los documentos técnicos y 

manuales de uso del mismo; permitiendo crear otras versiones, con similares características 

o libertades o no, sin que a tales fines los usuarios en cuestión deban solicitar previamente 

permiso o autorización o deban pagar remuneración alguna.  

INDECOPI indica que, en el mercado existen varios tipos de licencias de software libre. Una 

de las más conocidas es:  

GNU (acrónimo de “Gnu’s Not Unix”) o GPL (por sus siglas en inglés: General Public 

License). Es una forma de licenciar software, la cual ya está previamente redactada y lista 

para ser utilizada.  

Entre los softwares amparados por esta licencia están los sistemas operativos Linux, el 

programa de edición fotográfica GIMP, entre otros.  
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La piratería son aquellas actividades de reproducción, distribución y/o utilización de copias 

de un programa de software, sin contar para ello con la debida autorización, permiso o 

licencia del autor o titular del mismo.  

  

 

1.2.2. Software libre en la administración pública en el Perú 

 

En el año 2019, la Secretaría de Gobierno Digital (SGDI), elaboró la Directiva para 

compartir y usar Software Público Peruano (Directiva N° 001-2019-PCM/SGDI), donde 

menciona que el Modelo de Software Público Peruano refiere a los componentes que nos 

permitirán utilizar y compartir software que tengan titularidad de las entidades de la 

Administración Pública y otros interesados. (SEGDI, 2019) 

A continuación, se indican los componentes del Modelo de Software Público Peruano: 

1. Portal de Software Público Peruano.  

2. Catálogo de Software Público Peruano.  

3. Software Público Peruano.  

4. Entidad titular del Software Público Peruano.  

5. Usuario del Software Público Peruano.  

6. Procesos del Software Público Peruano.  

7. Plataforma de Alojamiento de Código y Documentos. 

8. Comunidades de Software Público.  

9. Redes Multinacionales de Software Público. 
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Figura 7: Modelo del SPP 

Fuente: Elaboración propia. 

Del análisis de la Figura 7 se puede observar los componentes que se encuentran 

involucrados dentro del modelo de software público peruano.  

El Software Público Peruano, tiene las siguientes características: 

 Es de titularidad de la entidad de la Administración Pública, respetando los 

componentes del software propietario o licenciado, según sea el caso. 

 El código fuente y código objeto procedente es liberado y puesto a disposición 

mediante una licencia libre o abierta. 

 Tener como mínimo la documentación siguiente:  

o Diccionario de Datos. 

o Manual de usuario. 

o Documentación técnica de desarrollo. 

 Manual de instalación y configuración. 

 Opcionalmente, podrá brindar la siguiente documentación:  

o Análisis funcional. 

o Diseño y estructura del software. 

o Arquitectura y componentes. 

o Conjunto de pruebas funcionales y no funcionales. 

o Casos de uso del proceso de negocio y sistema. 

 La documentación a compartir debe encontrarse en texto simple, se sugiere usar 

formatos de tipo: formato PDF. 
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En la directiva para compartir y usar Software Público Peruano, del SGDI, se indican las 

siguientes responsabilidades: 

Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros 

 Establecer los mecanismos para identificar y clasificar el SPP. 

 Publicar en el PSPP el Catálogo de SPP. 

 Promover la generación de comunidades de software público para el adecuado 

desarrollo, mantenimiento y gestión del SPP. 

 Promover el uso de una plataforma de alojamiento. 

 

Entidad titular del Software Público Peruano 

 

 Designar al Funcionario Responsable del Software Público de su entidad. 

 Poner a disposición de la Secretaría de Gobierno Digital lo indicado en los numerales 

8.3 y 8.4 del artículo 8 de la presente Directiva. 

 Asegurar que en el diseño y desarrollo del SPP, se hayan implementado las medidas 

y controles que permitan asegurar la protección de datos personales. 

 Hacer uso de estándares abiertos de codificación en el Estado. 

 Verificar que la contratación para el desarrollo de software se haga bajo términos y 

condiciones que permitan su inclusión en el PSPP; para ello tomarán como referencia 

lo previsto en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-2018-PCM, el artículo 29 

del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gobierno Digital. 

 

Usuario del Software Público Peruano 

 Designar al Funcionario Responsable del Software Público de su entidad. 

 Asumir los costos de la implementación y mantenimiento del SPP. 

 Respetar los derechos de autor del SPP descargado y utilizado, de acuerdo al Decreto 

Legislativo Nº 822 - Ley sobre el Derecho de Autor y lo establecido en la Licencia 

del SPP. 
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 Asumir el costo de las licencias de software propietario que pudieran ser requeridas 

para el funcionamiento integral del SPP.  

 

Funcionario Responsable del Software Público 

El Funcionario Responsable designado por el titular de la entidad a que se refiere el 

artículo 7 del Decreto Supremo N° 051-2018-PCM, tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Realizar su registro como Funcionario Responsable en el PSPP. 

 En coordinación con el área legal o quien haga sus veces en su entidad 

identificar el SPP asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos. 

 Coordinar con la Secretaría de Gobierno Digital la publicación del SPP en el PSPP. 

 Informar y publicar oportunamente cualquier mejora o nueva versión del SPP en el 

PSPP. 

 

1.2.3. Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016”  

 

La Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016 - Ingeniería de Software y Sistemas, 

esta norma hace referencia a los procesos del ciclo de vida del software, con fecha 27 de 

febrero del 2017 se aprueba con Resolución Ministerial Nº 041-2017-PCM, el uso 

obligatorio de la norma en todas las entidades que pertenecen al Sistema Nacional de 

Informática. (PCM - Presidencia del Consejo de Ministros, 2017) 

El propósito de la NTP- ISO/IEC 12207, es proporcionar un conjunto de elementos bien 

definidos que permitan facilitar la comunicación entre adquirientes, proveedores y otras 

partes interesadas en el ciclo de vida de un producto del software. Esta norma internacional 

no detalla los procesos del ciclo de vida, en términos de métodos, procedimientos necesarios 

para cumplir con los requisitos y los resultados de un proceso. (INACAL - Dirección de 

Normalización, 2016). (Norma Técnica Peruana NTP-RT-ISO/IEC TR 29110-5-1-2, 2012) 

 

Procesos del Ciclo de Vida del Software 

Las etapas del desarrollo de software se subdividen en dos procesos. Proporciona un 

contexto del sistema para tratar los productos o servicios software o un sistema software. 
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También contiene procesos específicos del software para su utilización en la implementación 

de un producto o un servicio software. Agrupa las actividades en siete procesos, cada uno de 

los procesos del ciclo de vida del software describe el propósito del proceso, resultados 

deseados, lista de actividades y tareas a realizar.  

 

1. Proceso de Contratación 

El propósito de este proceso es en la identificación de las necesidades de parte del cliente y 

los acuerdos con la organización. 

 

2. Procesos Organizacionales de Habilitación del Proyecto 

Este proceso proporciona los lineamientos necesarios para el desarrollo de software. Las 

organizaciones administran la capacidad para adquirir y suministrar productos o servicios a 

través de la iniciación, soporte y control de los proyectos.  

3. Procesos del proyecto 

Se utilizan para establecer y desarrollar planes de proyecto, para evaluar el logro real y el 

progreso frente a los planes y para controlar la ejecución del proyecto hasta su cumplimiento.  

 

4.  Procesos Técnicos 

Se utilizan para definir los requisitos de un sistema y transformar los requisitos en un 

producto eficaz. En este proceso se realiza la definición de los requisitos, análisis, diseño, 

implementación, integración del sistema, pruebas de calificación, soporte, operación y 

mantenimiento de software. 

 

5.  Procesos de Implementación del Software 

Se utilizan para producir un elemento del sistema especificado implementado en el software. 

Estos procesos trasforman comportamiento especificado, interfaces y restricciones de 

implementación en acciones de implementación, que dan como resultado un elemento del 

sistema que satisface los requisitos derivados de los requisitos del sistema. En este proceso 

se realiza el análisis de requisitos del software, diseño, construcción, integración y pruebas 

de calificación del software. 

 

6. Procesos de Soporte del Software 
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Proporcionan un conjunto específico y enfocado de actividades para realizar un proceso de 

software especializado. Este proceso ayuda al proceso de implementación del software.  

 

7.  Procesos de Reutilización del Software 

Consta de tres procesos que dan soporte a la capacidad de la organización para reutilizar los 

elementos de software a través de los límites del proyecto.  

 

Figura 8: Proceso del Ciclo de vida del software 

 

Fuente: NTP – ISO/IEC 12207:2016. Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos 

del Ciclo de Vida del Software. 
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En la Figura 8 se muestra los procesos de las etapas del desarrollo de software, divididos en 

dos grupos de procesos.  
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1.3. NORMAS Y MODELOS RELACIONADOS AL DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

 

1.3.1. Norma ISO/NTP-29110 

 

La Norma Técnica Peruana define los perfiles de ciclo de vida para pequeñas organizaciones 

(PO), y tiene como finalidad mejorar los procesos de software. Es importante resaltar que la 

ISO/IEC 29110 considera como pequeñas organizaciones a cualquier área de una empresa, 

una organización sin fines de lucro, o una empresa independiente, que tengan equipos de 

desarrollo de 1 a 25 personas. Esto significa que las grandes empresas también podrían 

beneficiarse con la norma. La ISO/IEC 29110 tiene dos categorías de procesos: Gestión de 

proyectos (GP) e Implementación de software (IS). (Laporte, 2016). 

 

Tabla 5: Público Objetivo de la Norma ISO/IEC 29110 

ISO/IEC 29110 Título Público Objetivo 

Parte 1 Visión General Se encuentran las pequeñas empresas, 

asesores, expertos en normas y 

proveedores de metodologías. 

Parte 2 Marco de Trabajo de 

Taxonomía 

Expertos en normas, proveedores de 

metodologías. No está considerado para 

las pequeñas empresas. 

Parte 3 Guía de Evaluación Asesores y Pequeñas empresas. 

Parte 4 Especificaciones de Perfil Expertos de normas, proveedores de 

metodologías. No está considerado para 

las pequeñas empresas. 

Parte 5 Guía de Gestión e 

Ingeniería 

Pequeñas empresas. 

 

Fuente: ISO/IEC 29110-5-1-2: 2012, Ingeniería de Software. Perfiles del ciclo de vida 

para las pequeñas organizaciones (PO). Parte 5-1-2: Guía de gestión e ingeniería: Perfil 

básico. 
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En la Tabla 5 se visualiza el conjunto de documentos de la ISO/IEC 29110, esta norma 

no pretende excluir el uso de modelos de ciclos de vida del software como son cascada, 

iterativo, incremental, evolutivo o ágil. 

La norma proporciona una Guía de gestión e Ingeniería para el Perfil básico de las 

pequeñas organizaciones (PO) en la parte 4-1 enfocado a los procesos de Gestión de 

Proyectos e Implementación de software, aplicable a los proyectos de desarrollo de 

software.  “La ISO/IEC 29110-4-1: Grupo de Perfiles que provee la especificación 

para todos los perfiles dentro de un Grupo de Perfiles Genéricos. El grupo de perfiles 

se aplica a los perfiles PO que no desarrollan productos de software crítico.” (Norma 

Técnica Peruana NTP-RT-ISO/IEC TR 29110-5-1-2, 2012). 

 

Figura 9: Serie de normas ISO/IEC 29110 

 

Fuente: NTP-RT-ISO/IEC TR 29110-5-1-2: 2012, Ingeniería de Software. Perfiles del 

ciclo de vida para las pequeñas organizaciones (PO). Parte 5-1-2: Guía de gestión e 

ingeniería: Grupo de perfil genérico. Perfil básico. 

 

La Figura 9 describe la serie de normas de la ISO/IEC 29110, se define de manera 

general cada una de las partes de la norma, teniendo en cuenta su importancia para el 

desarrollo de esta estrategia de mejora.  

 

Los roles de acuerdo la ISO 29110 y las competencias de cada uno de ellos se describen 

a continuación: 
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 Cliente: Conocimiento de los procesos del cliente y capacidad de explicar los 

requerimientos del cliente. El cliente o su representante debe tener el poder de aprobar 

las exigencias y los cambios requeridos. 

El término “Cliente” hace referencia a las personas que representan los usuarios, para 

asegurar que el ambiente de operación sea estudiado. Conocimiento del área de software 

y experiencia sobre el tema. 

 

 Jefe o Gerente de proyectos: Aptitudes de dirección y experiencia en la toma de 

decisiones, la planificación, la gestión de recursos humanos, la delegación y la 

supervisión, las finanzas y el desarrollo de software. 

 

 Equipo de trabajo: Conocimientos y experiencia según los roles del proyecto: Jefe 

técnico, Analista, Diseñador o Programador. Conocimientos de las normas aplicadas por 

el cliente y/o la organización muy pequeña. 

 

 Analista: Experiencia y conocimientos en inducción, especificación y análisis de 

exigencias. Conocimiento en diseño de interfaces de usuario y de criterios 

ergonométricos. Conocimientos en técnicas de revisión y edición. Experiencia en 

mantenimiento y desarrollo de software. 

 

 Diseñador: Conocimientos de los componentes de software y del diseño de la 

arquitectura y experiencia pertinente. Conocimientos en técnicas de revisión y edición. 

Experiencia en planificación y realización de pruebas de integración y conocimientos 

afines. Experiencia en desarrollo y mantenimiento de software. 

 

 Programador: Conocimiento y/o experiencia en programación, integración y pruebas 

unitarias. Conocimientos en técnicas de revisión y edición. Experiencia en desarrollo y 

mantenimiento de software. 

 

 Jefe técnico: Conocimiento del dominio del software y experiencia pertinente. 
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La Guía de la norma proporciona los procesos de Gestión de Proyectos e Implementación 

de Software. 

 

El objetivo de la Gestión del Proyecto (GP), es definir y ejecutar las tareas necesarias a 

realizar para hacer posible el Software, buscando siempre cumplir con los objetivos del 

proyecto en calidad, tiempo y costos. 

Este proceso incluye cuatro actividades: Planificación, control, ejecución y cierre del 

proyecto.  

Planeación del Proyecto: Se definen las tareas iniciales, estimación de esfuerzos, 

identificación de esfuerzos y otras tareas relacionas a la planificación de proyectos. 

Ejecución del Proyecto: En esta etapa se realiza la ejecución del avance del proyecto, gestión 

de solicitudes de cambio. 

Evaluación y Control del Proyecto: En esta etapa se realiza la evaluación y monitoreo del 

proyecto, se revisan los riesgos existentes y nuevos riesgos que puedan afectar al proyecto. 

Cierre del Proyecto: Aceptación del producto y conformidad del producto final con el 

cliente. (Norma Técnica Peruana NTP-RT-ISO/IEC TR 29110-5-1-2, 2012) 

 

Realizar la Implementación de Software es ejecutar las tareas de análisis, diseño, 

construcción, integración y pruebas para productos de software nuevos o mantenimiento 

según los requisitos solicitados. 

El proceso de implementación de software incluye los productos de trabajo y relación que 

existe sobre ellos. (Norma Técnica Peruana NTP-RT-ISO/IEC TR 29110-5-1-2, 2012) 
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Figura 10: Procesos del Perfil Básico 

 

Fuente: Implementación de la Norma ISO/IEC 29110 Guías de Gestión e Ingeniería 

para las organizaciones pequeñas. 

 

En la Figura 10 muestra el flujo de información entre las actividades del proceso Gestión del 

Proyecto incluyendo los productos de trabajo más relevantes y la relación entre ellos. 
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Figura 11: Proceso de gestión de proyectos de acuerdo a la ISO 29110 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 11 se muestra el proceso de gestión de proyectos de acuerdo a la ISO 29110 y 

los objetos resultantes de entrada y salida de las actividades. 

 



38 

 

Figura 12: Proceso de Implementación de software de acuerdo a la ISO 29110 
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Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 12 se muestra el proceso de implementación de software de acuerdo a la ISO 

29110 y los objetos resultantes de entrada y salida de las actividades. 

 

1.3.2. Modelo de Procesos para la Industria del Software MOPROSOFT 

 

Moprosoft es un modelo de procesos para la industria de software, desarrollado bajo la 

iniciativa de la Secretaría de Economía y apoyodo por empresarios y académicos mexicanos, 

tiene comoobjetivo promover la estandarización de las buenas prácticas en la gestión de 

desarrollo de software.  

El modelo de procesos Moprosoft está dirigido a áreas de sistemas dentro de una empresa. 

Seguir este patrón hará que las empresas mejoren la calidad de sus servicios y se 

internacionalicen. (Salgado, 2019). 

Este modelo de procesos tomó como referencias a la ISO 9000:2000, Nivel 2 y 3 de 

CMM® V.1.1, PMBOK, y SWEBOK. 

Las principales características del modelo MoProSoft y son: 

 Diseñado para mejorar los procesos para contribuir con los objetivos de la organización.  

 Exclusivo para el desarrollo y mantenimiento de software.  

 Fácil de entender y adoptar. 

 No requiere personal especializado. 

 Facilita el cumplimiento de los requisitos para otros modelos como ISO/IEC 29110, ISO 

9001:2008, ISO/IEC 15504, CMMI-DEV e ISO/IEC 12007. 

 Es muy práctico para las empresas pequeñas con bajos niveles de madurez. 

 Bajo costo, tanto para su capacitación y adopción como para su evaluación. 

Estructura de MoProSoft  

La estructura del modelo de procesos Moprosoft, está conformado por 3 categorías de 

procesos, considerando la estructura básica de una organización: Alta Dirección, Gerencia y 

Operación. Dentro de esta estructura están definidos 9 procesos que se agrupan en las 

categorías, tal como se muestra en el Gráfico 11: Estructura de categorías y procesos de 

Moprosoft. 
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Figura 13: Estructura de categorías y procesos de Moprosoft 

 

Fuente: Modelo de Procesos para la Industria de Software: Moprosoft 

En la Figura 11, se visualiza la estructura de las categorías y los procesos del MoProSoft, y 

se consideran los tres niveles de una organización (Alta dirección, gestión, operación), 

integra todos los procesos de la organización y la alineación con los objetivos estratégicos. 

Alta Dirección (DIR): La categoría de la alta dirección, contiene un único proceso; Gestión 

de Negocio, esta categoría define los objetivos de la organización y determina las 

condiciones para lograrlo. Para ello, se deben considerar las necesidades de los clientes, y 

proponer mejoras continuas. 

 

Gerencia (GER): La categoría Gerencia, contiene tres procesos: Gestión de Procesos, 

Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos. La categoría Gerencia establece los procesos 

de la organización, en función a los procesos identificados en el Plan Estratégico, que 

contribuyan con el cumplimiento de los objetivos y lineamientos de la organización. A 

continuación, se detallan los tres procesos correspondientes a la categoría gerencia.  

 

 El proceso de gestión de procesos, tal como su nombre lo indica; apoyan a las estrategias 

de la organización.  
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 El proceso de gestión de proyectos, busca asegurar que los resultados de los proyectos 

cumplan los objetivos y estrategias de la organización. 

 

 El proceso de gestión de recursos, tiene como objetivo proveer a la organización de los 

recursos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo y proveedores, y formular tareas 

de acuerdo a las necesidades de cada proceso y proyecto. 

Operación (OPE): Aquí se ejecutan las tareas que se habían definido previamente en la 

gerencia. Operaciones es la ejecutora de los proyectos de desarrollo y mantenimiento de 

software. 

En cada categoría se establecen roles y actividades a desarrollar, así como un responsable, 

una empresa o persona. 

 Rol Cliente: Es quien solicita un producto de software y proporciona fondos para el 

desarrollo y mantenimiento de software.   

 Rol Usuario: Es la persona que usará el software. 

 Rol Grupo Directivo: Personas que dirigen una organización y son responsables por su 

funcionamiento. 

 Rol Responsable de Proceso: Encargado de la realización de las prácticas de un proceso 

y del cumplimiento de sus objetivos.  

 Involucrado: Otros roles con habilidades requeridas para realizar actividades o tareas 

específicas.  

 

El modelo cuenta con cinco niveles de madurez de la capacidad de cada proceso dentro de 

los cuales se puede situar a las empresas que lo adopten. Los niveles son: 

 Nivel 1 Proceso Realizado: Se desarrolla las fases y se logran los objetivos. 

 Nivel 2 Proceso Administrado: Los productos de trabajo están establecidos, controlados 

y mantenidos. 

 Nivel 3 Proceso Establecido: El proceso realizado y gestionado se implementa por medio 

de un proceso definido. 

 Nivel 4 Proceso Predecible: El proceso opera bajo límites definidos y conocidos. 

 Nivel 5 Optimización del proceso: El proceso predecible se mejora continuamente. 
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1.3.3. Norma ISO/IEC 15504 - Determinación de la Capacidad de Mejora del Proceso de 

Software (SPICE)  

El ISO/IEC 15504, o Determinación de la Capacidad de Mejora del Proceso de Software, 

abreviado SPICE, busca evaluar y mejorar los procesos de desarrollo y mantenimiento de 

sistemas de información y productos de software. 

El ISO/IEC 15004 SPICE tiene como objetivos: 

 Desarrollar un patrón de evaluación de procesos para el desarrollo de software. 

 Valorar su desempeño aplicándolo en la industria emergente del desarrollo de software. 

 Fomentar la evaluación de procesos de la industria del software a nivel mundial. 

La industria del software está en constante cambio y requiere de la evaluación de la madurez 

de sus procesos. 

Para evaluar un proceso se necesita hacer: 

 Evaluación de procesos 

 Mejora de procesos 

 Evaluación de la madurez de los procesos 

En la norma SPICE también incluye requisitos para evaluar procesos de servicios TIC los 

cuales son definidos en la norma ISO/IEC 20000.  

El ISO/IEC 15004 SPICE consta de 10 partes: 

 Conceptos y vocabulario 

 Realización de una evaluación 

 Guía para la ejecución de la evaluación 

 Guía sobre el uso para la mejora del proceso y la determinación de la capacidad del 

proceso 

 Modelo de evaluación de procesos de las fases de desarrollo de software (de acuerdo 

a la ISO/IEC 12207) 

 Modelo de evaluación del ciclo de vida del sistema (de acuerdo a ISO/IEC 15288) 

https://www.normas-iso.com/iso-20000/
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 Evaluación de madurez organizacional 

 Evaluación de procesos para la administración de servicios de tecnologías de la 

información (de acuerdo a la ISO/IEC 20000) 

 Perfiles de proceso objetivo 

 ISO 15504 y Extensión de seguridad 

Finalmente, se destaca que el ISO/IEC 15504 SPICE es un estándar más evolucionado 

y por tanto más flexible por las siguientes razones: 

 Brinda un esquema de certificación para capacidad de procesos y madurez 

organizacional. 

 Es adaptable para pequeñas y Medianas empresas (PYMES). 

1.3.4. Norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017  

 

Esta norma agrupa los procesos en 4 grandes dominios para el ciclo de vida del software, los 

cuales cubren actividades desde la adquisición del sistema, desarrollo, operación, 

mantenimiento e inclusive el retiro del software. 
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Figura 14: Procesos del Ciclo de vida del Software 

 

Fuente: ISO/IEC/IEEE 12207:2017, First Edition: Systems and software engineering - 

Software life cycle processes 

 

En la Figura 12 se muestran los procesos de la Norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017 agrupados 

en dominios definidos, como: Procesos de acuerdo, Procesos organizacionales, procesos de 

administración técnica y procesos técnicos. 

Los procesos se agrupan en 4 partes: 

1. Procesos de Acuerdo:  
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Adquisición, es un proceso global que sigue el adquiriente para obtener un producto, 

satisfacer las necesidades del cliente, identificar necesidades del cliente y la aceptación 

del producto o servicio. 

 

Suministro, es un proceso global que sigue el suministrador o proveedor para 

proporcionar un producto. Comprar productos y/o servicios acordes a requisitos 

establecidos 

  

2. Procesos de Organización del Proyecto:  

Gestión del modelo de ciclo de vida, 

Se refiere a políticas procesos y procedimientos para el ciclo de vida, requisitos para su 

gestión (definición, objetivos, mejora continua etc.). 

 

Gestión de la infraestructura, conjunto de actividades necesarias para que puedan 

realizarse otros procesos de Ciclo de Vida, incluyendo entre otros el capital o personal. 

 

Gestión del porfolio del proyecto, Requisitos para justificar la asignación continua de 

recursos a proyectos para garantizar los objetivos de una organización. 

 

Gestión de recursos humanos, Requisitos para asegurar la cualificación del personal 

asignado a los procesos del ciclo de vida. 

 

Gestión de la calidad, todo lo necesario para que el producto cumpla con los requisitos 

funcionales y no funcionales del sistema. 

 

Gestión del conocimiento, las empresas pueden crear y difundir información vital de una 

manera sistemática y eficiente con el fin de lograr un mejor desempeño en las áreas de 

la organización y mejorar sus ventajas competitivas. 

 

3. Procesos de Gestión Técnica:  

Planificación del proyecto, Establece requisitos para Identificar alcance del proyecto, 

Identificar tareas y salidas de los procesos, Establecimiento de planes y recursos. 
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Control y evaluación del proyecto, Requisitos para control del proyecto, Planificación, 

Costes, Objetivos técnicos, Desviaciones. 

 

Gestión de las decisiones, se refiere a los requisitos de soporte para la toma de decisiones. 

 

Gestión de riesgos, se refiere a Requisitos para control y monitorización continua de 

riesgos. 

Gestión de la configuración, abarca el conjunto de actividades empleadas para mantener 

un registro de los productos que han sido generados en la ejecución de otros procesos. 

 

Gestión de la información, son los requisitos para mantener toda la información relevante 

acerca de los procesos y garantizar su disponibilidad y confidencialidad. 

 

Proceso de medición, son los requisitos para recoger y analizar los datos que soportan 

objetivamente la calidad de los productos y la gestión efectiva de los procesos 

Proceso de aseguramiento de la calidad, abarca el conjunto de actividades que han sido 

empleadas para garantizar objetivamente que los productos y sus procesos asociados son 

conformes a los requisitos documentados y a las planificaciones. 

 

4. Procesos Técnicos:  

 

Proceso de análisis de negocio o misión del negocio,  identificar las necesidades del 

negocio y determinar las soluciones a los problemas empresariales. 

 

Proceso de definición de requerimiento y necesidades de los interesados, Requisitos para 

identificar y satisfacer los intereses y de las partes interesadas. 

 

Proceso de definición de los requerimientos del software o sistemas, se refiere a los 

requisitos para definir los requisitos técnicos del sistema 

 

https://es.qwe.wiki/wiki/Business_needs
https://es.qwe.wiki/wiki/Business_needs
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Proceso de definición de la arquitectura, consiste en definir un marco de trabajo estándar 

y coherente el cual va ser la base para el código fuente del software y la integración con 

otros componentes. 

  

Proceso de definición de diseño, se refiere a establecer las estructuras de datos, la 

arquitectura general del software, representar las interfaces y algoritmos. Este proceso 

traduce los requisitos en una representación de software. 

 

Proceso de análisis de sistema, el proceso de estudio de un procedimiento o de 

negocios con el fin de identificar sus objetivos y propósitos y crear sistemas y 

procedimientos que permitan lograr en una forma eficiente. 

Proceso de implementación, 

Proceso de integración, son los requisitos para integración de los elementos de un 

sistema: Elementos Software, Hardware, Manuales, etc. 

 

Proceso de verificación, engloba al conjunto de actividades empleadas para verificar un 

producto. 

 

Proceso de transición, en este proceso el sistema debe estar listo para ser probado, 

instalado y utilizado por el cliente sin ningún problema.  

 

Proceso de validación, engloba al conjunto de actividades empleadas para validar un 

producto. 

 

Proceso de operaciones, es un proceso seguido por el operador en el "día a día" para el 

uso correcto del producto. 

 

Proceso de mantenimiento, es u proceso empleado para mantener el producto, 

incluyendo tanto los cambios en el propio producto como en su entorno de operación. 

 

Proceso de retiro, requisitos para retirar un software de un sistema, terminar las 

operaciones de mantenimiento, mantenimiento del entorno después de la retirada, 

https://es.qwe.wiki/wiki/Business
https://es.qwe.wiki/wiki/Business
https://es.qwe.wiki/wiki/System
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establecimiento de responsabilidades, cumplimiento de la legislación, cumplimiento de 

requisitos, mantenimiento de registros. 
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1.3.5. Modelo de Mejora de Procesos de Software Brasileño – MPS.BR 

El modelo brasileño de mejora de procesos de software, tiene como objetivo mejorar 

el proceso de desarrollo de software, la gestión de recursos humanos y proporcionar 

los servicios adecuados en el campo de la Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Los estudios de calidad en la industria del software muestran que se necesita un gran 

esfuerzo para mejorar la madurez de los procesos de software de las empresas. Su 

propósito es mejorar el software y los procesos de servicios (Softex). Cumple con las 

normas ISOGrupo de artefactos desarrollados para/IEC 12207 (Fases de desarrollo de 

software) y con la norma ISO/IEC 15504 (para procesos de evaluación). (Paredes, 

2017). 

 

Figura 15: Estructura del modelo MPS.BR 

 

Fuente: Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la 

mejora de procesos de software (SPI). 

En la Figura 13, se visualiza la estructura del modelo de evaluación de los procesos, permiten 

determinar el grado de madurez y capacidad del proceso actual con respecto a un marco de 

referencia y de esta manera identificar las fortalezas y debilidades del proceso. 

 

El modelo MPS.BR tiene dos metas: 
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 Meta técnica: creación y perfeccionamiento del modelo MPS que está compuesto del 

modelo de referencia (MR-MPS) y el método de evaluación (MA-MPS). (Paredes, 

2017). 

 Meta de mercado: difundir el modelo MPS en el mercado con la 

implementación del MR-MPS y la evaluación MA-MPS para empresas 

pequeñas y medianas (pymes). (Paredes, 2017). 

 

El modelo MPS comprende 7 niveles de madurez. Los niveles tienen procesos 

asociados que deben ser implementados para alcanzar el nivel deseado. 

 

Tabla 6: Niveles y procesos del Modelo MPS-BR 

Nivel Procesos 

A - Optimizado Análisis de causas de problemas y resolución - ACP  

B - Gestionado 

Cuantitativamente 
Gestión de proyectos - GPR (evolución)  

C - Definido 

Gestión de riesgos - GRI 

Desarrollo para reutilización – DRU 

Análisis de decisión y resolución - ADR  

Gestión de reutilización - GRU (evolución)  

D - Ampliamente 

Definido 

Verificación - VER 

Validación - VAL  

Proyecto y construcción del producto - PCP  

Integración del producto - ITP 

Desarrollo de requisitos - DRE 

E - Parcialmente 

Definido 

Gestión de proyectos - GPR (evolución)  

Gestión de reutilización - GRU  

Gestión de recursos humanos - GRH 

Definición del proceso organizacional - DFP  

Evaluación y mejora del proceso organizacional - 

AMP  

 

F - Gestionado 

Medición – MED 

Aseguramiento de la calidad - GQA 

Gestión de configuración - GCO  

Adquisición - AQU  

 

G - Parcialmente 

Gestionado 

Gestión de requisitos - GRE  

Gestión de proyectos - GPR  
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Fuente: Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la 

mejora de procesos de software (SPI). 

En la Tabla 6, se describe los 7 niveles y 21 procesos del modelo MPS.BR. A cada nivel de 

madurez se le atribuyen áreas de proceso con base en los niveles de CMMI.  

MPS.BR tiene las siguientes guías: 

 Guía General: Contiene toda la información detallada del modelo MPS.BR, se 

obtiene sus componentes y definiciones.  

 Guía de Adquisición: Contiene el proceso de obtención de productos y servicios. 

 Guía de Evaluación: Contiene el proceso y el método de evaluación MA-MPS.  

 Guía de Implementación: Contiene siete partes y reglas que se aplican al nivel de 

madurez en las empresas. (Paredes, 2017) 

 

1.3.6. Integración del modelo de madurez de capacidades (CMMI)  

Los modelos CMMI (Capability Maturity Model Integration) es un conjunto de buenas 

prácticas que ayudan a las empresas a organizar mejor sus procesos.  

 

Figura 16: Constelaciones de CMMI 

 

Fuente: Libro CMMI® para Desarrollo, Versión 1.3, Software Engineer Institute 

En la Figura 14 se muestran las 3 constelaciones del CMMI 1.2: Desarrollo, Servicio y 

Adquisiciones, los cuales tienen 16 áreas de proceso en común. 
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Áreas de proceso del CMMI: 

 

El modelo CMMI está conformado por distintas áreas de proceso, algunas comunes a 

todas las constelaciones y otras específicas para cada constelación. 

 

Las Áreas de Proceso del CMMI se pueden agrupar en las siguientes cuatro categorías 

para entender sus interacciones y vínculos con otros procesos: 

 Gestión de Procesos 

 Gestión de Proyectos 

 Ingeniería 

 Apoyo 

 

Cada área de proceso se define como un conjunto de objetivos y prácticas.  

Hay dos categorías de objetivos y prácticas: Metas y prácticas genéricas y Metas y 

prácticas específicas.  

 

Figura 17: Representaciones del Modelo CMMI 

 

Fuente: Libro CMMI® para Desarrollo, Versión 1.3, Software Engineer Institute 
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En Figura 15, se puede visualizar las 2 formas en que se representa el Modelo CMMI, 

a la izquierda la escalonada que es por nivel de madurez, y a la derecha la continua cuyo 

desarrollo es por área de proceso. 

El Modelo CMMI con representación escalonada o por etapas: 

Esta representación se aplica a toda la organización. Establece 5 niveles de madurez 

para clasificar a las organizaciones, en función de qué áreas de procesos consiguen sus 

objetivos y se gestionan con principios de ingeniería. 

 

Figura 18: Niveles de Madurez 

 

Fuente: Libro CMMI® para Desarrollo, Versión 1.3, Software Engineer Institute 

En la Figura 16 se puede ver los 5 niveles de madurez del CMMI, representación 

escalonada. El nivel básico es el inicial cuyos procesos son poco controlados, en cada 

nivel se muestra una mejora respecto al nivel anterior, hasta lograr alcanzar el nivel 5 

optimizado en la que los procesos están maduros y en una mejora continua. 

Nivel1 - Inicial:  En este nivel no se puede saber qué está haciendo una organización, no 

existe control. 
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Nivel 2 - Gestionado: Existe control en las actividades, sin embargo, no se practican. Las 

personas son quienes deben tener el control y estar entrenadas para hacerlo, pero no 

existe algo de esto en este nivel. 

Nivel 3 - Definido: En este nivel, además de existir control en las actividades, éstas están 

documentadas y se ha difundido dentro de la organización; sin embargo, es posible que 

las desviaciones de las actividades de control no se detecten. 

Nivel 4 – Gestionado cuantitativamente: Las organizaciones utilizan la estadística y 

herramientas cuantitativas para medir el desempeño del negocio, de manera que puedan 

aplicar una mejora en aquellos aspectos cuyo desempeño esté bajo. 

Nivel 5 - Optimizado: En este nivel todos los procesos son óptimos, se tiene un control 

interno en tiempo real, se tiene un mejor control y se responde rápidamente a errores que 

se puedan encontrar. 

La otra representación es por área de proceso por nivel, como se muestra a continuación: 

Tabla 7: Áreas de proceso por Nivel 

Nivel Enfoque Acrónimo Área de proceso 

Nivel 2 Administración 

básica de 

proyectos 

REQM Gestión de requisitos 

PP Planeación del Proyecto 

PMC Monitoreo y Control del 

Proyecto 

SAM Gestión de Acuerdos con 

Proveedores 

MA Medición y Análisis 

PPQA Garantía de Calidad del 

Producto y Proceso 

CM Gestión de la Configuración 

Nivel 3 RD Desarrollo de Requisitos 
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Estandarización 

de procesos 

TS Soluciones Técnicas 

PI Integración del Producto 

VER Verificación 

VAL Validación 

OPF Enfoque de Procesos 

Organizacionales 

OPD Definición de Procesos 

Organizacionales 

OT Capacitación 

Organizacional 

IPM Gestión del Proyecto 

Integrado 

RSKM Gestión de Riesgos 

IT Equipos de Trabajo 

Integrados 

ISM Gestión de Proveedores 

Integrados 

DAR Análisis de Decisión y 

Resolución 

OEI Ambiente Organizacional 

para la Integración 

Nivel 4 Administración 

Cuantitativa 

OPP Desempeño de Procesos 

Organizacionales  
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QPM Gestión Cuantitativa del 

Proyecto 

Nivel 5 Mejora continua 

de los procesos 

OID Innovación Organizacional 

y Aplicación 

CAR Análisis Causal y 

Resolución 

Fuente: Libro CMMI® para Desarrollo, Versión 1.3, Software Engineer Institute 

En la Tabla 7 se muestran las áreas de procesos por cada uno de los niveles de madurez del 

CMMI, representación escalonada. Cada nivel tiene un enfoque específico y las áreas de 

procesos tienen un acrónimo. 

 

El Modelo CMMI con representación continua: 

Esta representación se aplica a un área de proceso específica y permite que una 

organización seleccione un área de proceso y mejore con relación a esta área en particular. 

La representación continua se basa en posiciones escalonadas para reflejar la capacidad de 

la mejora relacionada a un área de proceso específica. 

 

Los niveles son acumulativos, los niveles más altos de capacidad incluyen los atributos de 

los niveles más bajos. A continuación, se describen cada uno estos 

niveles: 

 

Nivel 0 – Incompleto: El proceso no se realiza, o no se consiguen sus objetivos. 

 

Nivel 1 – Ejecutado: Se ejecutan los procesos logrando los objetivos trazados. 

 

Nivel 2 - Gestionado: El proceso se planifica, se pone en marcha, se revisa y se evalúa para 

asegurar que cubre todos los requerimientos. 

 

Nivel 3 – Definido: Los procesos se alinean a las políticas de la organización y son 

gestionados. 
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Nivel 4 - Cuantitativamente Gestionado: Además de ser un proceso definido se 

controla utilizando técnicas cuantitativas.  

 

Nivel 5 – Optimizado: Este nivel corresponde a una mejora continua del proceso, es decir se 

revisan y adaptan los procesos para que estén alineados a los objetivos de la empresa. 

 

1.3.7. Comparativo de procesos de la industria del software 

 

Hoy en día, existe una gran diversidad de modelos de procesos software tales como: 

MoProSoft, ISO 12207:2007, MPS.br, CMMI, ISO 29110 entre otros. A continuación, se 

describe un cuadro comparativo de los modelos de procesos de la industria del software, tal 

como se muestra en la Tabla Nº 01. 
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Tabla 8: Modelos de procesos de la industria del software 

Modelo de 

Procesos / 

Características  

MoProsoft ISO/IEC 

12207:2007 

MPS.BR CMMI-DEV ISO/IEC 29110 

Institución / 

País 

Asociación mexicana para 

la calidad en Ingeniería de 

Software - México. 

Organización 

Internacional para la 

estandarización - 

Internacional. 

Asociación para la 

promoción de la 

excelencia del 

software brasilero 

- Brasil. 

Instituto de Ingeniería 

de Software - Estados 

Unidos. 

Organización 

Internacional para la 

estandarización - 

Internacional 

¿A quién está 

dirigido? 

Orientado a pequeñas y 

medianas organizaciones 

que desarrollan software. 

Dirigido a las 

organizaciones o 

áreas internas 

dedicadas al 

desarrollo, 

mantenimiento de 

software. 

Se enfoca a 

medianas y 

pequeñas 

empresas. 

Dirigido a las 

organizaciones que 

desarrollan y mantienen 

productos y servicios de 

desarrollo de software.  

Dirigido a pequeñas 

organizaciones, entre 1 

a 25 personas. 
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Características Las categorías de procesos 

del modelo MoProSoft 

corresponden a niveles 

organizacionales de 

administración. 

Contiene procesos, 

actividades y tareas 

aplicables durante la 

adquisición, 

mantenimiento de un 

producto de software 

o servicio. 

Su propósito es 

aumentar la 

madurez de los 

procesos de 

software de las 

organizaciones. 

Es una guía para 

mejorar los procesos de 

madurez. 

Específica para los 

procesos de desarrollo y 

mantenimiento de 

software. 

Procesos Integrados y 

relacionados. 

Este modelo indica 

QUÉ deben hacer los 

procesos, más no 

CÓMO se debe realizar 

¿Tiene 

Certificación 

Internacional? 

Si Si - Si Si 

Objetivo Es un modelo para la 

mejora y evaluación de los 

procesos de desarrollo y 

mantenimiento de 

software, orientado a las 

pequeñas y medianas 

organizaciones. 

Esta norma 

proporciona el 

proceso para definir, 

controlar y mejorar 

los procesos del ciclo 

de vida del software. 

Es un modelo de 

mejora de Proceso 

de Software de 

Brasil, tiene como 

objetivo mejorar 

el desarrollo de 

software. 

Es un modelo para la 

mejora de procesos y 

desarrollo de software. 

Esta norma define los 

perfiles del ciclo de vida 

para las pequeñas 

organizaciones.  



60 

 

Categoría/ 

Procesos en 

donde se 

relacionan 

 Gestión / Gestión de 

Proyectos 

 Operación / Desarrollo 

y Mantenimiento de 

Software 

 

 Proceso de 

Implementación 

del Software 

 Gestión de 

Proyectos 

 Gestión de 

Proyectos 

 Proceso de Gestión de 

proyectos. 

 Proceso de 

Implementación de 

Software 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 8, se observa que la ISO/IEC 29110 tiene como objetivo ayudar a las pequeñas organizaciones a mejorar la gestión de proyectos y 

el desarrollo de software. Además, se cuenta con la definición de cómo realizar y gestionar cada una de las actividades de un proyecto de 

software y así garantizar la calidad de los productos a desarrollar. 
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1.4. ESTÁNDARES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

La gestión de proyectos es una disciplina que busca lograr un objetivo haciendo uso 

adecuado de recursos en un determinado periodo de tiempo. 

La primera técnica empírica usada para administrar proyectos fue la técnica de ensayo y 

error, usada por los filósofos griegos, quienes empezaron a documentar las prácticas 

exitosas y aplicarlas en sus nuevos esfuerzos. 

En los siglos XVIII y XIX, después de la revolución industrial aparece la “gestión de 

proyectos”, que incorpora prácticas administrativas modernas con base a los padres de la 

administración antigua como Taylor y Fayol. Desde aquellos tiempos la gestión de 

proyectos ha evolucionado. Nacen estándares o lineamientos para la gestión de proyectos, 

dando lugar a buenas prácticas dadas por distintos organismos reconocidos 

mundialmente. 

 

1.4.1. PMBOK del PMI 

 

En 1969 se funda el Project Management Institute en Estados Unidos, con el objetivo de 

difundir las prácticas más comunes en los proyectos a través de la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos. 

El PMI emite cada 3 años una nueva edición actualizada; en la actualidad está vigente el 

PMBOK edición 6, de acuerdo a esta guía los grupos de procesos de la dirección de 

proyectos son cinco:  

1) Inicio 

2) Planificación 

3) Ejecución 

4) Monitoreo y Control 

5) Cierre 

Y las áreas de conocimientos son diez: 

1) Integración del proyecto 

2) Alcance del proyecto 

3) Cronograma del proyecto 

4) Costos del proyecto 

5) Calidad del proyecto 

6) Recursos del proyecto 
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7) Comunicaciones del proyecto 

8) Riesgos del proyecto 

9) Adquisiciones del proyecto 

10) Interesados del proyecto 
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Tabla 9: Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la 

Dirección de los proyectos según el PMBOK 6ta Edición 
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Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, PMBOK 6ta Edición. 

Elaboración propia. 

En la Tabla 9 se muestran los procesos que existen por grupos de procesos y áreas de 

conocimiento de acuerdo al PMBOK 6ta Edición, en la que se puede observar que la 

mayor cantidad de procesos está en el grupo de procesos de planificación. (PMI, 2017) 

 

1.4.2. PRINCE2 

 

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) propone una metodología de gestión 

de proyectos en la que los proyectos con mucha variabilidad e incertidumbre se manejan 

en entornos controlados. 

De acuerdo a la consultora ILX Group, 2017, son 7 temas en los que se enfoca la 

metodología propuesta por PRINCE2: 

1) La Calidad 

2) El Cambio 

3) La estructura de roles del proyecto 

4) Los planes 

5) El riesgo 

6) El progreso del proyecto justificado por un Business Case o Caso de negocio. 

 

Esta metodología se apoya en 7 principios: 

1) Justificación comercial continua 

2) Aprender de la experiencia 

3) Roles y Responsabilidades definidos 

4) Gestión por Fases 

5) Gestión por excepción 

6) Orientación a productos 

7) Adaptación al entorno 

 

Lo procesos de PRINCE2 son los siguientes: 

1) Dirigir un proyecto 

2) Poner en marcha un proyecto 

3) Iniciar un proyecto 
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4) Administrar los límites de la etapa 

5) Controlar una etapa 

6) Administrar la entrega del producto 

7) Cerrar un proyecto 
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Figura 19: Procesos de PRINCE2 
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En la Figura 17 de acuerdo a la fuente ILX Group, 2017, se muestran los 7 procesos 

del PRINCE2, dentro de cada proceso se muestran las actividades, y los productos 

que se crean o actualizan como salida de la actividad, estos productos son entradas 

para otros procesos. Los procesos corresponden a 3 grandes grupos: Dirección, 

Administración y Entrega del producto. 

 

1.4.3. ISO 21500 

 

De acuerdo a la Organización Internacional de Normalización (ISO) la Norma 

Internacional ISO-21500 proporciona orientación sobre los conceptos y los procesos 

relacionados con la dirección y gestión de proyectos que son importantes para, y tienen 

impacto en el desempeño de los proyectos. 

Technical advisory Group del PMI forma parte del equipo (Comité PC 236) que define la 

ISO 21500, cuya estructura sigue las pautas del PMBOK del PMI. 

 

En el 2012 se logró la homologación de las prácticas de gestión de proyectos a través de 

la norma ISO 21500 Guidance on Project Management, reconocida a nivel mundial. 

 

Tabla 10: Los procesos de la ISO 21500 

Grupo de Procesos 

Grupo de 

Materia 

Inicio Planificación Implementa

ción 

Control Cierre 

Integración 4.3.2 

Desarrollar el 

acta de 

constitución 

del proyecto 

4.3.3 Desarrollar 

los 

planes del 

proyecto 

4.3.4 Dirigir 

el trabajo 

del proyecto 

4.3.5 

Controlar el 

trabajo del 

proyecto 

4.3.6 

Controlar los 

cambios. 

4.3.7 Cerrar la 

fase del 

proyecto o el 

proyecto 

4.3.8 Recopilar 

las 

lecciones 

aprendidas 

Parte 

interesada 

4.3.9 

Identificar las 

 4.3.10 

Gestionar las 
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partes 

interesadas 

partes 

interesadas 

Alcance  4.3.11 Definir el 

alcance. 

4.3.12 Crear la 

estructura de 

desglose de 

trabajo. 

4.3.13 Definir 

las actividades 

 4.3.14 Definir 

las 

actividades 

 

Recurso 4.3.15 

Establecer el 

equipo de 

proyecto 

4.3.16 Estimar 

los recursos. 

4.3.17 Definir la 

organización 

del proyecto. 

4.3.18 

Desarrollar 

el equipo de 

proyecto 

4.3.19 

Controlar los 

recursos. 

4.3.20 

Gestionar el 

equipo de 

proyecto. 

 

Tiempo  4.3.21 

Secuenciar las 

actividades. 

4.3.22 Estimar la 

duración de las 

actividades. 

4.3.23 

Desarrollar el 

cronograma. 

 4.3.24 

Controlar el 

cronograma. 

 

Costo  4.3.25 Estimar 

los 

costos. 

4.3.26 

Desarrollar el 

presupuesto. 

 4.3.27 

Controlar los 

costos. 
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Riesgo  4.3.28 

Identificar los 

riesgos. 

4.3.29 Evaluar 

los 

riesgos. 

4.3.30 Tratar 

los 

riesgos. 

4.3. 31 

controlar los 

riesgos. 

 

Calidad  4.3.32 Planificar 

la 

calidad. 

4.3.33 

Realizar el 

aseguramient

o de la 

calidad. 

4.3.34 

Realizar el 

control de la 

calidad. 

 

Adquisicio

nes 

 4.3.35 Planificar 

Adquisiciones. 

4.3.36 

Seleccionar 

los 

proveedores. 

4.3.37 

Administrar 

los 

contratos. 

 

Comunicac

iones 

 4.3.38 Planificar 

las 

comunicaciones. 

4.3.39 

Distribuir la 

información. 

4.3.40 

Gestionar las 

comunicacio

nes. 

 

 

En la Tabla 10 se muestran los 39 procesos según grupo de proceso y grupo de materia 

de la ISO 21500, muy similar al PMBOK de PMI. Elaboración propia. 

 

1.4.4. Comparativo de Estándares para la Gestión de proyectos  

 

A continuación, se muestra el comparativo de los estándares de gestión de proyectos 

PMBOK 6, Prince2 y ISO21500 agrupados por grupos de procesos: Inicio, 

Planificación, Ejecución, Monitoreo y control y Cierre con el objetivo de encontrar 

similitudes entre estos. 
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Tabla 11: Estándares de gestión de proyectos 

 PMBOK 6 PRINCE 2 ISO21500 

¿Qué es? Colección de buenas 

prácticas para la gestión 

de proyectos 

Método de gestión de 

proyectos 

Es una guía que busca 

orientas a las 

organizaciones en la 

dirección de proyectos 

Procedencia Project Management 

Institute de Estados 

Unidos 

PRojects IN Controlled 

Environments del 

Reino Unido 

Organización 

Internacional de 

Normalización 

Año de inicio 1987 1989 2006 

Enfoque en  Procesos Producto Procesos 

Ciclo de vida Proyecto y Producto Proyecto y Producto Proyecto 

Grupos de 

procesos 

- Inicio 

- Planificación 

- Ejecución 

- Monitoreo y Control 

- Cierre 

- Dirigir un proyecto 

- Poner en marcha un 

proyecto 

- Iniciar un proyecto 

- Administrar los 

límites de la etapa 

- Controlar una etapa 

- Administrar la 

entrega del producto 

- Cerrar un proyecto 

- Inicio 

- Planificación 

- Implementación 

Control 

- Cierre 

Áreas de 

conocimiento 

- Integración del 

proyecto 

- Alcance del 

proyecto 

- Cronograma del 

proyecto 

- Costos del proyecto 

- Calidad del proyecto 

- Recursos del 

proyecto 

- Comunicaciones del 

proyecto 

- Riesgos del proyecto 

- Adquisiciones del 

proyecto 

- Interesados del 

proyecto 

Temas en los que se 

enfoca: 

- La Calidad 

- El Cambio 

- La estructura de roles 

del proyecto 

- Los planes 

- El riesgo 

- El progreso del 

proyecto justificado 

por un Business Case 

o Caso de negocio 

Principios: 

- Justificación 

comercial continua 

- Aprender de la 

experiencia 

- Integración 

- Parte interesada 

- Alcance 

- Recurso 

- Tiempo 

- Costo 

- Riesgo 

- Calidad 

- Adquisiciones 

- Comunicaciones 
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- Roles y 

Responsabilidades 

definidos 

- Gestión por Fases 

- Gestión por 

excepción 

- Orientación a 

productos 

- Adaptación al entorno 

Fuente:  Elaboración propia 

 

En la Tabla 11 se compara los estándares de gestión de proyectos PMBOK, PRINCE2 y 

la ISO21500 en la que se puede ver que PRINCE2 tiene un enfoque en el Producto distinto 

al PMBOK e ISO21500 que se enfocan en los procesos. PRINCE2 tiene temas de enfoque 

y principios bien marcados en vez de áreas de procesos. 

 

 

1.5. MARCO CONCEPTUAL (Glosario) 

 

 Compatibilidad: Se entiende incorporado a la presente licencia los términos 

establecidos en la [nombre de la licencia]. En consecuencia, dicha licencia es 

compatible con estas condiciones y ninguna estipulación aquí contemplada podrá ser 

interpretada en el sentido de contravenir o limitar dicha licencia. 

 

 Calidad: La capacidad de un conjunto de características inherentes de un producto, 

componente de producto o proceso para satisfacer los requerimientos de los clientes.  

 

 CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

 

 CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

 Empresa: Es un grupo de personas que se unen para producir algo o entregar algún 

servicio al mercado y obtener ganancias económicas. 

 

 Gobierno Digital: Es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos, por parte 

de la Administración Pública para la creación de valor público.  
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 Gran empresa: Tiene un nivel de ventas anual superior a 2 300 UIT (Mayor 9 545 

000 Soles). 

 

 IEC: International Electrotechnical Commission. 

 

 Implementación: Es la realización de una aplicación, instalación o la ejecución de 

un plan, idea o modelo. 

 

 ISO: International Organization for Standardization.  

 

 ISO/IEC 12207:2016: Fases de desarrollo de software. 

 

 ISO/IE 15504: Proceso de evaluación. 

 

 ISO/IEC-29110: Desarrollado específicamente para los POs (compañías, 

organizaciones, proyectos, departamentos) que desarrollan sistemas y/o software y 

que tienen hasta 25 personas. Mejora la calidad del producto y/o servicios de software. 

 

 MCTIC: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones de Brasil. 

 

 Mediana empresa: Sus ventas cada año son mayores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT 

(Mayor a 7 055 000 hasta 9 545 000 Soles). 

 

 Mejora de procesos: Acciones tomadas para cambiar los procesos de una 

organización para que sean más efectivos y/o sean capaces de cumplir con los 

objetivos de una organización de manera eficiente. 

 

 Micro empresa: Tiene un nivel de venta anual menor a 150 UIT (622 500 soles). 

 

 Modelo: Es un punto de referencia creado para estructurar y facilitar el desarrollo de 

un sistema, buscando establecer un marco de trabajo estándar para la industria del 

software. 
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 MoProSoft: Modelo de Procesos de Software. 

 

 SOFTEX: Sociedad para Promoción de la Excelencia del Software Brasileño.  

 

 Norma: Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas 

conductas. 

 

 NTP: Norma Técnica Peruana. 

 

 Paquete de despliegue: Conjunto de objetos desarrollados que contienen una serie 

de funcionalidades y hacen más fácil la puesta a producción. 

  

 PBI: Producto Bruto Interno. 

 

 Pequeña empresa: Tiene un nivel de venta anual a partir de 150 UIT hasta 1 700 

UIT (Mayor a 622 500 hasta 7 055 000 Soles). 

 

 PO: Pequeñas Organizaciones. 

 

 Proceso: Esfuerzo con comienzo y término definidos, que busca crear un producto o 

servicio de acuerdo a recursos y requerimientos especificados. 

 

 Programa: Es un conjunto de órdenes que a través de códigos o comandos se le da 

al computador para que ejecute tareas y se obtenga un resultado.  

 

 PYME: Pequeña y mediana empresa. 

 

 Reutilización de software: Las modificaciones, extensiones o mejoras que utilicen 

el código fuente de este software deberán ser puestos a disposición de otras entidades 

o interesados en el sitio web www.softwarepublico.gob.pe. 

 

 Servicios: Los servicios son el resultado de una actividad de producción que cambia 

las condiciones de las unidades que los consumen o facilita el intercambio de 

productos o de activos financieros.  

http://www.softwarepublico.gob.pe/
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 Software libre: es todo programa de cómputo que puede ser usado sin costo o licencia 

alguna, puede ser modificado y distribuido nuevamente en caso se hayan hecho 

cambios. 

 

 Software propietario: La licencia de uso del software no permite acceder, modificar, 

copiar o distribuir su código fuente. 

 

 TI: Tecnologías de la información. 

 

 TIC: Tecnología de Información y Comunicación 

 

 VSE: Very small entities ó Entidades muy pequeñas, Organismo (empresa, 

organización departamento o proyecto) de hasta 25 personas. 
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2.  CAPITULO 2: SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. La Empresa 

 

2.1.1. Descripción del negocio 

 

Vision Xtrema S.A., es una empresa dedicada al Desarrollo de Soluciones 

informáticas basadas en Tecnologías de Información (TI) fundada en el año 2006; 

combinando análisis, creatividad, diseño y herramientas tecnológicas, entrega 

soluciones a la medida de su negocio que aprovechan las TI para reducir costos y 

tiempos en sus operaciones. 

 

A continuación, se describen las soluciones que ofrece la empresa: 

 Desarrollo de sistemas informáticos a medida, sistemas basados en web 

personalizados acorde con las necesidades de la empresa; se levantan los 

requisitos con los usuarios claves y se aterriza la situación actual o el problema 

que se quiere resolver para diseñar y desarrollar el sistema que cubra las 

expectativas del cliente. 

 

 Tiendas Virtuales, es un sitio web diseñado especialmente para vender 

productos y ofrecer servicios a través del comercio electrónico, donde los 

productos y servicios se exhiben las 24 horas y pueden ser adquiridos desde 

cualquier lugar y a cualquier hora. 

 

 Aplicaciones móviles (Apps), soluciones que se ejecutan en pequeños 

dispositivos portátiles, tales como smartphones y tabletas. Estas soluciones se 

aplican en las gestiones de ventas, acceso a correo electrónico y chat, gestión 

remota de procesos, acceso a servicios, etc. 

 

 Websites corporativos con CMS, es un conjunto de páginas web que 

contienen información acerca de una empresa, sus productos y servicios en 

Internet. Los websites corporativos tienen como principal objetivo captar 

leads, aportar valor a la marca a través de internet y transmitir mayor confianza 

a los clientes. 
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El sistema administrador de contenidos (CMS) es una solución que le permite 

al usuario actualizar los contenidos del website corporativo de una forma fácil 

y dinámica que no requiere altos conocimientos en desarrollos web. Este le 

permite publicar las últimas novedades en su web sin la necesidad de un 

experto. 

 

 Dominio y hosting, servicio que se ofrece para identificar y alojar los websites 

corporativas y desarrollos web. Los websites requieren un nombre de dominio 

Ejm: "Miwebsite.com" para identifcar unaa página o aplicación web. 

  

Los websites se alojan en un servidor o hosting, se administra el hosting y las 

cuentas de correo electrónico asociadas. 

 

 Marketing digital, servicio que desarrolla estrategias orientadas al mercadeo 

digital que se integran a la estrategia general de la empresa cliente para lograr 

mantener y desarrollar vínculos con sus clientes con un alto valor agregado. 

 

2.1.2. Misión 

 

Ayudar a nuestros clientes a implementar soluciones tecnológicas que le permitan 

lograr sus objetivos, creando productos innovadores que aportan valor para sus 

negocios. 

 

2.1.3. Visión 

 

Ser reconocidos como empresa líder en el desarrollo de soluciones tecnológicas, 

contribuyendo al desarrollo del país en la industria de las Tecnologías de 

información. 

 

2.1.4. Objetivos estratégicos 
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Tabla 12: Objetivos estratégicos de la empresa 

Objetivo Estrategias 

Ofrecer nuevos servicios que 

tienen mayor demanda en el 

mercado. 

 

- Ofrecer soluciones de transformación digital 

haciendo uso de las tecnologías emergentes. 

- Ofrecer servicios cloud como partners de 

Huawei y AWS. 

Lograr mayor presencia en el 

mercado peruano. 

 

- Crear alianzas estratégicas con marcas 

reconocidas. 

 

Mejorar la calidad de los 

productos. 

- Obtener la certificación ISO29110. 

- Uso de Software libre que posea estándares de 

calidad. 

- Estandarizar los procesos y plantillas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 12 se describen los objetivos de la empresa Vision-xtrema y las 

estrategias a ejecutar para alcanzarlos, en la que podemos resaltar la obtención de 

la certificación ISO29110 para mejorar la calidad de los productos que ofrece. 

2.1.5. Organigrama 
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Figura 20: Organigrama de la empresa 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

En la Figura 18 se muestra el organigrama de la consultora MYPE Vision-xtrema S.A., 

conformada por un presidente del directorio, gerente general quien trabaja con las 

distintas áreas principales como Proyectos, Administración y Finanzas y Marketing. 

La asesoría contable y legal son áreas externas de apoyo, que lleva la contabilidad de la 

empresa e informa acerca de los estados financieros, y el asesor legal que guía en los 

aspectos regulatorios y/o de ley, respectivamente. 

El área de proyectos, cuyo líder es un jefe de proyecto, trabaja con un equipo asignado 

conformado por un analista funcional-técnico, desarrollador, diseñador, y analista de 

control de calidad, la cantidad de personas en estos roles varía de acuerdo al tamaño del 

proyecto. 

A continuación, se describen los roles claves en el proceso de desarrollo de software y 

gestión de proyectos: 

 

 Jefe de Proyectos 
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Persona cuyo rol es planear, gestionar y controlar todas las actividades necesarias para el 

desarrollo de un proyecto, tiene a su cargo al equipo del proyecto conformado por un 

analista funcional-técnico, desarrollador, diseñador, y analista de control de calidad. 

El Jefe de Proyectos reporta a la Gerencia general el estado del proyecto. 

 

 Analista Funcional - Técnico 

Persona cuyo rol es entender el negocio y el campo de acción al que se va enfocar el 

proyecto, de manera que construya una arquitectura adecuada para el desarrollo del 

mismo.  

El Analista funcional-técnico levanta los requerimientos del proyecto, diseña la solución 

y trabaja de la mano con los desarrolladores para asegurar que se está cubriendo los 

requerimientos. 

 

 Desarrollador 

Persona cuyo rol es diseñar las interfaces y construir el código fuente requerido en base 

al análisis previamente efectuado por el analista funcional-técnico. 

En un proyecto puede haber de 1 a 3 programadores, dependiendo del proyecto. 

 

 Diseñador 

Persona cuyo rol es construir los diseños y estructuras de las soluciones basadas en 

web, el diseñador combina e integra todos los elementos del que va estar compuesta 

la solución web, planifica el contenido, optimiza las imágenes, y optimiza el 

posicionamiento en buscadores con SEO. 

 

 Analista de Control de calidad 

Persona encargada de certificar o asegurar que la solución de software cumple con los 

requisitos solicitados por el usuario y cubre sus expectativas, para ello se definen 

casos de pruebas los cuales se van a ejecutar como pruebas funcionales. Otras pruebas 

que se pueden hacer son: pruebas no funcionales, pruebas de rendimiento y pruebas 

integrales. 
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2.1.6. Análisis FODA para la mejora de gestión de proyectos 

 

Figura 21: Análisis FODA para la mejora de gestión de proyectos 

 

 
 
 

Fuente:  Elaboración propia. 

 
En la Figura 19 se muestra la Matriz FODA para la mejora de gestión de proyectos, 

Fortalezas y Debilidades como factores internos, Amenazas y Oportunidades como 

factores externos de la empresa considerando que la empresa está orientada a 

proyectos como core del negocio y se busca mejorar este proceso. 

 

2.1.7. Análisis FODA para la mejora de desarrollo de software 

 

 

 

 

- Penalidad en caso el proyecto 
exija documentos estándares.

- Insatisfacción del cliente por 
documentación incompleta o no 
estandarizada.

- Experiencia en la gestión de 
proyectos con PMBOK.

- Jefes de proyectos 
certificados como PMPs.

- Falta de estandarización en 
los formatos del Plan de 
proyecto.

- Proyectos pequeños no 
usan formatos adecuados.

- Falta de control de cambios 
ante modificaciones del 
alcance.

- Pertenecer a la comunidad 
de líderes de proyectos del 
PMI.

- Aplicar las buenas 
prácticas del PMBOK.

OPORTUNIDAD

ES 

DEBILIDAD

ES 

FORTALEZA

S 

AMENAZAS 
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Figura 22: Análisis FODA para la mejora de desarrollo de software 

 

 
 
 
 
 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

En la Figura 20 se muestra la Matriz FODA para la mejora de desarrollo de software 

considerando que los proyectos que se ejecutan son de desarrollo de software y se busca 

mejorar este proceso.

- Insatisfacción del cliente ante 
incidencias que se detectan en 
producción.

- Recursos humanos entrenados 
en herramientas tecnológicas.

- Desarrolladores Full-stack.

- Reutilización de componentes

- Insuficientes pruebas de control de 
calidad.

- Falta de una fase definida para la 
adecuada entrega del producto.

- Falta de documentación del 
proceso de desarrollo de software.

- Implementar ISO-29110 al ser 
una empresa consultora MYPE  

OPORTUNIDAD

ES 

DEBILIDAD

ES 

FORTALEZA

S 

AMENAZAS 
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2.1.8.  Proceso actual de desarrollo de software  

  

Figura 23: Proceso actual de desarrollo de software 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la Figura 21, para el desarrollo de software se realizan las 

siguientes fases: Análisis de requerimientos y Modelamiento de datos, Diseño de 

interfaces, Programación de interfaces e Integración y pruebas. 

Este modelo de desarrollo de software se basa en la metodología cascada, la cual 

sigue una secuencia de fases definidas.  

 

a) Análisis de requerimientos y Modelamiento de Datos:  

 

Esta fase corresponde al levantamiento de los requerimientos con los usuarios claves 

del negocio; los requerimientos se centralizan en un archivo excel y luego se realizan 

los bosquejos de las interfaces gráficas de usuario.  

Los bosquejos se validan y ajustan con los usuarios claves, posteriormente se trabaja 

el modelamiento de datos para la construcción de la base de datos. Visión xtrema 

S.A. utiliza la herramienta ALLFusion Erwin Data Modeler para diseñar el modelo 

de datos lógico y físico.  

Para la construcción de la base de datos se trabaja mayormente con: MySQL, y SQL 

Server. Ambos motores de datos se caracterizan por su fácil y rápido manejo. 

 

b) Diseño de interfaces:  
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En base a los bosquejos realizados de las interfaces gráficas de usuario se diseña la 

capa de presentación creando las pantallas, para obtener un diseño de alta calidad la 

empresa ha optado por utilizar la herramienta DreamWeaver, por su versatilidad en 

el desarrollo de aplicativos.  

 

Antes de continuar con la programación, las interfaces creadas son presentadas al 

usuario para obtener su retroalimentación. 

 

c) Programación de interfaces:  

 

Los sistemas informáticos que desarrolla la empresa están basados en web. La 

programación o codificación se realiza en lenguaje de programación PHP (Hypertext 

Preprocessor), en Tecnología .Net o Java, dependiendo de la necesidad y envergadura 

del proyecto. 

 

Durante el análisis de requerimientos se evalúa y define el lenguaje de programación 

a utilizar. 

 

En esta fase se construye o codifica de acuerdo a los requerimientos levantados 

durante el análisis (capa de negocio), se crea la base de datos modelada (capa de 

datos) y se trabaja sobre las interfaces creadas en la fase anterior. 

 

d) Integración y pruebas:  

 

En esta fase se integran los componentes desarrollados y se realizan pruebas 

funcionales completas en las que se detectan incidencias y estas son corregidas y 

nuevamente probadas hasta subsanar los errores. 

Luego de realizar las pruebas internas y evidenciar el funcionamiento correcto. Se 

entrega la solución al cliente para que realice las pruebas de usuario, para ello se le 
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hace una capacitación del sistema y se entrega un manual de usuario, el cual le servirá 

de guía durante las pruebas. 

Pueden surgir observaciones por parte del usuario durante sus pruebas, para ello se 

analiza cada caso con el fin de identificar lo que implica la corrección o cambio según 

sea el caso.  

 

Con las pruebas completadas exitosamente por parte del usuario clave del cliente, se 

entrega finalmente el sistema desarrollado, dejándolo desplegado en el servidor web 

donde va operar. 

 

2.1.9. Proceso actual de gestión de proyectos  

 

En la gestión de proyecto se realiza la preparación del cronograma de actividades que 

los proyectos implican, se utiliza la herramienta Microsoft Project 2016, el cual 

permite gestionar los recursos, tareas y tiempos necesarios para llevar a cabo los 

proyectos de desarrollo de software. 

A través del cronograma de actividades se realiza el seguimiento y avance de las 

tareas a lo largo de todo el proyecto, desde el análisis hasta las pruebas finales con el 

usuario. 

 

Figura 24: Proceso de Gestión de proyecto en la empresa 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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En la Figura 22 se muestra el proceso de gestión de proyectos que se sigue, en el cual se 

observa que en la planificación se genera un cronograma del proyecto y una matriz de 

requerimientos; en la ejecución se emite un reporte de estado de avance y los riesgos. En las 

fases de control y cierre del proyecto no se tiene entregables propios de la gestión del 

proyecto. 

 

2.2. Planteamiento del Problema 

 

2.2.1. Situación Problemática y su impacto 

 

El servicio de desarrollo de software es la línea que representa el 60% del total de ventas 

anuales para la empresa, cada año se ejecutan aproximadamente 7 proyectos de desarrollo 

de software, considerando esto, a continuación, se describen los problemas encontrados en 

la empresa: 

 

En la gestión de proyectos: 

 

 Entregables con documentación no estandarizada, de los 7 proyectos que se desarrollan 

anualmente, 5 proyectos usan formatos no estandarizados para la Especificación de casos 

de uso y Matriz de Trazabilidad. 

 

Como consecuencia a esto, se ha generado en promedio 30 incidencias críticas 

relacionadas al alcance en cada uno de los 5 proyectos, conllevando en promedio en cada 

proyecto 100 horas adicionales de esfuerzo para corregir las incidencias generadas. 

 

 Falta de documentación, se han identificado 6 proyectos de 7 que se desarrollan en un 

año, que no cuentan con los siguientes documentos: Plan de Proyecto, Plan de Gestión 

de la configuración, Solicitudes de cambio, Actas de reunión y Actas de cierre por 

fase/final. 

Como consecuencia a esto, 6 de 7 proyectos no han sido rentables para la empresa, 

generando una pérdida anual de 180,000 Soles aprox. 



86 

 

 

 

 

 Constantes requerimientos que se añaden al alcance (Corrupción del alcance), durante 

las pruebas funcionales se han encontrado de 3 a 5 funcionalidades desarrolladas que el 

cliente no había solicitado en los 7 proyectos ejecutados en el último año, esto se debe a 

que, en muchos casos, el programador reutiliza componentes ya desarrollados que tienen 

características adicionales a las solicitadas. 

 

Como consecuencia a esto, se han trabajado 30 Horas extras en promedio en 

funcionalidades no solicitadas las cuales han generado pérdidas del 40% aprox. del 

margen por cada proyecto en los últimos 2 años. 

 

Figura 25: Ventas anuales de la empresa 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

En la Figura 23 se puede apreciar la proporción de las ventas anuales, en que los servicios 

como Dominio y hosting y Marketing digital que ofrece la empresa corresponden al 40% 

de las ventas en un año, y el desarrollo de software como Implementación de sistemas 
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informáticos, Tiendas virtuales, Apps, y Websites corporativos corresponden al 60%, 

siendo este último el que genera mayores ingresos a la empresa. 

 

En la implementación de software: 

 

 En el 100% de los proyectos, el diseño y configuración de software la conoce solo el 

desarrollador, se depende mucho de esta persona, ya que no se tiene documentación 

al respecto.  

 

Como consecuencia a esto, se han perdido aproximadamente 12 horas por cada 

proyecto para entender el diseño y configuración. 

 

 Se ha encontrado en 4 proyectos del total de 7 proyectos al año, que el desarrollo con 

varios programadores se hace complejo al tener que sincronizar el código 

manualmente y generándose errores y sobreesfuerzo, esto debido a una falta de 

integración continua.  

Como consecuencia a esto, se han ejecutado en promedio 180 horas adicionales para 

lograr integrar el código en cada proyecto. 

 

 

 En 6 proyectos anuales de un total de 7, se han reportado en promedio 20 incidencias 

en producción por cada proyecto, debido a escenarios que no se habían contemplado 

ya que no se tiene documentado los Casos de Pruebas unitarias, se hacen pruebas 

básicas en base al requerimiento. 

 

Como consecuencia a esto, se han ejecutado 120 horas adicionales por cada proyecto 

para levantar las incidencias reportadas, generando sobrecostos en un 30% de lo 

esperado. 
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 Para resolver algunos errores se aplican cambios que impactan a otros componentes 

del sistema ya que no se tiene un registro de trazabilidad de los componentes de 

software, cualquier cambio no permite identificar los objetos impactados por éste. 

 

Se han encontrado 10 cambios en promedio en 4 proyectos de 7, que han impactado 

a por lo menos 3 componentes, generando en promedio 8 horas adicionales de 

esfuerzo para corregir el impacto en cada componente afectado. 

 

2.3. Diagnóstico de la situación 

2.3.1. Diagnóstico de la gestión de proyectos 

De acuerdo a la evaluación realizada mediante entrevistas al personal de la empresa se 

identificaron las siguientes brechas en la Gestión de proyectos tomando como marco de 

referencia la ISO29110: 

 

Tabla 13: Diagnóstico de la gestión de proyectos 

Actividad Requisitos ¿Cumple? 

Planificación del 

proyecto 

Los entregables y el alcance del proyecto debe 

estar bien definido. No 

Planificación del 

proyecto 

Las actividades y los recursos necesarios para 

ejecutar el proyecto deben estar definidos. Si 

Planificación del 

proyecto 

Tener el horario, costo, esfuerzo y duración de 

las actividades estimadas. Si 

Planificación del 

proyecto 

La asignación de los recursos humanos debe 

estar planificado.  No 

Planificación del 

proyecto 

Se debe contar con un plan de proyecto a 

ejecutar en el que se describa el alcance, los 

recursos necesarios y las actividades a realizar. No 

Planificación del 

proyecto 

El plan del proyecto debe ser revisado con el 

cliente. Si 
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Planificación del 

proyecto 

Se tiene que tener un estudio de viabilidad en 

los aspectos técnico, económico y tiempo. No 

Ejecución del Plan de 

proyecto 

Se debe implementar una adecuada estrategia 

para el versionamiento de software y copias de 

seguridad. No 

Ejecución del Plan de 

proyecto 

Los elementos más importantes de la 

configuración de software deben ser manejados 

y controlados. No 

Ejecución del Plan de 

proyecto 

Se requiere revisiones entre el cliente y el 

equipo del proyecto para asegurar que se 

cumplen los requisitos. Si 

Ejecución del Plan de 

proyecto 

Los acuerdos a los que se llegue deberán ser 

registrados y ejecutados.  Si 

Evaluación y control 

del plan de proyecto 

El avance del proyecto debe ser seguido y 

controlado de acuerdo al plan. Si 

Evaluación y control 

del plan de proyecto 

Ante las desviaciones al plan que se presenten 

se tendrá que ajustar estas desviaciones. No 

Cierre del proyecto 

Después de la conformidad del cliente se 

deberá proceder con el término del proyecto 

con un acta respectiva. No 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 13 se muestran los requisitos que exige la ISO29110 para la gestión de 

proyectos y se ha identificado a través de la columna “¿Cumple?” si la empresa 

Visión-xtrema cumple o no el requisito. 



90 

 

 

 

Figura 26: Requisitos del proceso de Gestión de Proyectos ISO-29110 a mejorar 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

En la Figura 24 se puede ver que de las actividades de la Gestión de proyectos la 

Planificación de proyecto, Ejecución del Plan de proyecto y Evaluación y control del 

plan de proyecto son las fases que tienen más requisitos por mejorar. 

 

2.3.2. Diagnóstico de la Implementación de software 

 

De acuerdo a la evaluación realizada mediante entrevistas al personal de la empresa se 

identificaron las siguientes brechas en la Implementación de software tomando como 

marco de referencia la ISO29110: 

 

Tabla 14: Diagnóstico de la Implementación de software 

Ítem Actividad Requisito ¿Cumple? 

1 

Inicio de Implementación 

del software 

Revisar el Plan del Proyecto actual con los 

miembros del Equipo de Trabajo con la 

finalidad de lograr un entendimiento común y 

obtener su compromiso con el proyecto Si 

57%
50% 50%

100%

43%
50% 50%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Planificación del
proyecto

Ejecución del Plan de
proyecto

Evaluación y control del
plan de proyecto

Cierre del proyecto

Requisitos del proceso de Gestión de Proyectos a 
mejorar

No cumple Si cumple
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2 

Inicio de Implementación 

del software 

Establecer o Actualizar el Ambiente de 

Implementación. Si 

3 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Asignar Tareas a los miembros del equipo de 

acuerdo a cada rol, basado en el Plan de 

Proyectos actual. Si 

4 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Documentar o actualizar la Especificación de 

Requisitos. Identificar y consultar fuentes de 

información (Cliente, Usuarios, sistemas 

previos, documentos, etc.) Con el propósito de 

obtener nuevos requisitos. Si 

5 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Verificar y obtener la aprobación de la 

Especificación de Requisitos. No 

6 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Validar y Obtener la aprobación de la 

Especificación de Requisitos.  No 

7 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Documentar la versión preliminar del *Manual 

de Usuario o actualizar el manual existente. Si 

es apropiado Si 

8 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Verificar y Obtener la aprobación del Manual 

de Usuario, si es apropiado. No 

9 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Incorporar la Especificación de Requisitos y el 

*Manual de Usuario a la Configuración de 

Software en la línea base. No 

10 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Asignar Tareas a los miembros del Equipo de 

Trabajo de acuerdo a cada rol, basado en el 

Plan del Proyecto actual Si 

11 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Comprender la Especificación de 

Requerimientos. No 

12 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. Documentar o actualizar el Diseño de Software. No 

13 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Verificar y obtener la aprobación del Diseño de 

Software No 
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14 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Establecer o actualizar los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba para pruebas de 

integración basadas en las Especificación de 

Requisitos y el Diseño de Software. No 

15 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Verificar y Obtener la aprobación de los Casos 

de Prueba y Procedimientos de Prueba. No 

16 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Actualizar el Registro de Trazabilidad 

incorporando los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba No 

17 

Análisis de Requerimientos 

y Diseño del Software. 

Incorporar el Diseño de Software, y el Registro 

de Trazabilidad a la Configuración de Software 

como parte de la línea base. No 

18 Construcción de software 

Asignar Tareas a los miembros del Equipo de 

Trabajo en relación a su rol de acuerdo al Plan 

del Proyecto actual. Si 

19 Construcción de software Entender el Diseño de Software. No 

20 Construcción de software 

Construir o actualizar los Componentes de 

Software basados en la parte detallada del 

Diseño de Software Si 

21 Construcción de software 

Diseñar o actualizar los Casos de Pruebas 

unitarias y aplicarlos para verificar que los 

componentes de Software implementan la parte 

detallada de Diseño de Software No 

22 Construcción de software 

Corregir los defectos encontrados hasta lograr 

la prueba unitaria exitosa (logrando el criterio 

de salida) Si 

23 Construcción de software 

Actualizar el Registro de Trazabilidad 

incorporando Componente de Software 

construidos o modificados. No 
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24 Construcción de software 

Incorporar Componente de Software y Registro 

de Trazabilidad para la Configuración de 

Software como parte de la línea base. No 

25 

Integración y pruebas de 

software 

Asignar Tareas a los miembros del Equipo de 

Trabajo en relación a su rol, de acuerdo al Plan 

del Proyecto actual. Si 

26 

Integración y pruebas de 

software 

Entender los Casos de Prueba y Procedimientos 

de Prueba. No 

27 

Integración y pruebas de 

software 

Integrar el Software usando los Componentes 

de Software y actualizar los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba para las pruebas de 

integración, conforme sea necesario. No 

28 

Integración y pruebas de 

software 

Realizar pruebas de Software usando Casos de 

Prueba y procedimientos de Prueba para la 

integración y documentar los resultados en el 

Reporte de pruebas. No 

29 

Integración y pruebas de 

software 

Corregir los defectos encontrados y realizar una 

prueba de regresión hasta satisfacer el criterio 

de finalización. Si 

30 

Integración y pruebas de 

software 

Actualizar el Registro de Trazabilidad en caso 

de ser necesario. No 

31 

Integración y pruebas de 

software 

Documentar el *Manual de Operación o 

actualizar el manual actual, en caso de ser 

apropiado. No 

32 

Integración y pruebas de 

software 

Verificar y Obtener la aprobación del *Manual 

de Operación del Producto, en caso de ser 

necesario No 

33 

Integración y pruebas de 

software 

Documentar el *Manual de Usuario o actualizar 

el actual, si aplica. Si 
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34 

Integración y pruebas de 

software 

Verificar y Obtener la aprobación del *Manual 

de Usuario, en caso de ser necesario. Verificar 

la consistencia del Manual de Usuario con el 

Software. Los resultados encontrados son 

documentados en Resultado de Verificación y 

se realizan las correcciones hasta que el 

documento sea aprobado por el Cliente. No 

35 

Integración y pruebas de 

software 

Incorporar los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba, Software, Registro 

de Trazabilidad, Reporte de Pruebas, *Manual 

de Operación y *Manual de Usuario a la 

Configuración de Software como parte de la 

línea base No 

  Entrega del Producto 

Asignar Tareas a los miembros del Equipo de 

Trabajo relacionadas con su Rol, de acuerdo al 

Plan del Proyecto actual Si 

36 Entrega del Producto Comprender la Configuración de Software. Si 

37 Entrega del Producto 

Documentar el Manual de Mantenimiento o 

actualizar el actual. Si 

38 Entrega del Producto 

Verificar y obtener la aprobación del Manual 

de Mantenimiento. No 

39 Entrega del Producto 

Incorporar el Manual de Mantenimiento a la 

línea base de la Configuración de Software. No 

40 Entrega del Producto 

Llevar a cabo la entrega de acuerdo a las 

Instrucciones de Entrega. Si 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 14 se muestran los requisitos que exige la ISO29110 para la implementación de 

software y se ha identificado a través de la columna “¿Cumple?” si la empresa Visión-xtrema 

cumple o no el requisito. 
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Figura 27: Requisitos del proceso de Implementación de software ISO-29110 que la 

empresa no cumple 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

En la Figura 27 se puede ver que, de las actividades de la Implementación de software, las 

fases de Análisis de requerimientos y Diseño del software e Integración y pruebas de 

software son las fases que tienen más requisitos por mejorar. 

 

2.4. Análisis de brechas frente a la Norma ISO 29110 

 

Para el análisis de brechas primero comparamos los roles de acuerdo a la ISO 29110 y los 

roles que actualmente maneja la empresa, luego analizamos el proceso de gestión de 

proyectos y finalmente el proceso de implementación de software. 

 

Tabla 15: Roles actuales Vs roles que propone la ISO 29110 

Roles de acuerdo a la ISO 29110 Roles actuales en la empresa 

Analista Analista funcional-técnico 

Diseñador Diseñador 
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27%
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27%
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Implementación de Software a mejorar

No cumple Si cumple



96 

 

 

 

Programador Desarrollador 

Gestor de proyectos Jefe de proyecto 

Líder técnico Analista funcional-técnico 

Equipo de trabajo Equipo de trabajo 

Cliente Cliente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 15 se ha comparado los roles de acuerdo a la ISO 29110 frente a los roles actuales 

en la empresa, y se puede observar que el rol Analista funcional-técnico realiza las labores 

de un Analista y un líder técnico. Todos los roles sugeridos por la norma se cubren con los 

actuales, sin embargo, las competencias deben ser revisadas para asegurar que se cubran los 

conocimientos y experiencias. 

 

En la gestión de proyectos: 

 

Si bien el proceso actual de gestión de proyectos tiene cada una de fases de acuerdo a los 

estándares, el proceso no cumple con todos los productos mínimos necesarios. 

 

Para la evaluación se identificaron los productos de trabajo que produce la empresa en sus 

proyectos versus los productos de trabajo que la ISO29110 exige: 

 

Tabla 16: Evaluando los Productos de Trabajo en la gestión de proyectos 

Productos de Trabajo de acuerdo a la 

ISO29110 

Productos de Trabajo de la empresa 

Plan del Proyecto 

 Descripción de producto.  

 Propósito. 

 Requisitos generales del Cliente.  

 Alcance.  

 Objetivos del proyecto.  

 Entregables.  

 Estructura de Desglose de Trabajo 

 Cronograma de Actividades 

 

La empresa debe implementar los 

siguientes productos de trabajo: 
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 Tareas.  

 Duración estimada de las Tareas.  

 Recursos.  

 Composición del Equipo de Trabajo. 

 Calendario de las Tareas del proyecto.  

 Esfuerzo y el costo estimado.  

 Identificación de los riesgos del proyecto.  

 Plan del proyecto con por lo menos, 

alcance, costo, tiempo, calidad y riesgo. 

 

Estrategia para el control de versiones 

 Herramientas de repositorio del producto o 

mecanismos identificados.  

 Localización y mecanismos de acceso para 

el repositorio especificado.  

 Identificación y control de versiones 

definidos. 

 Respaldo y mecanismos de recuperación 

definidos. 

 Mecanismos de almacenamiento, 

manipulación y entrega especificados. 

 Control de versiones manual, no 

documentado. 

 

La empresa debe implementar los 

siguientes productos de trabajo: 

 Control de versiones en los documentos 

 Repositorio por cada proyecto 

 Plan de Gestión de la configuración 

 

Reuniones 

 Acta de reunión  Mensaje de correo electrónico 

La empresa debe implementar los 

siguientes productos de trabajo: 

 Actas de reunión  

 

Acciones Correctivas 

 Identificación del problema inicial.  

 Definición de una solución. 

 Identificación de las Acciones Correctivas 

a tomar.  

 Responsable de la conclusión de las 

acciones definidas.  

 Se identifican y ejecutan las acciones 

correctivas ante algún problema, pero 

no está documentado. 

 No hay indicador de estado y acciones 

de seguimiento documentados. 
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 Fecha de apertura y fecha de cierre 

esperada.  

 Indicador de estado.  

 Acciones de seguimiento.  

La empresa debe implementar los 

siguientes productos de trabajo: 

 Registro de problemas y sus acciones 

correctivas. 

 

 

Acta de Aceptación 

 Registro de la recepción de la entrega.  

 Identificación de la fecha de recepción.  

 Identificación de los elementos 

entregados.  

 Registro de la verificación de los criterios 

de aceptación definidos por parte del 

Cliente.  

 Identificación de cualquier asunto 

pendiente (en caso de ser aplicable).  

 Firmado como recibido por parte del 

Cliente.  

 No existe un documento de Acta de 

aceptación. 

 

La empresa debe implementar los 

siguientes productos de trabajo: 

 Actas de Aceptación por fase o 

entregable. 

 Actas de Aceptación al final del 

proyecto. 

 

 

Enunciado de Trabajo 

 Descripción del producto. 

 Propósito.  

 Requisitos generales del Cliente.  

 Alcance, que describa que sí y qué no está 

incluido.  

 Objetivos del proyecto.  

 Entregables, lista de productos a entregar 

al Cliente.  

 Se cuenta con un Enunciado de Trabajo 

el cual se desarrolla en base a los 

requerimientos solicitados y la 

cotización realizada al cliente. 

 

La empresa debe implementar los 

siguientes productos de trabajo: 

 Enunciado del trabajo 

 

Reporte de Avance 

 Estado actual de las Tareas contra las 

Tareas planeadas. 

 No cuenta con un reporte de avance. 
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 Estado de los resultados reales contra los 

objetivos/metas establecidos.  

 Estado de los Recursos asignados reales 

contra los Recursos planeados.  

 Estado de los costos reales contra los 

presupuestos estimados.  

 Estado calendario real contra el calendario 

planeado.  

 Estado de los riesgos actuales con 

respecto a los identificados previamente.  

 Registro de cualquier desviación de las  

de las Tareas planeadas y su causa. 

La empresa debe implementar los 

siguientes productos de trabajo: 

 Reporte de avance del proyecto 

Casos y Procedimientos de Prueba 

 Los Casos de Prueba pueden incluir:  

 Identificación del Caso de Prueba.  

 Elementos a probar.  

 Especificaciones de entrada.  

 Especificaciones de salida.  

 Necesidades del entorno.  

 Requisitos de procedimientos especiales.  

 Dependencias de interfaz.  

 

Los Procedimientos de Prueba pueden incluir:  

 Identificación: nombre de la prueba, 

descripción de la prueba y la fecha de 

finalización de la prueba.  

 Identificación de posibles problemas de 

implementación.  

 Identificación de la persona que complete 

el Procedimientos de Prueba.  

 Identificación de los requisitos previos.  

 No se cuenta con casos de prueba 

documentados. 

 Las pruebas se ejecutan en base a cada 

requerimiento. 

 

 Se sigue un formato en Word no 

estandarizado para documentar las 

pruebas y evidenciar errores 

encontrados. 

La empresa debe implementar los 

siguientes productos de trabajo: 

 Plan de Pruebas que incluya Casos de 

prueba 
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 Identificación de los pasos del 

procedimiento incluyendo el número de 

paso, la acción requerida por el probador y 

los resultados esperados.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 16 se evalúan los productos de trabajo: Plan del proyecto, Estrategia para el 

control de versiones, Reuniones, Acciones correctiva, Acta de aceptación, Enunciado de 

Trabajo, Reporte de avance y Casos y Procedimientos de prueba, comparando lo que exige 

el estándar ISO-29110 versus lo que tiene la empresa. 

 

Al evaluar los procesos de la gestión de proyectos enfocándonos en los productos de trabajo 

podemos identificar que las brechas se encuentran en los siguientes productos de trabajo: 

 

 Plan del Proyecto, es insuficiente la Estructura de Desglose de trabajo y el 

cronograma de actividades, no se está describiendo detalladamente el objetivo del 

proyecto, el producto a desarrollar, no se están identificando los riesgos del proyecto, 

esto lleva realizar las tareas sin tener un mapa que guie suficientemente al equipo y 

conlleva a muchos problemas. 

 

 Estrategia para el control de versiones, si bien hay un control de las versiones, éste 

no se documenta, lo cual lleva a confusiones al equipo de trabajo y al ser manual 

puede generar errores y poca facilidad para su adecuada gestión y control. 

 

 Reuniones, si bien hay un correo electrónico en el que se asientan los acuerdos, 

participantes y próximas acciones, éste no está registrado en un documento y 

codificado adecuadamente para facilitar su ubicación y acceso en casos se requiera 

consultar. 

 

 Acciones Correctivas, nuevamente se presenta la falta de documentación, esto no 

permite tener los indicadores y hacer una medición de estos. La falta de 
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documentación o registro adecuado no permite aprender las lecciones de situaciones 

en que se han cometido errores y cómo estos se han corregido, llevándonos a cometer 

los mismos. 

 

 Acta de Aceptación, el exceso de confianza con los clientes no está permitiendo que 

se extienda un documento que sirva de evidencia cuando un producto se acepta por 

el lado del cliente. 

 

 Reporte de avance, no se informa los avances del proyecto esto no permite conocer 

el estado de salud del proyecto, por lo tanto, no se toman decisiones oportunas. 

 

 Casos y Procedimientos de Prueba, las actividades de pruebas son informales, 

empezando que no se identifican y documentan los escenarios que se tienen que 

probar. Las pruebas que se realizan son muy básicas, lo cual repercute en incidencias 

que se reportan en producción. 

 

 

  

 

En la implementación de software: 

 

Si bien el proceso actual de implementación de software tiene cada una de fases de acuerdo 

a los estándares, el proceso no cumple con todos los productos mínimos necesarios. 

Para la evaluación se identificaron los productos de trabajo que produce la empresa en sus 

proyectos versus los productos de trabajo que la ISO29110 exige: 

 

Tabla 17: Evaluando los Productos de Trabajo en la Implementación de Software 

Productos de Trabajo de acuerdo a la 

ISO29110 

Productos de Trabajo de la empresa  

Diseño del Software Información textual y gráfica de la estructura de Software. 

Diseño arquitectónico del Software 
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 Identifica los Componente de Software 

requeridos. 

  Identifica la relación entre los 

Componente de Software. 

 

Consideraciones requeridas:  

 Características de desempeño de 

Software.  

 Interfaces de hardware, Software y 

humanas.  

 Características de seguridad.  

 Requisitos de diseño de base de datos  

 Manejo de errores y atributos de 

recuperación Diseño Detallado (de bajo 

nivel) del Software.  

 Proporciona diseño detallado (puede ser 

representado como un prototipo, 

diagrama de flujo, diagrama entidad-

relación, pseudo código, etc.)  

 Proporciona el formato de entrada / salida 

de los datos. 

 Proporciona especificaciones de las 

necesidades de almacenamiento de los 

datos. 

 Establece convenciones de denominación 

de los datos requeridos. 

  Define el formato de las estructuras de 

datos requeridas. 

  Define los campos de datos y el 

propósito de cada elemento de datos 

requerido. 

 Se identifican los componentes 

requeridos y la relación entre ellos. 

 Se cumple con las consideraciones 

requeridas. 

 

La empresa debe implementar los siguientes 

productos de trabajo: 

 Documento de Diseño de Software 

 Lineamientos para el desarrollo del 

software 

 Nomenclatura de base de datos 
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  Proporciona las especificaciones de la 

estructura del programa. 

Especificación de Requisitos 

 Identifica los requisitos de Software. 

 

Descripción de los requisitos:  

 Funcionalidad  

 Necesidades establecidas a ser 

satisfechas por el Software cuando se usa 

en condiciones específicas. La 

funcionalidad debe ser adecuada, precisa 

y segura.  

 Interfaz de usuario.  

 Definición de las características de la 

interfaz de usuario que permitan 

comprender y aprender el uso de 

Software fácilmente para que el usuario 

sea capaz de realizar sus Tareas de 

manera eficiente. Incluye la descripción 

del modelo de interfaz.  

 Interfaces externas.  

 Definición de las interfaces con otro 

Software o hardware.  

 Fiabilidad  

 Especificación del nivel de ejecución de 

Software referente a su madurez, 

tolerancia a fallas y su capacidad de 

recuperación.  

 Eficiencia.  

 Se identifican y especifican los 

requisitos.  

 En algunos proyectos no se ha seguido la 

plantilla de Documento de 

Especificaciones Funcionales, 

Documento de Especificaciones de casos 

de uso y Matriz de requerimientos. 

 

La empresa debe implementar los siguientes 

productos de trabajo: 

 

- Documento de Especificaciones 

Funcionales 

 

- Documento de Especificaciones de casos 

de uso y Matriz de requerimientos 
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 Especificación del nivel de ejecución del 

Software en relación con el tiempo y el 

uso de los Recursos.  

 Mantenimiento.  

 Descripción de los elementos para 

facilitar la comprensión y ejecución de 

futuras modificaciones del Software.  

 Portabilidad  

 Limitaciones/restricciones del diseño y 

construcción.  

 Interoperabilidad  

 Reutilización.  

 Legales y regulativos  

 Cada requerimiento es identificado, 

único y es verificable o susceptible de 

evaluación.  

Manual de Mantenimiento 

 Identifica el entorno utilizado para la 

construcción y pruebas. Está escrito en 

términos que el personal que dará 

mantenimiento al Software pueda 

entender.  

 No se documenta el Manual de 

Mantenimiento. 

 

La empresa debe implementar los siguientes 

productos de trabajo: 

 Manual de Mantenimiento 

Manual de Operación 

 Criterios para la operación  

Descripción de cómo operar el producto, 

incluyendo:  

 Entorno operativo requerido  

 Herramientas y material de apoyo 

requerido (por ejemplo, manuales de 

usuario)  

 No cuenta con Manual de operación. 

 

La empresa debe implementar los siguientes 

productos de trabajo: 

 Manual de operación 
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 Posibles alertas de seguridad 

 Preparativos y secuencia para la puesta en 

marcha  

 Preguntas frecuentes 

 Fuentes de información adicional y ayuda 

para operar el producto.  

 Certificación y aprobaciones de 

seguridad.  

 Garantía e instrucciones de reemplazo 

 Debe estar escrito en términos que el 

personal responsable de la operación 

pueda entender.  

Manual de Usuario 

 Procedimientos del usuario para realizar 

Tareas específicas utilizando el Software.  

 Procedimientos de instalación y 

desinstalación.  

 Breve descripción del uso previsto del 

Software. 

 Recursos provistos y requeridos.  

 Entorno operacional requerido.  

 Facilidad para reportar problemas y 

asistencia.  

 Procedimientos para entrar y salir del 

Software.  

 Relación y explicación de comandos del 

Software y de los mensajes del sistema 

hacia el usuario.  

 Según corresponda a los riesgos 

identificados; este incluye advertencias, 

precauciones y notas con correcciones.  

 Se desarrolla un Manual de usuario del 

sistema el cual incluye información del 

sistema, entorno requerido, pantallas o 

interfaces de usuario. 

 

La empresa debe implementar los siguientes 

productos de trabajo: 

 Manual de usuario 
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 Incluye los procedimientos para la 

solución de problemas y corrección de 

errores.  

Registro de Trazabilidad 

 Especificación de los requisitos por 

rastrear. 

 Proporciona el mapeo (hacia adelante y 

hacia atrás) de los requisitos a los 

elementos del Diseño de Software, el 

Componente de Software, los Casos de 

Prueba y los Procedimientos de Prueba.  

 No se tiene un registro de trazabilidad 

 

La empresa debe implementar los siguientes 

productos de trabajo: 

 Documento de Registro de Trazabilidad 

Reporte de Pruebas 

 Un resumen de cada defecto.  

 Identificación de los Casos de Prueba en 

cuestión.  

 Nombre del probador que encontró cada 

defecto.  

 Severidad de cada defecto.  

 Identificación de la(s) función(es) 

afectada(s) por cada defecto.  

 Fecha en que cada defecto fue originado.  

 Fecha en que cada defecto fue resuelto.  

 Nombre de la persona quién resolvió cada 

defecto.  

 Se tiene un documento en el que se 

capturan las evidencias de las pruebas, 

pero no cumple con todas las 

características necesarias.  

 

 

La empresa debe implementar los siguientes 

productos de trabajo: 

 Documento de Pruebas Unitarias 

Solicitud de Cambio 

 Identifica el propósito del cambio estado 

de la solicitud.  

 información de contacto del solicitante  

 Sistema(s) impactado(s)  

 Impacto en la operación de sistemas 

existentes.  

 No se tiene solicitud de Cambio 

 

La empresa debe implementar los siguientes 

productos de trabajo: 

 Documento de Solicitud de Cambio 
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 Impacto en la documentación asociada.  

 Criticidad de la solicitud y fecha en que 

se requiere. 

Verificación 

 Resultados de Verificación   No se documenta los resultados 

 

La empresa debe implementar los siguientes 

productos de trabajo: 

 Documento de Resultados de 

Verificación 

Validación 

 Resultados de Validación  No se documenta los resultados 

 

La empresa debe implementar los siguientes 

productos de trabajo: 

 Documento de Resultados de Validación 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla Nº 17 se evalúan los productos de trabajo: Diseño del Software Información 

textual y gráfica de la estructura de Software. Diseño arquitectónico del Software, 

Especificación de requisitos, Manual de mantenimiento, Manual de Operación, Manual de 

usuario, Registro de Trazabilidad, Reporte de Pruebas, Solicitud de Cambio, Verificación y 

Validación comparando lo que exige el estándar ISO-29110 versus lo que tiene la empresa. 

 

Al evaluar los procesos de implementación de software enfocándonos en los productos de 

trabajo podemos identificar que las brechas se encuentran en los siguientes productos de 

trabajo: 

 Especificación de Requisitos, si bien existe un formato para realizar la 

especificación de requisitos, se requiere difundir su uso y realizar el entrenamiento 

necesario para su buen uso. 
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 Manual de Mantenimiento, este documento no existe, el conocimiento técnico lo 

tiene el programador, y esto lleva a tener una dependencia con las personas y la 

dificultad para otros de hacer el mantenimiento al sistema en caso se quiera hacer 

correcciones o mejoras. 

 

 Manual de Operaciones, este documento no existe, el conocimiento técnico 

funcional está en el analista-técnico. Esto conlleva a dependencias y retrasos en el 

despliegue, así como el entrenamiento necesario a las personas encargadas. 

 

 Registro de Trazabilidad, no existe un registro de trazabilidad, lo que no permite 

rastrear los requisitos y los casos de uso, los componentes de diseño, los casos de 

prueba, y los procedimientos. 

 

 Reporte de Pruebas, si bien se tiene un reporte de pruebas con las evidencias 

capturadas, este documento no tiene toda la información necesaria, como: Severidad 

de cada defecto, funciones afectadas por cada defecto, fechas y responsables de las 

pruebas. 

 

 Solicitud de cambio, no hay un control de cambios, esto genera horas extras, posible 

impacto en otras funcionalidades, y esfuerzo no cotizado. El desarrollador tiene 

contacto con el usuario y éste solicita cambios, los cuales son aplicadas por el 

desarrollador para satisfacer los requerimientos del cliente. 

 

 Verificación, si bien se verifica el producto antes de ser entregado al cliente, no hay 

un reporte de los resultados de esta verificación. Se propone usar un checklist para 

asegurar que el producto esta cumpliendo con todos los requerimientos definidos en 

el alcance. 

 

 Validación, si bien el producto es validado por el cliente, no hay un reporte de los 

resultados de esta validación, el cliente solo reporta las incidencias que encuentra 
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para su resolución. Se propone usar un checklist para asegurar que el producto está 

cumpliendo con todos los requerimientos  

 

 

3. CAPITULO 3: SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

3.1. Objetivos generales  

Proponer la Implementación de la ISO/NTC-29110 en la empresa MYPE consultora de 

Software Vision-xtrema S.A. para mejorar los procesos de gestión de proyectos e 

Implementación de software. 

 

3.2.Objetivos específicos  

 

Como objetivos específicos del presente proyecto, se busca:  

 

 Analizar los procesos de implementación de software y gestión de proyectos de la 

empresa para analizar las brechas con respecto a la ISO-29110 

 Formular el plan de implementación del proceso de gestión de proyectos e 

implementación de desarrollo de software en base a la Norma ISO/NTC-29110. 

 Realizar la justificación técnica y económica para la implementación del Modelo. 

 

 

3.3. Alcance de la propuesta 

 

3.3.1. Mapa de procesos 

 

Como parte de la propuesta de implementación de la ISO-29110, se ha creado el siguiente 

Mapa de procesos para la empresa, en el cual se distinguen dos grupos de procesos 
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importantes: Procesos Operativos y Procesos de Soporte, los cuales van a permitir atender 

los requerimientos del cliente y lograr su satisfacción. 

Figura 28: Mapa de procesos propuesto 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 29 se muestra el Mapa de procesos propuesto para la implementación de la ISO-

29110, compuesta por procesos operativos y procesos de soporte. 
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Los procesos operativos contienen el proceso de desarrollo de software, el cual corresponde 

al core del negocio y se distinguen 3 etapas: Desarrollo de requerimientos, Análisis y Diseño 

y la Integración del producto; el proceso de Gestión de proyectos que va estar presente a lo 

largo de todo el proceso de desarrollo de software y se divide en dos procesos: Planificación 

del proyecto y Seguimiento y control. 

Como procesos de soporte, se tiene la gestión de la configuración, el cual servirá de apoyo 

a los procesos principales del negocio. 

 

3.3.2. Roles propuestos 

Tabla 18: Roles propuestos 

Rol Abreviatura Competencias 

Gerencia GR  Conocimiento de administración de proyectos, 

recursos, cálculos financieros. 

Jefe de 

Proyecto 

PM  Conocimiento de las actividades necesarias para 

realizar la gestión de proyectos. 

 Conocimiento de las actividades necesarias para 

llevar a cabo la Gestión de Requerimientos. 

 Conocimiento de la tecnología involucrada y / o 

proyectos similares. 

 Conocimiento de las actividades necesarias para 

llevar a cabo la preparación del Documento de 

Requerimientos. 

 Se encargan de la comprensión de los 

requerimientos Funcionales y No Funcionales 
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Analista 

Funcional 

 

AF  Conocimiento de análisis y Diseño. 

 Conocimiento de la metodología Rational Unified 

Process (RUP) y sus herramientas. 

 Conocimiento de las actividades necesarias para 

llevar a cabo la preparación del Documento de 

Requerimientos y Documento de Especificaciones 

Funcionales. 

 Capacidad de análisis, para comprender y 

documentar los requerimientos. 

 Alta habilidad de negociación, comunicación y 

coordinación. 

 Se encargan de la comprensión de los 

requerimientos Funcionales y No Funcionales 

Analista 

Técnico  

AT  Conocimiento de análisis y Diseño. 

 Conocimiento de la metodología Rational Unified 

Process (RUP) y sus herramientas. Conocimiento de 

las actividades necesarias para llevar a cabo la 

preparación del Documento de Requerimientos. 

 Capacidad de análisis, para comprender y 

documentar los requerimientos. 

 Alta habilidad de negociación, comunicación y 

coordinación. 

 Se encargan de la comprensión de los 

requerimientos Funcionales y No Funcionales 
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Arquitecto de 

Software 

AS  Conocimiento de diversas tecnologías (ventajas, 

desventajas, implicaciones).  

 Conocimiento de patrones y mejores prácticas en 

arquitectura de software. 

  Conocimiento de notación UML. 

 Capacidad de análisis y abstracción. 

 Capacidad de liderazgo y comunicación para alcanzar 

los objetivos propuestos por la arquitectura. 

 Actitud para la investigación. 

Analista 

Programador 

AP  Conocimiento del proceso de integración del 

proyecto y de los productos desarrollados. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

Integrador INT  Conocimiento de la arquitectura e implementación 

del producto. 

 Responsable de la integración de los componentes 

del producto. 

Revisor  REV  Conocimiento en las técnicas de revisión, formatos. 

 Conocimiento del proceso de Desarrollo de 

Requerimientos y formatos. 

 Conocimiento de la tecnología y experiencia en 

desarrollo de software. 

 Capacidad de análisis y detección de errores. 

Cliente  CL  Capaz de plasmar y validar los requerimientos y 

capacidad de negociación. 

 Capacidad para validar los productos y realizar las 

pruebas de certificación del producto integrado. 

Validador VAL  Capaz de realizar los procedimientos de validación. 

 Conocimiento del producto y la arquitectura.  

Gestor de la 

Configuración 

del proyecto 

GCP  Conocimiento del software para control de versiones del 

proyecto, CVS, Repositor Alfresco y FileZilla FTP 

(administración y configuración). 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 18 se muestran los roles propuestos para los procesos mencionados en el mapa 

de procesos, así también se muestra la abreviatura del rol y las competencias que debe tener 

cada uno de los roles. 

 

3.4. Descripción de los procesos 

3.4.1. Proceso de Desarrollo de Software 

3.4.1.1. Proceso de Desarrollo de Requerimientos 

 

A1. Revisar y entender los requerimientos del Cliente  

Cod. Rol Tareas 

A1.1 AF/PM 
Revisar y analizar la información proporcionada: Propuesta, 

Documento de Requerimientos  

A1.2 

AF/PM 

 

Revisar según cronograma de proyecto las fechas 

correspondientes a la tarea de levantamiento de información para 

programar las reuniones de levantamiento de información 

complementaria con el Cliente. (Fecha, hora, roles que 

participarán y temas a tocar en la reunión). 

A1.3 AF/PM/CL 

Realizar las convocatorias a las reuniones programadas vía 

correo electrónico y solicitar la confirmación de la misma. 

Indicar lugar, fecha, hora y participantes por parte de Vision-

xtrema y del cliente. 

A1.4 AF/PM/CL 

Si el Cliente no confirma la asistencia a la reunión programada, 

coordinar nueva fecha y hora con responsable del Cliente. 

A1.5 AF/PM/CL Efectuar las reuniones programadas con el Cliente.  

A1.6 

AF/PM 

 

Preparar el Acta de Reunión con el detalle de la agenda 

conversada en la reunión, plantilla Acta de reunión. 

A1.7 AF/PM/CL Gestionar aprobación del acta de reunión con el cliente. 
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A2. Revisar Arquitectura propuesta 

Cod. Rol Tareas 

A2.1 AT/AF 

Revisar la arquitectura del proyecto con el objetivo de entender 

las restricciones que ésta pudiera tener y considerarlas al 

momento de desarrollar los requerimientos. 

A3. Identificar Cambios en el alcance 

Cod. Rol Tareas 

A2.2 

PM/AF 

 

Si el Cliente solicita explícitamente que se desarrolle un nuevo 

requerimiento o cambios sobre los establecidos en un proyecto 

en ejecución, manejar una Solicitud de Cambios, plantilla. 

A2.3 AF/AF/PM 

Si el equipo del proyecto encuentra la necesidad, ya sea de 

incluir nuevos requerimientos o realizar cambios sobre los 

requerimientos, se debe evaluar si estos requerimientos son 

nuevos o no para identificar si se debe realizar un control de 

cambios con costo hacia el cliente o no. 

A4. Desarrollar Requerimientos 

Cod. Rol Tareas 

A4.1 AF / AT 

En base a la documentación inicial y las reuniones de 

levantamiento de información complementaria, aterrizar al 

100% los requerimientos del cliente con el objetivo de 

documentar los casos de uso, identificar requerimientos no 

funcionales, identificar restricciones para el desarrollo de los 

requerimientos con respecto a la arquitectura propuesta, 

identificar riesgos asociados a los requerimientos.  

En caso el cliente no cuente con la información necesaria para 

lograr la claridad necesaria en los requerimientos se debe 

informar al jefe de proyecto a cargo para que gestione las 

medidas correctivas del caso. 
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En caso se identifiquen cambios en el alcance del proyecto 

comunicarlo al jefe de proyecto a cargo para que gestione el 

alcance con el cliente.  

A4.2 AF/AT 

Identificar el glosario de términos propio del proyecto y 

documentarlo en el documento de especificaciones funcionales, 

plantilla Documento de Especificaciones Funcionales 

A4.3 AF 

Documentar el resumen de los requerimientos del cliente en la 

especificación funcional del proyecto, Estos requerimientos 

deben ser los identificados en el documento de requerimientos, 

se debe conservar la codificación de este documento, plantilla 

Documento de Especificaciones Funcionales 

A4.4 AF 

Identificar los actores del sistema y los accesos que estos actores 

tendrán sobre las opciones del sistema. 

Documentar esta definición en el documento de especificaciones 

funcionales del proyecto, plantilla Documento de 

Especificaciones Funcionales 

A4.5 AF 

Identificar los casos de uso del sistema, asignar a cada uno un 

código que servirá para hacer el seguimiento del requerimiento 

en la documentación generada y de ser factible, agruparlos por 

paquetes.  

Este código debe tener el siguiente formato: CUXXX, donde 

XXX es un secuencial de tres dígitos, por ejemplo: CU002. 

A4.6 AF 

En caso de tratarse de un proyecto grande (este dato lo calcula el 

jefe de proyecto al iniciarlo), priorizar los casos de uso de 

acuerdo a la complejidad funcional y grado de riesgo asignados 

a los requerimientos en el Documento de Requerimientos, y a la 

información recolectada con el cliente. Documentar esta 
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priorización en el documento de especificaciones funcionales, 

plantilla Documento de Especificaciones Funcionales 

A4.7 AF 

Identificar los paquetes de análisis del sistema y elaborar el 

diagrama de paquetes usando la herramienta definida en el Plan 

de Configuración del proyecto. 

A4.8 AF/AT 

Si es un proyecto nuevo desarrollar el modelo de casos de uso 

del proyecto usando la herramienta definida en el Plan de 

Configuración del proyecto. 

Si es un cambio sobre un proyecto en ejecución o sobre un 

proyecto que ya se ha cerrado, actualizar el modelo de casos de 

uso existente. 

A4.9 AF 

Si es un proyecto nuevo desarrollar la especificación funcional 

de los casos de uso identificados. 

Si es un cambio sobre un proyecto en ejecución o sobre un 

proyecto que ya se ha cerrado, actualizar la especificación 

funcional correspondiente. 

La especificación funcional a desarrollar por caso de uso debe 

considerar lo siguiente: 

 Código 

 Nombre 

 Descripción 

 Actores 

 Pre – Condiciones 

 Post – Condiciones 

 Interfaz gráfica 

 Escenario primario 

 Excepciones (escenarios secundarios o flujos alternativos) 

 Resultado 

 Frecuencia 

 Opciones asociadas del sistema 
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 Entidades asociadas 

 Notas 

 Validaciones sobre los campos de entrada 

 Descripción de los controles de interfaz gráfica 

 Reglas de habilitación y des habilitación de los controles de 

interfaz gráfica 

 Interfaces requeridas 

 Formatos de archivos asociados 

Usar la plantilla Documento de Especificaciones Funcionales 

A4.10 AT/AF 

Identificar y describir los requerimientos No Funcionales 

identificados en el documento de especificaciones funcionales, 

plantilla Documento de Especificaciones Funcionales 

A4.11 AF 

Elaborar la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos llenar 

columna Casos de Uso y adicionalmente modificar los 

requerimientos vs funcionalidades sólo de ser necesario y de 

tratarse de una Solicitud de Cambios, plantilla Matriz de 

Trazabilidad 

A4.12 AF/PM/CL 
Gestionar aprobación del Documento de Especificaciones 

Funcionales.  

A5. Analizar los requerimientos 

Cod.  Rol Tareas 

A5.1 AF/AT/PM 

Analizar los requerimientos plasmados en el Documento de 

Especificaciones Funcionales y contrastarlos con lo solicitado 

por el usuario. De identificarse la necesidad de ajustar el 

documento, realizar los ajustes necesarios.    

A5.2 AF/PM/REV 

Realizar la Verificación del Documento de Especificaciones 

funcionales de acuerdo a lo definido en el Plan de Verificación 

del Proyecto.  
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A5.3 
AF/PM/VAL 

/CL 

Realizar la Validación interna y externa (con el cliente) del 

Documento de Especificaciones funcionales de acuerdo a lo 

definido en el Plan de Validación del Proyecto.  

A6. Gestionar aprobación de documento con el Cliente 

Cod.  Rol Tareas 

A6.1  AF/PM 

Enviar el documento (Acta de Reunión o Documento de 

Especificaciones Funcionales) vía correo electrónico con copia 

a todos los involucrados y solicitar al responsable por parte del 

Cliente, su conformidad.  

Una vez que la validación con el cliente se realice, se debe 

preparar el Acta de Aceptación correspondiente, plantilla Acta 

de aceptación, para formalizar la aprobación del cliente. 

A7. Gestionar la conformidad interna del documento con el equipo del proyecto  

Cod. Rol Tareas 

A7.1 

 PM/Equipo 

de Proyecto 

Se debe gestionar la aprobación interna del documento con el 

equipo del proyecto, para lo que el jefe de proyecto debe 

convocar a reunión a todo el equipo de desarrollo que conforma 

el proyecto para que de su conformidad sobre el documento de 

especificaciones funcionales.  

Para ello se requiere que el equipo de proyecto llene el checklist 

de aprobación interna, plantilla Checklist de aprobación 

interna del DEF, en el que se indican los criterios de 

conformidad del documento con su aprobación o desaprobación. 

En caso un criterio sea dado como no conforme se debe indicar 

el motivo. Si el documento es aprobado se finaliza. 

Si el documento no es aprobado, el jefe de proyecto deberá 

encargarse de gestionar las correcciones requeridas para que el 

equipo de su conformidad.  
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A7.2 

PM/Equipo 

de Proyecto 

El proceso de Desarrollo de Requerimiento y sus entregables 

deben estar bajo Gestión de Configuración. 

 

Figura 29: Diagrama de flujo del proceso de desarrollo de requerimientos 
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Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 30 se muestra las actividades que se realizan en el proceso de desarrollo de 

requerimientos y las entradas y salidas que se obtienen. 

3.4.1.2. Proceso de Análisis y Diseño 

Rol Descripción 

A1. Análisis de la arquitectura indicada en la propuesta 

 A1.1.- Análisis de Arquitectura 

Cod. Rol Tareas 

A1.1.1 AT Analizar la Propuesta y el documento de Arquitecturas Propuestas para 

comprender la arquitectura definida. 

A1.1.2 AT/AF Analizar el Documento de Requerimientos y el Documento de 

Especificaciones Funcionales con el Analista Funcional del proyecto 

para identificar y revisar las restricciones de los requerimientos respecto 

a la arquitectura propuesta. 

A1.1.3 AT Identificar los elementos del sistema que están reflejados en la 

arquitectura propuesta. 

A1.1.4 AT De ser necesario mayor detalle, solicitar al Jefe de proyecto que gestione 

las reuniones necesarias ya sea con el equipo del proyecto o del cliente 

según se requiera, llevar a cabo las reuniones programadas y 

documentarlas en las Actas de reunión correspondientes. 

A1.1.5 PM Convocar a las reuniones requeridas para aclarar los temas pendientes 

con el cliente y/o el equipo del proyecto. 

A1.1.6 AT/AF/

PM/CL 

Llevar a cabo las reuniones programadas y documentarlas en las Actas 

de reunión correspondientes. Plantilla Acta de reunión. 

A1.1.7 PM/CL Gestionar la aprobación del Acta de Reunión con el cliente. 

A2. Desarrollo de la Arquitectura 

 A2.1.- Desarrollar la vista de despliegue 
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Cod. Rol Tareas 

A2.1.1 AT Analizar cómo se debería distribuir la solución a nivel de nodos físicos 

para definir el grado de distribución de nodos que requiere el sistema. 

A2.1.2 AT Analizar la configuración de la red y su topología, asignar los elementos 

del sistema en los nodos identificados.  

A2.1.4 AT Revisar que los nodos identificados soporten los requerimientos No 

funcionales del proyecto. 

A2.1.3 AT Desarrollar la vista de despliegue y una descripción a alto nivel de cómo 

el sistema será desplegado. 

A2.1.5 AT Documentar la vista de despliegue en el documento de Especificaciones 

Técnicas, sección Vista de Despliegue. Plantilla Documento de 

Especificaciones Técnicas 

 A2.2.- Describir la arquitectura de ejecución  

Cod. Rol Tareas 

A2.2.1 AT En base al análisis de la documentación entregada identificar las tareas 

que el sistema debe realizar.  

A2.2.2 AT Definir el grado de paralelismo de ejecución de las tareas requeridas por 

el sistema. 

A2.2.3 AT Definir los procesos e hilos del sistema, si aplica. 

A2.2.4 AT Identificar los ciclos de vida de los procesos, identificando cuando los 

procesos e hilos son creados y destruidos. 

A2.2.5 AT Identificar los mecanismos de comunicación entre los procesos. 

A2.2.6 AT Ubicar los recursos de coordinación entre los procesos, para anticipar 

posibles cuellos de botella de la performance, bloqueos, etc. Ej. 

Memoria compartida, archivos compartidos, etc. 
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A2.1.7 AT Documentar todo lo mencionado en el documento de Especificaciones 

Técnicas, sección Vista de Procesos. Plantilla Documento de 

Especificaciones Técnicas 

 A2.3.- Identificar elementos de diseño 

Cod. Rol Tareas 

A2.3.1 AT Identificar señales, eventos internos y externos que el sistema debe 

responder. Los eventos causan una acción en el sistema y además 

pueden ayudarnos a identificar elementos principales del diseño como 

el tipo de clases que responden a estos eventos. 

A2.3.2 AT Identificar clases y subsistemas. 

A2.3.3 AT Identificar interfaces y complementarlas con las definidas en el 

documento de Especificaciones Funcionales.  

Las interfaces definen un conjunto de operaciones, son usadas para 

definir la forma de comunicación con otros sistemas y los propios 

subsistemas. Documentar las interfaces identificadas en las secciones 

Interfaces con Otros Componentes y Descripción de Interfaces del 

Documento de Especificaciones Técnicas. Plantilla Documento de 

Especificaciones Técnicas 

 A2.4.- Identificar patrones 

Cod.  Rol Tareas 

A2.4.1 AT/AS Listar los patrones de arquitectura, diseño, análisis e integración 

disponibles en la empresa y en la industria. 

A2.4.2 AT/AS Escoger los patrones a utilizar en el sistema de acuerdo a las necesidades 

del sistema y las soluciones que brindan los patrones. 
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A2.4.3 AT Documentar los patrones a utilizar en la sección Patrones utilizados del 

Documento de Especificaciones Técnicas. Plantilla Documento de 

Especificaciones Técnicas 

 A2.5.- Análisis de los Casos de Uso 

Cod.  Rol Tareas 

A2.5.1 AT/AS Identificar oportunidades de reusar componentes o subsistemas 

existentes de acuerdo a la funcionalidad identificada en los casos de uso. 

A2.5.2 AT/AS Incorporar modelos potencialmente reusables de otros proyectos, bases 

de datos, o frameworks propios o de dominio público. Los frameworks 

y librerías propias estarán ubicados en la base de datos de conocimiento 

de la empresa contenidos en el CVS de Vision-xtrema 

 A2.6.- Implementar y Probar la arquitectura 

A2.6.1 AT/AS  Diseñar la Prueba de Concepto de la arquitectura.  

A2.6.2 AT/AS/

AP 

Determinar la infraestructura que se va a necesitar para hacer la prueba 

de concepto: Máquinas, software base, desarrollo de componentes, 

configuración necesaria. Documentar estos requerimientos en el Anexo 

A, Prueba de Arquitectura, del Documento de Especificaciones 

Técnicas, Plantilla Documento de Especificaciones Técnicas 

A2.6.3 AT/AS  Realizar el diseño de los componentes que se van a desarrollar como 

parte de la prueba de concepto y documentarlo en el Anexo A, Prueba 

de Arquitectura, del Documento de Especificaciones Técnicas. Este 

diseño debe tener solamente el detalle necesario para poder hacer el 

desarrollo de los componentes para la prueba  

A2.6.4 AT/AS  Desarrollar el plan de pruebas para probar la arquitectura. Plantilla Plan 

de pruebas 
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A2.6.5 PM/AT  Si se requiere gestionar los recursos necesarios para la prueba de 

concepto con el cliente. 

A2.6.6 AT  Instalar el software base requerido para realizar la prueba de concepto. 

A2.6.7 AT/AP Realizar el desarrollo de los componentes necesarios para la prueba de 

concepto. 

A2.6.8 AT/PM

/REV 

Llevar a cabo la Verificación de la prueba de la arquitectura de acuerdo 

a lo definido en el Plan de Verificación del proyecto. 

A2.6.9 AT/CL/

VAL 

Llevar a cabo la Validación de la arquitectura ejecutando los 

componentes desarrollados sobre la infraestructura de la prueba usando 

el plan de pruebas definido y de acuerdo a lo definido en el Plan de 

Validación del proyecto. 

A2.6.10 AT/AS/ 

PM 

Si las pruebas no son exitosas, Seleccionar alguna de las otras 

arquitecturas alternativas contenidas en el documento Arquitecturas 

Propuestas. Si fuera necesario realizar una prueba de concepto sobre la 

arquitectura seleccionada.  

A3. Análisis del sistema 

 A3.1.- Diseñar el prototipo 

Cod. Rol Tareas 

A3.1.1 AF Definir el mapa de navegación del prototipo. 

A3.1.2 AF/CL Definir las especificaciones del diseño de la interfaz gráfica con cliente.  

 A3.2.- Desarrollar el prototipo 

Cod. Rol Tareas 

A3.2.1 AP/AF Desarrollar el prototipo en base al mapa de navegación, especificaciones 

del diseño de interfaz gráfica y los casos de uso.  
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A3.2.2 AP/AF/

REV/ 

PM 

Realizar la Verificación del prototipo de acuerdo a lo definido en el Plan 

de Verificación del Proyecto. Realizar los ajustes necesarios para su 

aprobación. 

A3.2.3 AP/AF/ 

CL 

Realizar la validación del prototipo (interna y externa) de acuerdo a lo 

definido en el Plan de Validación del proyecto. Realizar los ajustes 

necesarios para su aprobación. 

A3.2.4 AP/AF/ 

CL/PM 

Obtener la aceptación del prototipo. El jefe de proyecto debe gestionar 

la aceptación mediante el Acta de aceptación correspondiente. Plantilla 

Acta de aceptación 

A3.2.5 AF Actualizar el detalle de los casos de uso contenido en el Documento de 

Especificaciones Funcionales con las observaciones realizadas sobre el 

prototipo. 

 A3.3.- Realización de los Casos de Uso a nivel de Análisis 

Cod.  Rol Tareas 

A3.3.1 AF Identificar clases de análisis del sistema. 

A3.3.2 AF Elaborar el modelo de Análisis (Diagrama de Clases a nivel de análisis) 

e incluirlo en la sección Diagramas de la Solución del Documento de 

Especificaciones Técnicas. 

Para ello se debe usar la herramienta definida en el Plan de 

Configuración del Proyecto.  

A3.3.3 AF Elaborar el Diccionario de clases del modelo desarrollado:  

 Describir atributos y asociaciones de las clases identificadas. 

 Describir responsabilidades de las clases (métodos u operaciones). 

A4. Diseño de los componentes 

 A4.1.- Realizar el Diseño de Clases 

Cod. Rol Tareas 
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A4.1.1 AT Crear el Diagrama de Clases de Diseño considerando el ambiente en el 

cual se va a implementar: 

 Crear el modelo de diseño de clases. 

 Definir la visibilidad de las clases. 

 Definir los métodos. 

 Definir los Atributos de las clases. 

 Definir asociaciones de las clases. 

 Definir generalizaciones (herencia). 

Identificar las clases persistentes marcándolos con un estereotipo 

A4.1.2 AT Elaborar el Diccionario de clases del modelo desarrollado:  

 Describir atributos y asociaciones de las clases identificadas. 

 Describir responsabilidades de las clases (métodos u operaciones). 

A4.1.3 AT Crear el Diagrama de secuencia 

A4.1.4 AT Crear el Diagrama de estados 

A4.1.5 AT Describir la persistencia de las clases especificando si se usaran EJBs, 

algún framework de persistencia, stored procedures o simplemente SQL 

embebido en el código. 

A4.1.6 AT Incluir los modelos y diagramas desarrollados en la sección Diagramas 

de la Solución del Documento de Especificaciones Técnicas. Plantilla 

Documento de Especificaciones Técnicas 

 A4.2.- Diseño de los Subsistemas 

Cod.  Rol Tareas 

A4.2.1 AT Identificar los subsistemas del sistema. 

A4.2.2 AT Documentar la estructura interna del subsistema indicando que clases o 

componentes contienen. 

A4.2.3 AT Documentar las dependencias entre los subsistemas 



128 

 

 

 

A4.2.4 AT Elaborar el Diagrama de Componentes e incluirlo en la sección 

Diagrama de Componentes del Documento de Especificaciones 

Técnicas. Plantilla Documento de Especificaciones Técnicas 

A5. Diseño de la persistencia 

 A5.1.- Desarrollo del diseño de la persistencia 

Cod. Rol Tareas 

A5.1.1 AT Diseñar el Modelo Lógico de la base de datos (Opcional) o repositorio. 

A5.1.2 AT Diseñar el Modelo Físico de la base de datos o repositorio. 

Para desarrollar estos modelos se debe usar la herramienta definida en 

el Plan de Configuración del Proyecto. 

A5.1.3 AF/AT Validar el Modelo de Datos con los casos de uso. 

A5.1.4 AT Incluir los modelos y diagramas desarrollados en la sección Repositorio 

de Datos del Documento de Especificaciones Técnicas. 

A5.1.5 AF Documentar el Diccionario de Datos del modelo de bases de datos  en 

el Documento de Especificaciones Técnicas. 

 A5.2.- Diseño de componentes de base de datos 

Cod. Rol Tareas 

A5.2.1 AT Diseñar los componentes a implementar en la base de datos. 

A5.2.2 AT Documentar el diseño de estos componentes en el Documento de 

Especificaciones Técnicas. 

A6. Revisar el Diseño 

 A6.1.- Revisar el Diseño 

Cod. Rol Tareas 
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A6.1.1 AT/AS Revisar todo el diseño realizado para asegurarse de que la estructura 

total del diseño esté bien implementada. 

A6.1.2 AT/AS Revisar cada caso de uso. 

A6.1.3 AT/AS Revisar el diseño de clases, el diseño de subsistemas 

A6.1.4 AT/AS Realizar el análisis de compra o reutilización de los componentes 

identificados y documentarlo en el Anexo B, Análisis de Compra o 

reutilización de componentes, del Documento de Especificaciones 

Técnicas. 

A7. Verificación del análisis y diseño 

 A7.1.- Ejecutar la verificación 

A7.1.1 AT/CL/

REV/ 

PM 

Realizar la Verificación del Documento de Especificaciones Técnicas 

de acuerdo a lo definido en el Plan de Verificación del proyecto. 

A8. Validación del análisis y diseño 

 A8.1.- Ejecutar la validación 

A8.1.1 AT/CL/ 

VAL/ 

PM 

Realizar la Validación interna y externa (con el cliente) del Documento 

de Especificaciones Técnicas de acuerdo a lo definido en el Plan de 

Validación del proyecto. 

A8.1.2 AT/CL Actualizar la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos resultante del 

proceso de Desarrollo de Requerimientos, completando la información 

de la columna ‘Componentes’. Plantilla Matriz de trazabilidad 

A9. Elaborar el Plan de Pruebas del Sistema 

 A9.1.- Desarrollo del plan de pruebas del sistema 

Cod. Rol Tareas 

A9.1.1 AF Elaborar los escenarios de pruebas funcionales unitarias e integrales del 

sistema se debe considerar la casuística más representativa y el conjunto 
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de datos de entrada y salida de los casos de prueba realizados. Plantilla 

TS_Plan_Pruebas_v1.0.xls. 

A9.1.2 AF/AT Elaborar los escenarios de Pruebas técnicas del sistema se debe 

considerar los casos excepcionales, así como pruebas de rendimiento, 

performance, stress, entre otros. Plantilla TS_Plan_Pruebas_v1.0.xls. 

A10. Verificación del plan de pruebas del sistema 

 A10.1.- Ejecutar la verificación 

A10.1.1 AT/CL/ 

REV/ 

PM 

Realizar la Verificación del Plan de Pruebas del sistema de acuerdo a lo 

definido en el Plan de Verificación del proyecto. 

A11. Validación del plan de pruebas del sistema 

 A11.1.- Ejecutar la validación 

A11.1.1 AT/CL 

/VAL/ 

PM 

Realizar la Validación interna y externa (con el cliente) del Documento 

de Plan de Pruebas de acuerdo a lo definido en el Plan de Validación del 

proyecto. 

A12. Implementar los productos diseñados 

 A12.1.- Desarrollar los productos diseñados 

A12.1.1 PM Coordinar la inducción a realizar para los Analistas Programadores que 

se incorporarán al proyecto para el desarrollo del sistema. En esta 

reunión se debe hacer la transferencia de conocimientos de los Analistas 

Funcionales, Analistas Técnicos, Analistas Programadores y Jefe de 

Proyecto que hayan participado en las fases de Concepción y 

Elaboración. 

A12.1.2 AP/AF/

AT/PM 

Llevar a cabo la inducción programada por el jefe de proyecto. 

A12.1.3 AP Desarrollar los componentes del sistema  
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Figura 30: Diagrama de flujo del proceso de Análisis y diseño 
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Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 31 se muestra las actividades que se realizan en el proceso de análisis y diseño, 

las entradas y salidas que se obtienen. 

 

3.4.1.3. Proceso de Integración del producto 

 

Rol Descripción 

A1. Planificar el proceso de integración del producto 

 A1.1.- Determinar la secuencia de integración 

Cod. Rol Tareas 

A1.1.1 INT Identificar los componentes del producto a ser integrados en base al 

documento de Especificaciones Técnicas, para mayor detalle referirse 

al proceso de Análisis y Diseño. 

A1.1.2 INT Identificar las verificaciones de la integración del producto a ser 

realizadas usando la definición de las interfaces entre los componentes.  

A1.1.3 INT Identificar secuencias de integración alternativas, si las hubiera 

A1.1.4 INT Seleccionar la mejor secuencia de integración. 

A1.1.5 INT Documentar la secuencia de Integración de acuerdo a la plantilla Plan 

de Integración del producto 

 A1.2.- Establecer el ambiente de la integración del producto 

Cod.  Rol Tareas 

A1.2.1 INT Identificar los requerimientos para el ambiente de integración del 

producto: Ambiente físico (infraestructura de máquinas y sitios de 

trabajo), software requerido, requerimientos de datos, requerimientos de 

desarrollo de programas de simulación, etc. 
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A1.2.2 INT Identificar los criterios y procedimiento de verificación para el ambiente 

de integración del producto, los que deben estar alineados con los 

requerimientos identificados anteriormente. 

A1.2.3 INT Identificar si el ambiente de integración se puede preparar o va a ser 

necesario comprarlo.  

A1.2.4 INT Documentar los requerimientos del ambiente de integración, plantilla 

Plan de Integración del producto 

A1.2.5 PM De ser requerido se debe aactualizar el cronograma de actividades del 

proyecto para incluir las actividades necesarias para la instalación, 

configuración, desarrollo y mantenimiento del ambiente de integración 

del producto. 

A1.2.6 PM Gestionar los recursos necesarios para la creación del ambiente de 

integración del producto. 

A1.2.7 INT Crear el ambiente de integración del producto de acuerdo a los 

requerimientos identificados y a lo programado en el cronograma del 

proyecto. 

A1.2.8 INT Mantener habilitado el ambiente de integración durante la ejecución del 

proyecto. 

 A1.3.- Establecer los procedimientos y criterios de la integración del 

producto 

Cod.  Rol Tareas 

A1.3.1 INT Establecer y mantener los procedimientos para la integración del 

producto. En ellos se debe indicar la secuencia de actividades de 

integración a seguir en el proyecto y los recursos responsables de 

ejecutarlas. Esta información se debe registrar en el plan de integración 

del producto.  
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A1.3.2 INT Establecer y mantener los criterios para los procedimientos de 

integración del producto. Esta información se debe registrar en el plan 

de integración del producto. Por ejemplo: Disponibilidad del personal, 

la entrega de los componentes de terceros a tiempo para la integración, 

la disponibilidad del ambiente en las fechas requeridas, etc. 

A1.3.3 INT Establecer y mantener los criterios para la validación y entrega del 

producto a integrar. Se debe indicar el tipo de pruebas que se deben 

haber aplicado satisfactoriamente en cada uno de los componentes antes 

de la integración, como mínimo se deben haber realizado las pruebas 

unitarias de los componentes a integrar por el programador asignado de 

las que debe existir como evidencia el checklist correspondiente, 

plantilla Checklist de Pruebas unitarias.  El criterio de validación a 

mantener es que el producto funcione correctamente de acuerdo a los 

casos de uso del proyecto.  

Acerca de la entrega del producto se debe establecer como va a ser 

entregado el producto: si se va a entregar un directorio congelado con 

instrucciones para instalación, se va a entregar un CD con los 

componentes, se va dar soporte durante la instalación del producto. 

Los criterios de validación y mecanismos de entrega del producto se 

deben documentar en el plan de Integración del Producto. 

A1.3.4 INT Documentar los procedimientos y criterios para la integración, así como 

la gestión de la configuración de los entregables en el Plan de 

Integración del Producto, plantilla Plan de Integración del producto 

A1.3.5 PM De ser requerido se debe actualizar el cronograma de actividades del 

proyecto para incluir las actividades necesarias para ejecutar el 

procedimiento de integración del producto. 

A1.3.6 PM Gestionar los recursos necesarios para la integración del producto. 

A2. Asegurar la compatibilidad de las interfaces 
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 A2.1.- Revisar las descripciones de las interfaces 

Cod. Rol Tareas 

A2.1.1 INT Revisar los datos de las interfaces para asegurarse que no falte nada y 

que estén cubiertas todas las interfaces (las interfaces incluyen origen, 

destino, estímulo, protocolos y características de los datos). Para ello 

revisar la sección correspondiente del documento de Especificaciones 

Técnicas. 

 A2.2.- Administrar las interfaces 

Cod. Rol Tareas 

A2.2.1 INT Asegurarse de la compatibilidad de las interfaces a través del ciclo de 

vida del producto.  Esto se realiza durante las pruebas de integración. 

A2.2.2 INT Resolver conflictos, no cumplimientos de las especificaciones y 

problemas en los cambios. Esto se realiza durante los ajustes en las 

tareas de integración planificadas en el proyecto. 

A3. Ensamblar los componentes del producto y entregar el producto 

 A3.1.- Confirmar la preparación de los componentes para la 

integración 

Cod.  Rol Tareas 

A3.1.1 INT/ AP Asegurarse que los componentes son entregados al ambiente de 

integración de acuerdo con la secuencia de integración.  

 

A3.1.2 INT Confirmar la recepción de los componentes. Verificar que los 

componentes se hayan recibido estén funcionando correctamente y 

revisar que el plan de pruebas unitario de cada componente este 

actualizado, caso contrario se debe informar al Jefe de Proyecto y 

decidir si continuar o no con la integración. 
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A3.1.3 INT Asegurarse que cada componente recibido tenga su descripción. Esto se 

debe verificar en el documento de Especificaciones Técnicas en la 

sección correspondiente. 

 A3.2.- Ensamblar los componentes del producto 

Cod.  Rol Tareas 

A3.2.1 INT/AP Asegurarse que la secuencia de ensamblaje sea realizada 

apropiadamente de acuerdo a lo establecido en el documento Reporte 

de Integración del producto 

 A3.3.- Evaluar los componentes del producto ensamblado 

Cod. Rol Tareas 

A3.3.1 INT/ 

AP/VAL

/CL/PM 

Realizar la validación (interna y externa) sobre el producto integrado 

(pruebas de integración) de acuerdo a lo definido en el Plan de 

Validación del proyecto. 

A3.3.2 INT Registrar los resultados de las pruebas en el reporte de integración del 

producto de acuerdo a la plantilla Reporte de Integración del 

producto 

 A3.4.- Empaquetar y entregar el producto  

Cod.  Rol Tareas 

A3.4.1 INT Revisar los requerimientos de empaquetamiento y entrega del producto, 

definidos en el plan de proyecto (si fuera necesario remitirse a la 

propuesta del producto). 

A3.4.2 INT/AP Empaquetar el producto y verificar que se consideren todos los 

componentes requeridos por el cliente. 

A3.4.3 INT Entregar el producto empaquetado al cliente. 
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A3.4.4 INT/AP Realizar las tareas de soporte de la entrega del producto de acuerdo a lo 

indicado en el plan de proyecto. Estas tareas pueden ser el soporte en el 

pase a producción, una mentoría para la instalación del producto, etc. 

A4. Ejecutar las tareas de transición del proyecto 

 A4.2.- Desarrollar los manuales del sistema 

Cod. Rol Tareas 

A4.2.1 AP Desarrollar el Manual de Usuario del sistema con las indicaciones 

necesarias para que el usuario interactúe con el sistema sin problemas, 

plantilla Manual de usuario 

A4.2.2 AP Desarrollar el Manual de Instalación del sistema indicando el proceso 

de instalación de todos los componentes que forman parte de la solución, 

plantilla Manual de instalación 

A4.2.3 AP De ser requerido por el proyecto desarrollar documentación adicional. 

A4.2.4 AP/ 

REV/ 

PM 

Ejecutar el proceso de Verificación sobre los manuales del sistema de 

acuerdo a lo definido en el Plan de Verificación del proyecto. 

A4.2.5 AP / 

VAL / 

PM / 

CL 

Ejecutar el proceso de Validación (interna y externa) sobre los manuales 

del sistema de acuerdo a lo definido en el Plan de Validación del 

proyecto. 

 A4.1.- Realizar las pruebas de certificación 

Cod. Rol Tareas 

A4.1.1 INT Entregar al cliente los componentes necesarios para que la aplicación 

pase al ambiente de certificación: Ejecutables, manual de instalación, 

scripts, archivos de configuración, etc. 

A4.1.2 AP Si es requerido apoyar durante el pase al ambiente de certificación 
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A4.1.3 CL Realizar las pruebas de certificación usando los casos de prueba 

contenidos en el Plan De Pruebas correspondientes. 

Reportar el resultado de las pruebas sobre el Plan de Pruebas. 

A4.1.4 AP Realizar los ajustes necesarios que son reportados por el cliente en el 

formato de Plan de Pruebas correspondientes. 

A4.1.5 CL Mientras haya ciclos de certificación continuar con A3.4.3 Entregar el 

producto empaquetado al cliente. 

 A4.2.- Realizar el pase a producción 

Cod.  Rol Tareas 

A4.2.1 INT Entregar al cliente los componentes necesarios para que la aplicación 

pase al ambiente de producción: Ejecutables, manual de instalación, 

scripts, archivos de configuración, etc. 

A4.2.2 AP Si es requerido apoyar durante el pase al ambiente de producción 

A4.2.3 AP Realizar tareas adicionales de soporte la pase a producción y que se 

encuentren contempladas en el plan de proyecto: Capacitaciones, 

mentoría, soporte para estabilización de aplicación, etc. 

A4.2.4 AP El proceso de integración del producto y sus entregables deben estar 

bajo Gestión de configuración  
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Figura 31: Diagrama de flujo del proceso Integración del producto 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 32 se muestra las actividades que se realizan en el proceso de Integración del 

producto, las entradas y salidas que se obtienen. 
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3.4.2. Proceso de Gestión de Proyectos 

3.4.2.1. Proceso de Planificación del proyecto 

 

Rol Descripción 

A1. Iniciar la planificación del proyecto 

 A1.1.- Elegir al responsable del proyecto 

Cod.  Rol Tareas 

A1.1.1 GR Asignar un jefe de proyecto para el nuevo proyecto considerando: 

 Disponibilidad de Tiempo 

 Habilidades y conocimiento requeridos para ejecutar el proyecto 

A1.1.2 GR Enviar un correo electrónico al jefe de proyecto con la asignación de 

recursos del proyecto, detallando: 

 Empresa Cliente 

 Nombre del proyecto 

 Nombre de jefe de proyecto asignado y % de asignación 

 Fecha de inicio y fin del proyecto 

 Nombres de las personas que integrarán el equipo de proyecto, 

fecha de inicio y fin en el proyecto, y % de asignación. 

 A1.2.- Obtener información inicial del proyecto 

Cod.  Rol Tareas 

A1.2.1 PM Si el jefe de proyecto asignado no participó en la elaboración de la 

propuesta, debe enviar un mail convocando a la reunión de transferencia 

inicial a las personas que elaboraron la propuesta a fin de conocer todo el 

detalle necesario. Este mail debe ser copiado a la gerencia. 

A1.2.2 PM/ 

GR 

Entregar y explicar propuesta aprobada por el cliente acerca del proyecto. 

En esta reunión se debe: 

 Revisar la propuesta (alcance, arquitectura, hitos, entregables) 
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 Revisar acuerdos comerciales definidos con el cliente (descuentos, 

acuerdo facturaciones, compra de licencias, etc.) 

 Identificar al patrocinador y contactos del cliente. 

 Hacer entrega al jefe de proyecto por parte de la gerencia de toda la 

documentación entregada por el cliente. 

 Revisar acuerdo contractual definido con el cliente: Orden de compra, 

contrato firmado, propuesta aceptada, otros. 

 Revisar cualquier otro tema relevante al proyecto 

 A1.3.- Formalizar el inicio del proyecto en la empresa 

Cod.  Rol Tareas 

A1.3.1 PM Enviar un correo electrónico formalizando el inicio del proyecto, con copia 

a todos los jefes de proyecto, al responsable de calidad y a recursos 

humanos. En este correo electrónico se debe indicar los siguientes datos: 

 Proyecto 

 Cliente 

 Nombre del jefe de proyecto encargado 

 Porcentaje de dedicación del jefe de proyecto  

 Nombre de los integrantes del proyecto, fecha de inicio y fin, y % 

de asignación. 

 Particularidades en los proyectos: Nuevas metodologías y etc. 

 A1.4.- Elaborar cronograma de gestión para la etapa de planificación del 

proyecto 

Cod.  Rol Tareas 

A1.4.1 PM Elaborar el cronograma para las actividades de planificación, en el cual 

estarán descritas todas las actividades del PM y otros roles involucrados en 

la elaboración del Plan del Proyecto.  

A2. Realizar la planificación de recursos  
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 A2.1.-  identificar necesidades de capacitación del personal que 

participará en el proyecto 

Cod.  Rol Tareas 

A2.1.1 PM Determinar si los recursos que van a participar en el proyecto requieren 

capacitación previa en las herramientas a utilizar en el proyecto, para 

poder gestionar las capacitaciones requeridas.  

A3. Gestionar facturación inicial del proyecto 

 A3.1.- Gestionar facturación inicial 

Cod.  Rol Tareas 

A3.1.1 PM/GR Gestionar el marco contractual del proyecto con el cliente: orden de 

compra, contrato, aprobación de propuesta, otros. Para gestionar la 

facturación inicial del proyecto. 

A3.1.2 PM Gestionar la facturación de los costos cargados al inicio del proyecto, de 

acuerdo a la forma de pago definida en la propuesta. Enviar correo a la 

gerencia con los detalles de la facturación: 

 Cliente 

 Proyecto 

 Concepto 

 Monto a facturar 

 A quien se dirige la factura 

A3.1.3 PM Crear la lista de facturación correspondiente al proyecto. Plantilla 

Facturación del proyecto 

A4. Detallar el alcance del proyecto 

 A4.1.- Detallar el alcance del proyecto 

Cod.  Rol Tareas 
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A4.1.1 PM Analizar el alcance del proyecto determinado en la propuesta de ventas 

con el objetivo de entender lo que se requiere desarrollar  

Si el alcance no está suficientemente claro se debe solicitar más detalle 

al cliente. En caso contrario seguir con la siguiente tarea. 

A4.1.2 PM Identificar proyectos externos que involucren actividades de 

dependencia con el proyecto a elaborar. La dependencia puede consistir 

tanto de nuestro proyecto hacia proyectos externos y de proyectos 

externos que dependan de la culminación de una tarea de nuestro 

proyecto.  

A5. Detallar el ciclo de vida del proyecto 

 A5.1.- Definir el ciclo de vida del proyecto 

Cod.  Rol Tareas 

A5.1.1 PM Describir en el plan del proyecto, las etapas del ciclo de vida que se 

utilizará para desarrollar el proyecto, en este caso se describen las etapas 

necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

A6. Elaborar la Estructura de Desglose de Trabajo 

 A6.1.- Elaborar la Estructura de Desglose de Trabajo 

Cod. Rol Tareas 

A6.1.1 PM Desarrollar la estructura de desglose de Trabajo (EDT), basada en el 

alcance, cronograma y entregables elaborados en la propuesta de ventas, 

documentarla en el plan de proyecto.  

A6.1.2 PM Especificar, en el plan del proyecto, los entregables a desarrollar, de 

acuerdo al alcance del proyecto, lo definido en la propuesta y las 

plantillas de documentos a utilizar.  

En el caso de que el cliente haya solicitado que los entregables se hagan 

en sus propios formatos se debe revisar éstos para que en el caso de que 

los formatos no consideren información contenida dentro de nuestros 
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formatos, se solicite al cliente la inclusión de estos datos o puedan ser 

agregados como anexos. 

En la especificación se debe indicar qué plantillas se deben utilizar y 

qué secciones de las mismas se deben desarrollar. 

A6.1.3 PM Documentar la Estructura de desglose de trabajo en el Plan de Proyecto, 

plantilla Plan del Proyecto  

A7. Desarrollar el cronograma detallado de actividades 

 A7.1.- Desarrollar el cronograma detallado de actividades 

Cod. Rol Tareas 

A7.1.1 PM Desarrollar el cronograma detallado del proyecto tomando como 

entrada el cronograma elaborado en la propuesta, éste cronograma debe 

detallarse y ajustarse de acuerdo al desarrollo del alcance detallado y la 

estructura de trabajo elaborada.  

A7.1.2 PM Reemplazar en la Hoja de recursos del cronograma las siglas de los 

recursos del cronograma elaborado para la propuesta con los nombres 

de las personas asignadas al proyecto de modo que se pueda identificar 

claramente quién es responsable de realizar cada una de las actividades 

del cronograma. 

A7.1.3 PM Identificar la ruta crítica del cronograma para identificar los hitos y 

actividades que forman parte de ella. 

A7.1.4 PM En el caso de que el ajuste del cronograma de actividades del proyecto 

de como resultado un aumento en los tiempos y costos del proyecto, 

manifestarlo a la gerencia. 

A7.1.5 PM Verificar que en el cronograma figuren los hitos relacionados con 

Verificación, Validación, Integración de producto, Gestión de 

configuración (hitos de actualización de repositorio), hitos de 

entregables que tiene que proporcionar el cliente. Si el cronograma no 
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tiene estos hitos, se deben incluir.  

A7.1.6 PM Incluir las actividades de control y seguimiento, en el cual estarán 

descritas todas las actividades del PM para la etapa de ejecución. 

A7.1.7 PM Si el número de recursos humanos asignados al proyecto es mayor a 

ocho se debe organizar al equipo en grupos de tres nombrando un 

coordinador de grupo que será el contacto con el gerente de proyecto. 

Esto se debe documentar en la sección Organización del Proyecto del 

Plan de Proyecto, plantilla Plan del proyecto 

A8. Formalizar el inicio del Proyecto 

 A8.1.- Formalizar inicio del proyecto con el cliente 

Cod.  Rol Tareas 

A8.1.1 PM Enviar un correo electrónico al cliente, con copia a la Gerencia, 

formalizando el inicio del proyecto indicando: 

 Nombre del jefe de proyecto a cargo 

 Porcentaje de dedicación del jefe de proyecto  

 Fecha de inicio de proyecto 

 Resumen de recursos asignados al proyecto (nombres, roles, fecha 

de inicio, fecha de fin) 

A8.1.2 PM Si el desarrollo del proyecto se va a realizar en las instalaciones del 

cliente gestionar las ubicaciones y PCs requeridas con la contraparte del 

cliente enviando un correo electrónico con los requerimientos de 

ubicaciones, requerimientos de HW y de SW de las PCs necesarias para 

que las pueda gestionar oportunamente. 

A8.1.3 PM Si el desarrollo del proyecto se va a realizar en las instalaciones del 

cliente gestionar los permisos para que el personal asignado pueda 

ingresar a las instalaciones del cliente. 

 A8.2.- Asignar responsabilidades y organización del equipo 



146 

 

 

 

Cod. Rol Tareas 

A8.2.1 PM Asignar responsabilidades de coordinación interna entre los miembros 

del equipo del proyecto y documentarlas en el plan de proyecto. 

A8.2.2 PM Identificar la organización del equipo de trabajo del cliente y 

documentarlo en el plan de proyecto. 

 A8.3.- Llevar a cabo la reunión de KickOff interno del proyecto 

Cod.  Rol Tareas 

A8.3.1 PM Enviar por correo electrónico la convocatoria para la reunión de KickOff 

interno del proyecto a todos los miembros del equipo del proyecto y a 

la Gerencia, indicando el lugar, fecha, hora y duración aproximada de la 

reunión. 

A8.3.2 PM Preparar presentación del KickOff 

A8.3.3 PM/GR/ 

Miembro

s 

Proyecto 

  

Llevar a cabo la reunión de KickOff interno del proyecto en la que se 

debe informar lo siguiente a los miembros del proyecto: 

 Alcance del proyecto 

 Posición del cliente en la empresa 

 Expectativas de la empresa respecto al proyecto a iniciar 

 Expectativas de la empresa respecto al trabajo de cada uno de los 

integrantes 

 Objetivos y metas a cumplir 

 Otros temas relevantes al proyecto 

 A8.4.- Llevar a cabo la reunión de KickOff del proyecto con el cliente 

Sólo si es solicitado por el cliente 

Cod. Rol Tareas 
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A8.4.1 PM/CL Enviar por correo electrónico la convocatoria para la reunión de KickOff 

del proyecto a todos los miembros del equipo del proyecto por parte del 

Cliente y de la empresa. 

A8.4.2 PM Preparar presentación del KickOff. 

Sólo si es requerido por el cliente. 

A8.4.3 PM/GR/ 

Miembro

s 

Proyecto 

Llevar a cabo la reunión de KickOff del proyecto en la que se debe 

informar lo siguiente a los miembros del proyecto: 

 Alcance del proyecto 

 Objetivos y metas a cumplir 

 Otros temas relevantes al proyecto 

 A8.5.- Realizar inducción a los integrantes del equipo del proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A8.5.1 PM  Gestionar la inducción de los integrantes del equipo de proyecto. Enviar 

un correo electrónico a los responsables de brindar la inducción de 

acuerdo a lo acordado. 

A8.5.2 PM Enviar por correo electrónico la convocatoria de la inducción a los 

integrantes del equipo y responsables de realizarla. 

A8.5.3 PM/ 

Miembro

s 

Proyecto

/AT/AF 

Llevar a cabo la reunión de inducción de los integrantes del equipo de 

proyecto. 

A8.5.4 PM Generar el Acta de Reunión de la inducción, plantilla Acta de reunión  

A9. Realizar el plan de comunicaciones del proyecto 

 A9.1.- Desarrollar el plan de comunicaciones del proyecto 

Cod.  Rol Tareas 
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A9.1.1 PM Identificar los medios de comunicación válidos para el proyecto (correo 

electrónico, entrevistas, teléfono) 

A9.1.2 PM Identificar los puntos de contacto entre el equipo de trabajo del proyecto 

y el equipo del cliente.  

A9.1.3 PM Identificar los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros 

del equipo del cliente.  

A9.1.4 PM Identificar la información que se debe comunicar, a quiénes y con qué 

frecuencia.  

A9.1.5 PM Establecer el esquema de escalamiento con el cliente para la resolución 

de problemas que requieran su participación más  allá del equipo de 

proyecto asignado por el ellos (comités, jefaturas de usuarios líderes, 

etc.).  

A9.1.6 PM Establecer formatos de comunicación y la agenda de reuniones para 

entrega de información con el cliente.  

A9.1.7 PM En el caso de que se cuente con una dependencia con proyectos 

externos, se identificará el medio de comunicación, el punto de contacto 

y una agenda de reuniones con los jefes de proyecto de dichos proyectos. 

A9.1.8 PM Documentar el plan de comunicaciones en el plan del proyecto, 

plantilla Plan del Proyecto 

A10. Realizar el planeamiento de la configuración del proyecto 

 A10.1.- Desarrollar el Plan de Configuración del Proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A10.1.1 PM Desarrollar el Plan de Gestión de Configuración del proyecto.  

 A10.2.- Definir la infraestructura requerida para el desarrollo del 

Proyecto 

Act  Rol Tareas 
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A10.2.1 PM Identificar los requerimientos de HW y SW para desarrollo de proyecto. 

A10.2.2 PM Si el proyecto se va a desarrollar en las instalaciones del cliente, se le 

debe enviar un correo electrónico con la solicitud de la infraestructura 

requerida.  

En caso que el proyecto se desarrolle en las instalaciones de la empresa, 

el jefe de proyecto coordinará la preparación del ambiente necesario con 

la Gerencia. 

A10.2.3 PM Documentar en el plan de proyecto la configuración requerida. 

A11. Realizar el Planeamiento de Verificación, validación e integración del producto 

 A11.1.- Planeamiento de Verificación, validación e integración del 

producto 

Cod.  Rol Tareas 

A11.1.1 PM Planificar los procesos de verificación, validación e integración del 

producto. Se debe hacer referencia a los planes de estos procesos en el 

Plan de Proyecto. 

A12. Identificar los riesgos del proyecto  

 A12.1.- Identificar los riesgos del proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A12.1.1 PM Identificar y especificar en el plan del proyecto los riesgos del proyecto.  

A12.1.2 PM Desarrollar el Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto.  

A12.1.3 PM Incluir en los cronogramas (de actividades y de gestión) las actividades 

para la administración de riesgos.  

A13. Documentar el plan del proyecto 

 A13.1.- Documentar el Plan del Proyecto 

Cod.  Rol Tareas 
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A13.1.1 PM Documentar el plan de proyecto con la información definida en las 

actividades desarrolladas anteriormente, plantilla Plan del Proyecto 

A13.1.2 PM Revisar el documento.  

A13.1.3 PM Versionar y guardar el plan de proyecto en el repositorio del proyecto. 

A14. Presentar el plan del proyecto 

 A14.1.- Presentar el Plan del Proyecto 

Cod.  Rol Tareas 

A14.1.1 PM Presentar el plan de proyecto al cliente para obtener el compromiso de 

todos los miembros del equipo. Si hay observaciones realizar los ajustes 

requeridos y volver a presentar el plan. Caso contrario continuar con la 

siguiente tarea. 

 A14.2.- Gestionar la aprobación del Plan del Proyecto 

Cod.  Rol Tareas 

A14.2.1 PM Preparar el acta de aceptación del plan de proyecto presentado, plantilla 

Acta de Aceptación y enviarla al cliente vía correo electrónico.  

A14.2.2 PM Gestionar la firma física del acta de aceptación o aprobación formal de 

este documento vía correo electrónico.  

A14.2.3 PM Versionar y guardar el acta de aceptación y plan de proyecto en el 

repositorio del proyecto.  

A15. Ajustar el Plan de Proyecto 

 A15.1.- Actualizar el Plan del Proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A15.1.1 PM El plan de proyecto debe ajustarse por una modificación en el alcance, 

por ajuste de estimaciones de tiempos y/o costos, por cambio de recursos 

en el equipo de trabajo, por la administración de riesgos.   
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Todo cambio en el alcance del proyecto debe estar sustentado por un 

control de cambios. 

A15.1.2 PM Actualizar el cronograma de actividades 

A15.1.3 PM Gestionar los recursos adicionales que sean necesarios. Enviar solicitud 

a la Gerencia vía correo electrónico, plantilla Solicitud de recursos 

A15.1.4 PM Actualizar el plan de proyecto con el nuevo alcance (actividades, 

entregables), nuevos costos y nuevos tiempos de acuerdo a los cambios 

solicitados.  

A15.1.5 PM Generar una línea base nueva en caso se haya modificado el alcance, 

costos o tiempos del proyecto. En caso se hayan modificado productos, 

por ejemplo, el cronograma del proyecto, solicitar la actualización de 

versión.  

A15.1.6 PM Realizar las actividades de Verificación de Calidad del Documento. 

A15.1.7 PM Versionar y guardar la última versión del Plan de Proyecto en el 

repositorio del proyecto. 
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Figura 32: Diagrama de flujo del proceso de Planificación del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 33 se muestra las actividades que se realizan para el proceso de Planificación 

del proyecto, las entradas y salidas que se obtienen. 

 

3.4.2.2. Proceso de Seguimiento y control del proyecto 

 

Rol Descripción 

A1. Monitorear el Avance del Proyecto 

 A1.1.- Monitorear el avance del proyecto 

Cod.  Rol Tareas 

A1.1.1 PM Llenar diariamente el reporte de horas de trabajo invertidas en el 

proyecto. Este reporte de Horas debe contener las horas reales de las 

tareas asignadas en el Cronograma de Gestión del Proyecto, y en el 

caso de que el tiempo haya excedido al tiempo estimado, se debe 

indicar las causas del tiempo adicional tomado. Plantilla Reporte de 

horas 

A1.1.2 PM Solicitar una vez a la semana reporte de horas a los integrantes del 

equipo de proyecto. Este reporte de Horas debe contener las horas 

reales de las tareas asignadas a cada recurso, y en el caso de que el 

tiempo haya excedido al tiempo estimado, se debe indicar las causas 

del tiempo adicional tomado. Plantilla Reporte de horas 

A1.1.3 PM Realizar semanalmente la reunión de revisión de avance con el equipo 

del proyecto. Revisar el avance con cada uno de los miembros del 

equipo contra la última versión del cronograma del proyecto. 

Actualizar el avance en el cronograma de actividades. 

A1.1.4 PM Revisar y actualizar semanalmente el avance del cronograma de 

gestión del proyecto.  
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 A1.2.- Monitorear los hitos correspondientes al cliente 

Cod.  Rol Tareas 

A1.2.1 PM Revisar semanalmente el cronograma del proyecto para identificar los 

hitos que le corresponden al cliente y hacerle el seguimiento respectivo 

en las reuniones de avance del proyecto. Documentar estos hitos y su 

estado en el informe de avance semanal del proyecto, plantilla 

Informe de avance del proyecto 

A1.2.2 PM Revisar el estado de estos hitos con el cliente en la reunión de avance 

semanal del proyecto. De generarse atrasos por incumplimiento de 

estos compromisos gestionar la solicitud de cambios correspondiente. 

A2. Administrar el Tiempo 

 A2.1.- Administrar el Tiempo 

Cod. Rol Tareas 

A2.1.1 PM De acuerdo a la revisión efectuada identificar las variaciones de tiempo 

que se dan sobre el proyecto para validar si afectan los plazos definidos 

en el último plan de proyecto. 

A2.1.2 PM Si hay desviaciones realizar los ajustes necesarios en el cronograma e 

identificar las medidas correctivas que se pueden aplicar. 

Adicionalmente documentar el motivo de la desviación en el informe 

de avance del proyecto, plantilla Informe de avance del proyecto 

A2.1.3 PM Revisar los cambios sufridos en la ruta crítica del cronograma. 

A2.1.4 PM Si se afectan los plazos definidos en el último plan de proyecto 

comunicarlo a la Gerencia. 

A3. Administrar el alcance del proyecto 

 A3.1.- Validar el alcance del proyecto  

Cod. Rol Tareas 
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A3.1.1 PM Revisar semanalmente el alcance del proyecto en la reunión de 

revisión de avance con los miembros del equipo. 

A3.1.2 PM Identificar las variaciones de alcance sobre el proyecto, de acuerdo a 

la información obtenida del cliente y de los miembros del equipo. 

A3.1.3 PM Validar que el alcance del proyecto no se haya modificado respecto al 

último plan actualizado. Si ha habido modificaciones generar el 

control de cambios respectivo. 

A3.1.4 PM De aprobarse el control de cambios con el cliente incorporar las tareas 

del cronograma del control de cambios al cronograma actual. 

Actualizar el cronograma de gestión del proyecto, el plan de proyecto 

y los documentos impactados. 

Incorporar en la lista de facturación del proyecto la facturación 

correspondiente al control de cambios. Plantilla Facturación del 

proyecto 

Versionar y guardar en el repositorio del proyecto la última versión de 

los documentos actualizados. 

A4. Administrar los riesgos del proyecto 

 A4.1.- Administrar los riesgos del proyecto  

Cod. Rol Tareas 

A4.1.1 PM Identificar los riesgos y el plan de acción para minimizarlos, 

documentar los riesgos en el informe de avance del proyecto, plantilla 

Informe de avance del proyecto 

A4.1.2 PM Monitorear los riesgos en la reunión de avance del proyecto con el 

cliente para actualizar su estado. 

 A4.2.- Administrar los problemas del proyecto  

Cod. Rol Tareas 
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A4.2.1 PM Identificar los riesgos que se han convertido en problema, así como los 

problemas presentados (no relacionados a riesgos identificados). 

Documentar los problemas y el plan de acción a seguir para afrontarlo 

en el informe de avance del proyecto, plantilla Informe de avance 

del proyecto 

A4.2.2 PM Monitorear los problemas en la reunión de avance del proyecto con el 

cliente para actualizar su estado.  

A5. Administrar los costos del proyecto 

 A5.1.- Administrar los costos del proyecto  

Cod. Rol Tareas 

A5.1.1 PM Identificar la variación de costos que ha sufrido el proyecto respecto a 

la última actualización de plazos realizada en la reunión de 

operaciones.  

A5.1.2 PM Identificar las medidas correctivas que se pueden tomar de acuerdo a 

la actividad anterior. Si se produjo un aumento en el costo del proyecto 

se debe determinar el responsable, la consultora o el cliente. En el caso 

que el cliente sea el responsable del problema se manejará como un 

Control de Cambios. En el caso que la Consultora sea la responsable 

del problema, se manejará como un proceso interno sin involucrar al 

cliente y Vision-xtrema asumirá la responsabilidad del aumento del 

costo. 

A6.1.3 PM De darse un incremento de costos superior al 40% escalarlo a la 

Gerencia para que se tome una decisión. 

A6. Administrar los recursos del proyecto 

 A6.1.- Administrar los recursos del proyecto  

Cod.  Rol Tareas 
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A6.1.1 PM Considerar que en la administración de recursos del proyecto están 

comprendidos también los recursos del cliente. 

A6.1.2 PM Identificar necesidades de aprendizaje de los miembros del equipo 

para gestionarlas.  

A6.1.3 PM Monitorear las necesidades de incorporar nuevos recursos de acuerdo 

a las fechas planificadas en el Plan de Proyecto. Gestionar la 

incorporación de estos recursos oportunamente. 

A6.1.4 PM Identificar las necesidades de cambios de recursos. Estos cambios se 

pueden dar por no disponibilidad del recurso en un período de tiempo 

(enfermedad, licencias, vacaciones, etc.), por problemas de 

desempeño, etc.. 

A6.1.5 PM Gestionar la inducción para los recursos que se incorporarán al 

proyecto.  

A6.1.6 PM Considerar las actividades de administración de recursos necesarias 

para realizar los procesos de Verificación, Validación e Integración de 

producto.  

A6.1.7 PM Gestionar las renovaciones de contratos de los recursos asignados al 

proyecto con el personal administrativo de la empresa.  

A6.1.8 PM Gestionar las solicitudes de renuncias, aumento de sueldos con la 

Gerencia. 

A6.1.9 PM Monitorear el plan de Gestión de configuración y respetar los hitos de 

actualización de productos definidos en el cronograma. 

A6.1.10 PM Realizar las evaluaciones del personal a cargo que solicita la Gerencia. 

A7. Administrar los cambios generados en el proyecto 

 A7.1.- Administrar los cambios generados en el proyecto  

Cod. Rol Tareas 
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A7.1.1 PM Actualizar el plan de proyecto de acuerdo a los cambios que se hayan 

presentado en cualquier área: alcance, costo, tiempo o recursos 

humanos. 

A7.1.2 PM Comunicar al equipo de trabajo el nuevo plan de proyecto y los 

cambios que se han generado en las actividades que tenían asignadas. 

A8. Elaborar y revisar el informe de avance del proyecto 

 A8.1.- Generar el informe de avance del proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A8.1.1 PM Obtener los valores de las métricas de estado del proyecto: esfuerzo, 

porcentaje de avance, desviación de esfuerzo, desviación de costos, 

SCPI, CPI 

A8.1.2 PM Recopilar los riesgos y problemas identificados. 

A8.1.3 PM Desarrollar reporte de avance del proyecto, plantilla Informe de 

avance del proyecto 

A8.1.4 PM En caso sea necesario solicitar la presencia del personal del cliente 

designado en el esquema de escalamiento para que asistan a la reunión 

de avance del proyecto. 

 A8.2.- Ejecutar reunión de avance del proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A8.2.1 PM Llevar a cabo la reunión de revisión de avance para ello presentar al 

equipo del cliente el reporte de avance del proyecto con el estado del 

proyecto. Revisar y resolver con el cliente los pendientes, problemas, 

riesgos, etc.  

Al término de la reunión se genera un acta de reunión con los acuerdos 

tomados para luego efectuar los ajustes necesarios en el plan de 

proyecto. 
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A8.2.2 PM Subir el reporte del proyecto y las actas de reunión generadas al 

repositorio del proyecto.  

A9. Informar estado del proyecto a la Gerencia 

 A9.1.- Informar estado del proyecto a la gerencia 

Cod.  Rol Tareas 

A9.1.1 PM Informar a la Gerencia los cambios de fechas en la asignación de 

recursos y los motivos de estos cambios. 

A9.1.2 GR Actualizar en el documento de Cartera de Proyectos las variaciones 

informadas por el jefe de proyecto. 

A10. Monitorear el repositorio del proyecto 

 A10.1.- Revisar integridad del repositorio del proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A10.1.1 PM Revisar que las últimas versiones de los archivos se encuentren 

guardadas en los repositorios y que se hayan cumplido los hitos de 

versionamiento y actualización de repositorios definidos en el 

cronograma. 

 A10.2.- Actualizar repositorio del proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A10.2.1 PM Versionar y guardar la última versión de los documentos actualizados 

o creados como producto del monitoreo del proyecto: 

 Plan de Proyecto 

 Cronograma de Proyecto 

 Cronograma de gestión 

 Planes asociados al proyecto (gestión de configuración, validación, 

verificación, otros) 

 Otros documentos 
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A11. Gestionar la facturación 

 A11.1.- Gestionar la facturación del proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A11.1.1 PM Gestionar la facturación del proyecto al cumplimiento de los hitos 

indicados en al sección financiera de la propuesta y de acuerdo a lo 

registrado la lista de facturación del proyecto. Por cada factura a emitir 

se debe enviar correo a la administración con los detalles de la 

facturación: 

 Cliente 

 Proyecto 

 Concepto 

 Monto a facturar 

 A quien se dirige la factura 

A11.1.2 PM Si ya se ha terminado la ejecución del proyecto continuar con la 

actividad A.12. Realizar el cierre del proyecto. De lo contrario, 

continuar con el proceso de Monitoreo y Seguimiento del proyecto. 

A12. Realizar el Cierre del Proyecto 

Se deben realizar las siguientes actividades cuando el proyecto se da por concluido. 

 A12.1.- Ejecutar el Cierre del Proyecto 

Cod.  Rol Tareas 

A12.1.1 PM Generar el acta de cierre del proyecto, plantilla Acta de Cierre, 

indicando el motivo del cierre y el estado del proyecto. Si el motivo de 

cierre fue la cancelación de proyecto generar la solicitud de cambio 

correspondiente.  

A12.1.2 PM Gestionar la firma del acta de cierre con el cliente. 
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A12.1.3 PM Informar a la administración de la empresa para la facturación final del 

proyecto enviando mail informativo con los datos de facturación: 

Cliente, el contacto, proyecto, monto a facturar. 

A12.1.4 PM  Recopilar los activos del proyecto y gestionar su actualización en el 

repositorio central de la empresa.  

A12.1.5 PM Actualizar el cronograma de actividades en base a la Hoja de Horas 

entregados por los recursos. En el caso de que se hayan realizado en el 

proyecto tareas nuevas, ingresar la información en el cronograma.  

A12.1.6 PM Actualizar el cronograma de gestión en base a la Hoja de Horas del 

PM y los recursos involucrados en el control y seguimiento del. En el 

caso de que se hayan realizado en el proyecto tareas nuevas, ingresar 

la información en el cronograma.  

A12.1.7 PM Generar el documento de las lecciones aprendidas, plantilla 

Lecciones aprendidas Las lecciones aprendidas se deben categorizar, 

separar para identificar cuáles son técnicas, gestión, etc. 

A12.1.8 PM Subir el documento de lecciones aprendidas al repositorio de la 

empresa y enviarlo por correo electrónico al responsable del área de 

calidad. 

A12.1.9 PM Actualizar la hoja de estimación desarrollada al inicio del proyecto con 

los tiempos reales de cada una de las actividades indicadas en la 

misma.   

A12.1.10 PM Subir la hoja de estimación actualizada al repositorio de la empresa. 

 A13.2.- Llevar a cabo reunión de lecciones aprendidas 

Cod.  Rol Tareas 

A13.2.1 PM Enviar por correo electrónico la convocatoria para la reunión de 

lecciones aprendidas del proyecto a todos los miembros del equipo del 

proyecto, a la Gerencia. Indicando el lugar, fecha, hora y duración 
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aproximada de la reunión y adjuntando el documento de lecciones 

aprendidas del proyecto.  

A13.2.2 PM/GR/ 

Miembro 

Proyecto 

Llevar a cabo la reunión de lecciones aprendidas.  

El jefe de proyectos debe tomar nota de las observaciones que permitan 

mejorar los procesos para aplicarlas en los nuevos proyectos. 

A13.2.3 PM/GR/  

Miembro 

Proyecto 

El proceso de gestión de proyecto y sus entregables deben estar bajo 

Gestión de configuración. 
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Figura 33: Diagrama de flujo del proceso Seguimiento y control 

 

1. Monitorear el 
avance del proyecto

2. Administrar el 
tiempo

3. Administrar el 
alcance del 

proyecto

4. Administrar los 
riesgos del proyecto

5. Administrar los 
costos del proyecto

6. Administrar lo 
recursos del 

proyecto

7. Administrar los 
cambios generados 

en el proyecto

8. Elaborar y revisar 
el Informe de 

avance del proyecto

9. Informar el 
estado del proyecto

10. Monitorear el 
repositorio del 

proyecto

11- Gestionar la 
facturación

12. Realizar el cierre 
del proyecto

Reporte de horas

Informe de avance 
del proyecto

Facturación del 
proyecto

Informe de avance 
del proyecto

Plan del Proyecto

Informe de avance 
del proyecto

Acta de cierre

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 34 se muestra las actividades que se realizan en el flujo para el proceso de 

Seguimiento y control, las entradas y salidas que se obtienen. 
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3.4.3. Procesos de Soporte 

3.4.3.1. Proceso de Gestión de la Configuración 

 

Rol Descripción 

A1. Elaborar el plan de configuración del proyecto 

 A1.1.- Definir la estructura del repositorio del proyecto 

Cod.  Rol Tareas 

A1.1.1 PM Definir los repositorios del proyecto. Todo proyecto de desarrollo 

contará con los siguientes repositorios mientras se esté ejecutando:  

 Repositorio CVS del proyecto, el que residirá en una de las PCs 

asignadas a los miembros del equipo del proyecto y que 

contendrá la actualización del código fuente de los ejecutables 

del proyecto. La estructura que debe tener este repositorio está 

definida en el Anexo Estructura de Repositorios. Este 

repositorio podrá ser reemplazado por uno diferente a solicitud 

del cliente, siempre y cuando permita almacenar lo indicado. 

 Repositorio del proyecto en el CVS de la empresa, el que 

residirá en el servidor CVS de la empresa y contendrá las 

versiones estables de cada una de las líneas base del código 

fuente y de los modelos del proyecto. También contendrá los 

archivos de log de cambios de línea base y de productos del 

proyecto. La estructura que debe tener este repositorio está 

definida en el Anexo Estructura de Repositorios. 

 Directorio de artefactos del proyecto en el Repositorio 

Alfresco de la empresa, el cual contendrá las versiones estables 

de los artefactos correspondientes a cada una de las líneas base 

generadas durante la ejecución del proyecto (documentos y 
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código). La estructura que debe tener este repositorio está 

definida en el Anexo Estructura de Repositorios. 

 File Server FTP, el que residirá en el hosting de la empresa. En 

este repositorio se tendrán las versiones de los artefactos 

generados durante la ejecución del proyecto (documentos y 

código). La estructura que debe tener este repositorio está 

definida en el Anexo Estructura de Repositorios. 

 

Cabe acotar que los repositorios CVS deben contener el código 

fuente y modelos desarrollados durante el proyecto, mientras que los 

otros repositorios deben contener los documentos de gestión y 

entregables, versiones estables del código fuente, modelos y 

ejecutables generados durante el proyecto. 

Dentro de la estructura indicada para los repositorios se pueden crear 

carpetas para diferencias archivos de distintos entregables o 

componentes a criterio del Jefe de Proyecto a cargo. 

Para acceder al repositorio CVS del proyecto se debe trabajar con el 

programa cliente CVS Tortoise. 

A1.1.2 PM Identificar los artefactos, tanto internos como entregables al cliente, 

a desarrollar en el proyecto y definir su ubicación dentro de la 

estructura de los repositorios a crear.  

Como mínimo se deben considerar los entregables indicados en la 

Propuesta de Venta o Control de Cambios del proyecto a ejecutar. 

A1.1.3 PM Identificar a las personas dentro del equipo del proyecto que tendrán 

acceso a cada uno de los repositorios del proyecto y los permisos de 

acceso que tendrán (lectura / escritura).  

Considerar lo siguiente: 

 Acceso al repositorio CVS del proyecto, se definirá de acuerdo a 

lo que el Jefe de Proyecto a cargo determine. Todos los 

miembros del equipo del proyecto podrán tener acceso a este 

repositorio.  
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 Acceso al repositorio del proyecto en el CVS de la empresa, a 

este directorio sólo podrán tener acceso el Jefe de Proyecto a 

cargo y el Responsable de Configuración del Proyecto. 

 Acceso al directorio de artefactos del proyecto en el repositorio 

Alfresco de la empresa, a este directorio sólo tendrá acceso el 

Jefe de Proyecto a cargo. 

 Acceso al file server FTP, se definirá de acuerdo a lo que el Jefe 

de Proyecto a cargo determine. Todos los miembros del equipo 

del proyecto podrán tener acceso a este repositorio. 

A1.1.4 PM Identificar al miembro del equipo del proyecto que ejecutará el rol 

de Gestor de la Configuración del proyecto, quién será encargado de 

administrar la configuración a nivel del proyecto y responsable de 

mantener actualizado los repositorios locales del proyecto. En el 

caso del CVS de la empresa y el repositorio Alfresco el responsable 

de mantener actualizados estos repositorios será el Jefe de Proyecto 

a cargo. 

A1.1.5 PM Identificar los requerimientos de HW y de SW requeridos para la 

creación de los repositorios locales del proyecto. El estándar de la 

empresa es: 

 CVS: Software de manejo de versiones para código fuente 

 TortoiseCVS, Cliente CVS para acceder al repositorio de 

versiones de código fuente.  

 FileZilla: File Server FTP del proyecto (cliente y servidor FTP). 

En el caso que el cliente lo requiera se puede especificar un software 

diferente al estándar indicado, pero sólo para los repositorios locales 

del proyecto. 

A1.1.6 PM Identificar en que PCs del proyecto residirán el repositorio CVS del 

proyecto y el directorio de artefactos de la empresa respectivamente. 

A1.1.7 PM Crear el documento Plan de Gestión de Configuración del proyecto 

de acuerdo a la plantilla Plan de Gestión de la Configuración 
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Documentar la definición de repositorios realizadas en las 

actividades A1.1.1 a la A1.1.6 en la sección A1.1. Definir la 

estructura del repositorio del proyecto. 

 A1.2.- Definir las líneas base del proyecto 

Cod.  Rol Tareas 

A1.2.1 PM Identificar las líneas base del proyecto que se guardarán en cada uno 

de los repositorios (“Se denomina línea base a los elementos que se 

obtienen como resultado de cada una de las fases de la realización 

del proyecto/proceso y que sólo alcanzan dicha consideración, 

después de haber superado un proceso de evaluación y verificación, 

habiendo sido aprobados y aceptados para su uso posterior por el 

cliente”). Se debe tener tantas líneas base como hitos de entregables 

existan en el proyecto.  

Asimismo, las líneas base se deben separar en líneas base de código 

fuente, líneas base de modelos, y líneas base de otros artefactos 

(documentos de gestión, documentos entregables, etc.). Se deben 

definir como mínimo las siguientes líneas base: 

 

Líneas base de gestión, las que se guardarán en el Repositorio 

Alfresco de la empresa y en el File Server FTP del proyecto  

 Línea base 1, al iniciar el proyecto que contendrá: 

o Propuesta de ventas o control de cambio del proyecto 

o Plan y cronograma del Proyecto actualizados 

o Documentos de gestión (actas, informes de avances) 

 Línea base 2, al finalizar la fase de Análisis y Diseño que 

contendrá: 

o Propuesta de ventas o control de cambio del proyecto 

o Plan y cronograma del Proyecto actualizados 

o Documentos de gestión (actas, informes de avances) 

o Documento de Especificaciones Funcionales 
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o Modelo de casos de uso (*) 

o Documento de Especificaciones Técnicas 

o Prototipo (*) 

o Plan de pruebas (*) 

o Modelo de clases (*) 

o Modelo de bases de datos (*) 

 Línea base 3, al finalizar la fase de Construcción que 

contendrá: 

o Propuesta de ventas o control de cambio del proyecto 

o Plan y cronograma del Proyecto actualizados 

o Documentos de gestión (actas, informes de avance) 

o Documento de Especificaciones Funcionales  

o Documento de Especificaciones Técnicas 

o Prototipo (*) 

o Plan de pruebas (*) 

o Modelo de casos de uso (*) 

o Modelo de clases (*) 

o Modelo de bases de datos (*) 

o Versión estable de código fuente  

o Versión estable de ejecutables 

 Línea base 4, al finalizar la fase de Despliegue que 

contendrá:  

o Propuesta de ventas o control de cambio del proyecto 

o Plan y cronograma del Proyecto actualizados 

o Documentos de gestión (actas, informes de avances) 

o Documento de Especificaciones Funcionales  

o Documento de Especificaciones Técnicas 

o Prototipo (*) 

o Plan de pruebas (*) 

o Modelo de casos de uso (*) 

o Modelo de clases (*) 
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o Modelo de bases de datos (*) 

o Versión final de código fuente  

o Versión final de ejecutables 

o Manual de usuario (*) 

o Manual de instalación (*) 

 

Líneas base de código fuente, las que se guardarán en el 

repositorio CVS del proyecto y el repositorio CVS de la empresa 

en un archivo .zip con la nomenclatura:  

CM_Emp_NombreProy_Fuentes_LineaBaseXX.zip 

 Línea base 1, previa a la primera verificación de código a 

darse en la fase de Construcción que contendrá: 

o Versión de código fuente a ser revisada 

 Línea base 2, al finalizar la fase de Construcción que 

contendrá: 

o Versión estable de código fuente  

o Versión estable de ejecutables 

 Línea base 3, al finalizar la fase de Transición que contendrá:  

o Versión final de código fuente  

o Versión final de ejecutables 

Estas líneas base se deberán ajustar de acuerdo a los artefactos que 

se desarrollen en el proyecto.  

A1.2.3 PM Identificar y actualizar en el cronograma del proyecto los hitos en 

los que se debe realizar la actualización de los repositorios de 

configuración identificados para el proyecto. 

A1.2.4 PM Documentar las líneas base definidas en el Plan de Gestión de 

Configuración, sección Líneas Base del Proyecto. Considerar por 

cada línea base: Descripción, artefactos que la componen, 

repositorios en las que se almacenarán. 
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 A1.3.- Definir la nomenclatura del versionamiento de los 

artefactos del proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A1.3.1 PM Indicar en el Plan de Gestión de Configuración, sección 

Versionamiento la nomenclatura a utilizar para el versionamiento 

de los artefactos del proyecto. Esta nomenclatura es la siguiente:  

NombreDocumento_v9.9.ExtensionDocumento 

Donde:  

 NombreDocumento, es el nombre del documento. 

 V9.9, es el número de versión de documento. Los documentos 

deben empezar en versión 1.0. Todo artefacto tendrá asignado un 

número de versión, el mismo que iniciará en 1.0 y se irá 

incrementando en 0.1 por versión. Se incrementará la parte 

entera del número de versión cuando se produzcan cambios 

significativos en el artefacto causados por un control de cambios 

o por una actualización al cierre de una fase. (*) 

 ExtensionDocumento, es la extensión del documento. 

Ejemplo: CM_Plan_Gestion_Configuracion_v1.0.doc 

(*) En el caso de artefactos versionados en el CVS no se debe 

considerar esta forma de versionamiento, sino la definida en el CVS. 

 A1.4.- Identificar el software base necesario para la ejecución del 

proyecto  

Cod. Rol Tareas 

A1.4.1 PM Indicar en el Plan de Gestión de Configuración, sección 

Requerimientos de Software para el Desarrollo del Proyecto la 

lista y versiones del software base requerido para el desarrollo del 

proyecto.  
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 A1.5.- Definir la frecuencia o hitos en los que se realizarán las 

actualizaciones de los artefactos en los repositorios creados para 

el proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A1.5.1 PM Indicar en el Plan de Gestión de Configuración, sección 

Repositorios de Configuración, la frecuencia en la que se 

actualizarán cada uno de los repositorios del proyecto.  

A2. Crear los repositorios definidos en el plan de configuración 

 A2.1.- Solicitar la creación de repositorios  

Cod. Rol Tareas 

A2.1.1 PM Enviar vía correo electrónico al responsable de gestión de 

configuración del proyecto la solicitud de configuración de los 

repositorios del proyecto (CVS del proyecto y directorio de 

artefactos) adjuntando el Plan de Configuración desarrollado en la 

actividad A1 en el que se define la estructura y accesos a tener en el 

repositorio. 

Si alguno de estos repositorios va a residir en ambientes propios del 

cliente, esta solicitud se deberá enviar vía correo electrónico al 

responsable de gestión de configuración designado por el cliente. 

 A2.2.- Crear el repositorio del proyecto en el CVS de la empresa  

Cod. Rol Tareas 

A2.2.1 GCP Crear el repositorio del proyecto en el CVS de la empresa de acuerdo 

a la estructura indicada en el Plan de Gestión de Configuración 

correspondiente. Este repositorio se debe crear dentro del directorio 

del cliente y año correspondiente 
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A2.2.2 GCP Crear los usuarios del repositorio del proyecto en el CVS de la 

empresa y asignarles los permisos requeridos de acuerdo a lo 

indicado en el Plan de Configuración correspondiente. 

A2.2.3 GCP Enviar un correo electrónico al Jefe de Proyecto solicitante 

indicando que el repositorio y usuarios ya han sido creados. 

A2.2.4 PM Entregar vía correo electrónico a cada uno de los integrantes del 

proyecto el usuario y clave con el que se podrán conectar al 

repositorio CVS de la empresa. 

 A2.3.- Crear el repositorio del proyecto en el Repositorio Alfresco 

de la empresa  

Cod. Rol Tareas 

A2.3.1 GCP Crear el repositorio del proyecto en el Repositorio Alfresco de la 

empresa de acuerdo a la estructura indicada en el Plan de Gestión 

de Configuración correspondiente.  

Este repositorio se debe crear dentro del directorio del cliente y año 

correspondiente, 

En este caso no es necesario crear usuarios ya que todos los Jefes de 

Proyecto tienen acceso al Repositorio Alfresco.  

A2.3.2 GCP Enviar un correo electrónico al Jefe de Proyecto solicitante 

indicando que el repositorio ya ha sido creado. 

 A2.4.- Crear el repositorio CVS local del proyecto  

En caso de que los repositorios del proyecto sean administrados 

por el cliente, no se realizarán estas tareas ya que estarán a cargo 

del cliente. 

Cod. Rol Tareas 
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A2.4.1 GCP Instalar el CVS del proyecto en la PC designada de acuerdo al Plan 

de Gestión de Configuración correspondiente. 

A2.4.2 GCP Crear el repositorio CVS para el proyecto de acuerdo a la estructura 

indicada en el Plan de Configuración correspondiente. 

A2.4.4 GCP Crear los usuarios del repositorio CVS y asignarles los permisos 

requeridos de acuerdo a lo indicado en el Plan de Configuración 

correspondiente. 

A2.4.4 GCP Enviar un correo electrónico al Jefe de Proyecto solicitante 

indicando que el repositorio y usuarios ya han sido creados. 

A2.4.5 PM Entregar vía correo electrónico a cada uno de los integrantes del 

proyecto el usuario y clave con el que se podrán conectar al 

repositorio CVS del proyecto. 

 A2.5.- Crear el File Server FTP del proyecto  

En caso de que los repositorios del proyecto sean administrados 

por el cliente, no se realizarán estas tareas ya que estarán a cargo 

del cliente. 

Cod. Rol Tareas 

A2.5.1 GCP Instalar el FTP en la PC designada de acuerdo al Plan de Gestión 

de Configuración correspondiente. 

A2.5.1 GCP Crear la estructura de directorios el servidor FTP de acuerdo a lo 

indicado en el Plan de Gestión de Configuración correspondiente. 

A2.5.2 GCP Crear los usuarios que tendrán acceso a este servidor y asignarles los 

permisos requeridos de acuerdo a lo indicado en el Plan de Gestión 

de Configuración correspondiente. 

A2.5.3 GCP Enviar un correo electrónico al Jefe de Proyecto solicitante 

indicando que el repositorio y usuarios ya han sido creados. 
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A2.5.4 PM Entregar vía correo electrónico a cada uno de los integrantes del 

proyecto el usuario y clave con el que se podrán conectar al 

directorio de artefactos del proyecto. 

 A2.6.- Gestionar el software base requerido para el desarrollo del 

proyecto 

Cod.  Rol Tareas 

A2.6.1 PM Solicitar vía correo electrónico al Gestor de la Configuración del 

proyecto el SW base identificado para el proyecto. 

A2.6.2 GCP Revisar si el SW base solicitado se encuentra en el inventario de SW 

base de la empresa, plantilla Software base de la empresa. Para 

ello se deberá conectar al servidor CVS de la empresa y obtener el 

inventario actualizado. 

A2.6.3 GCP De encontrarse obtener el CD con el SW base solicitado, realizar una 

copia y entregarlo físicamente al Jefe de Proyecto. 

De no encontrarse enviar un correo electrónico al Jefe de Proyecto 

indicando que el SW base solicitado no se encuentra disponible para 

que proceda a gestionar la adquisición correspondiente. 

A3. Actualizar repositorios del proyecto 

 A3.1.- Actualizar repositorio del proyecto en el CVS del proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A3.1.1 Recurso 

del 

Proyecto 

El recurso que desee actualizar el repositorio CVS del proyecto debe 

conectarse con su usuario a través del cliente CVS definido para el 

proyecto y hacer “check in” de los artefactos que desea actualizar. 

En el caso se utilice otra herramienta a pedido del cliente, el recurso 

se conectará a esta herramienta para actualizar los archivos 
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correspondientes. Es mandatorio ingresar los comentarios de la 

acción realizada al registrarla en el CVS. 

Las actualizaciones se deben hacer con la frecuencia definida en el 

Plan de Gestión de Configuración del proyecto. 

En este caso el log de cambios de productos es administrado 

directamente por la herramienta de gestión de configuración. 

 A3.2.- Actualizar repositorio del proyecto en el CVS de la empresa 

Act  Rol Tareas 

A3.2.1 PM / 

GCP 

Conectarse al CVS con el cliente CVS de la empresa para obtener la 

última versión del archivo de log de cambios de artefactos del 

proyecto en el directorio CVS, plantilla Log de cambio de 

artefactos  

A3.2.2 PM / 

GCP 

Inscribir una entrada en el archivo de log de cambios de artefactos 

del CVS de la empresa con la descripción del cambio o ingreso a 

realizar en el repositorio CVS.  

A3.2.3 PM / 

GCP 

Subir el archivo .zip que desee ingresar. Tener en cuenta que en el 

caso de archivos .zip de código fuente o de modelos se debe 

considerar un archivo leeme.txt que contenga las instrucciones para 

restaurar el proyecto. Es mandatorio ingresar los comentarios de la 

acción realizada al registrarla en el CVS. 

A3.2.4 PM / 

GCP 

Actualizar el archivo de log de cambios de artefactos del proyecto 

en el repositorio CVS. Es mandatorio ingresar los comentarios de la 

acción realizada al registrarla en el CVS. 

Las actualizaciones se deben hacer en las fechas de los hitos 

definidos en el cronograma del proyecto, como mínimo debe existir 

un hito al finalizar cada fase del proyecto. 
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 A3.3.- Actualizar el File Server FTP del proyecto 

Act  Rol Tareas 

A3.3.1 Recurso 

del 

Proyecto 

Conectarse al FTP del proyecto y obtener el archivo de log de 

cambios de artefactos del proyecto, plantilla Log de cambio de 

artefactos 

A3.3.2 Recurso 

del 

Proyecto 

Inscribir una entrada en el archivo de log de cambios de artefactos 

del directorio de artefactos del proyecto con la descripción del 

cambio o ingreso a realizar en el directorio de artefactos. 

A3.3.3 Recurso 

del 

Proyecto 

Copiar el artefacto a ingresar / actualizar en la ubicación 

correspondiente de acuerdo a la estructura de directorios definida 

para el proyecto. Cabe acotar que si el artefacto ha sufrido cambios 

considerables se debe guardar con una versión diferente.  

A3.3.4 Recurso 

del 

Proyecto 

Actualizar el archivo de log de cambios de artefactos del proyecto 

en el directorio de artefactos del proyecto. 

Las actualizaciones se deben hacer con la frecuencia definida en el 

Plan de Gestión de Configuración. 

 A3.4.- Actualizar repositorio del proyecto en el Repositorio 

Alfresco  

Cod. Rol Tareas 

A3.4.1 PM Ingresar al Repositorio Alfresco del proyecto y obtener el archivo de 

log de cambios del repositorio del proyecto en el repositorio 

Alfresco, plantilla Log de cambio de artefactos 

A3.4.2 PM Inscribir una entrada en el archivo de log de cambios de artefactos 

del repositorio Alfresco del proyecto con la descripción del cambio 

o ingreso a realizar en el directorio de artefactos. 

A3.4.3 PM Copiar el artefacto a ingresar / actualizar en la ubicación 

correspondiente de acuerdo a la estructura de directorios definida 



177 

 

 

 

para el proyecto. Cabe acotar que si el artefacto ha sufrido cambios 

considerables se debe guardar con una versión diferente.  

A3.4.4 PM Actualizar el archivo de log de cambios de artefactos del proyecto 

en el repositorio Alfresco de la empresa. 

Las actualizaciones se deben hacer en las fechas de los hitos 

definidos en el cronograma del proyecto, como mínimo debe existir 

un hito al finalizar cada fase del proyecto. 

A4. Recuperar artefactos de los repositorios del proyecto 

 A4.1.- Recuperar artefactos del CVS del proyecto 

Act  Rol Tareas 

A4.1.1 Miembro 

del 

Proyecto 

Conectarse al CVS del proyecto. Hacer “check out” de los artefactos 

que desea recuperar. En caso estos artefactos estén siendo utilizados 

por otros recursos del proyecto coordinar con ellos para poder 

recuperarlos. Este repositorio sólo estará disponible durante la 

ejecución del proyecto.  

 A4.2.- Recuperar artefactos del CVS de la empresa 

Act  Rol Tareas 

A4.2.1 Miembro 

de la 

Empresa 

Solicitar vía correo electrónico al Responsable de Configuración del 

proyecto los artefactos que desea recuperar. Este correo debe ser 

copiado al Jefe de Proyecto.  

A4.2.2 GCP Recuperar los artefactos solicitados por el recurso del proyecto y 

entregárselos.  

A4.2.3 GCP Notificar vía correo electrónico al solicitante que ya se han entregado 

los artefactos.  

En caso el proyecto esté en ejecución se debe copiar esta notificación 

al Jefe de Proyecto. 
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 A4.3.- Recuperar artefactos del File Server FTP del proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A4.3.1 Miembro 

del 

Proyecto 

Conectarse al FTP del proyecto. Copiar los artefactos que desea 

recuperar. Este repositorio sólo estará disponible durante la 

ejecución del proyecto. 

 A4.4.- Recuperar artefactos del directorio del Repositorio Alfresco 

de la empresa 

Cod. Rol Tareas 

A4.4.1 Miembro 

del 

proyecto 

Solicitar vía correo electrónico al Jefe de Proyecto los artefactos que 

desea recuperar. 

A4.4.2 PM / 

GCP 

Recuperar los artefactos solicitados por el miembro del proyecto y 

entregárselos.  

A4.4.3 PM / 

GCP 

Notificar vía correo electrónico al solicitante que ya se han entregado 

los artefactos.  

A5. Gestionar líneas base del proyecto 

 A5.1.- Actualizar líneas base de código fuente o modelos del 

proyecto 

Act  Rol Tareas 

A5.1.1 PM / 

GCP  

Conectarse al repositorio CVS de la empresa. Obtener el documento 

Log de Cambios de línea base del proyecto almacenado en este 

repositorio, plantilla Log cambio de línea base 

A5.1.2 PM / 

GCP  

Ingresar un nuevo registro en el documento actualizando la línea 

base del proyecto, se debe indicar que artefacto se está incluyendo o 

retirando.  

La actualización de las líneas base se debe realizar de acuerdo a los 

hitos indicados en el cronograma del proyecto o cuando se generen 
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cambios en el proyecto que generen o eliminen artefactos a 

desarrollar en el alcance del proyecto (por ejemplo, al darse 

controles de cambio). Por cada actualización se debe indicar el 

nombre y versión de los artefactos que la componen, esta 

actualización debe realizarse cada vez que se actualicen productos 

en los repositorios del proyecto.  

A5.1.3 PM / 

GCP  

Subir el documento de log de cambios de línea base del proyecto en 

el repositorio CVS de la empresa. Es mandatorio ingresar los 

comentarios de la acción realizada al registrarla en el CVS. 

 A5.2.- Solicitar líneas base de código fuente del proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A4.2.1 Miembro 

del 

proyecto 

Solicitar vía correo electrónico al Gestor de la configuración del 

proyecto la línea base que desea recuperar. Este correo debe ser 

copiado al Jefe de Proyecto. 

A4.2.2 GCP Recuperar el log de cambios de línea base del proyecto solicitado del 

repositorio CVS de la empresa. 

Identificar la línea base solicitada y los artefactos que la componen 

en el documento de log de cambios.  

Recuperar los artefactos de la línea base solicitada y entregárselos al 

miembro del proyecto. 

A4.2.3 GCP Notificar vía correo electrónico al solicitante que ya se han entregado 

los artefactos de la línea base solicitada.  

En caso el proyecto esté en ejecución se debe copiar esta notificación 

al Jefe de Proyecto. 

 A5.3.- Actualizar líneas base de gestión del proyecto 

Act  Rol Tareas 
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A5.3.1 PM / 

GCP  

Ingresar al Repositorio Alfresco de la empresa. Obtener el 

documento Log de Cambios de línea base del proyecto registrado en 

este repositorio, plantilla Log de cambio de línea base 

A5.1.2 PM / 

GCP  

Ingresar un nuevo registro en el documento actualizando la línea 

base del proyecto, se debe indicar que artefacto se está incluyendo o 

retirando.  

La actualización de las líneas base se debe realizar de acuerdo a los 

hitos indicados en el cronograma del proyecto o cuando se generen 

cambios en el proyecto que generen o eliminen artefactos a 

desarrollar en el alcance del proyecto (por ejemplo, al darse 

controles de cambio). Por cada actualización se debe indicar el 

nombre y versión de los artefactos que la componen, esta 

actualización debe realizarse cada vez que se actualicen productos 

en los repositorios del proyecto.  

A5.1.3 PM / 

GCP  

Subir la versión actualizada del log de cambios de línea base del 

proyecto en el Repositorio Alfresco de la empresa. 

 A5.4.- Solicitar líneas base de gestión del proyecto 

Cod. Rol Tareas 

A4.2.1 Miembro 

del 

proyecto 

Solicitar vía correo electrónico al Gestor de la Configuración del 

proyecto la línea base que desea recuperar. Este correo debe ser 

copiado al Jefe de Proyecto.  

A4.2.2 GCP Recuperar el log de cambios de línea base del proyecto solicitado en 

el Repositorio Alfresco la empresa. 

Identificar la línea base solicitada y los artefactos que la componen 

en el documento de log de cambios.  

Recuperar los artefactos de la línea base solicitada y entregárselos al 

miembro de la empresa.  
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A4.2.3 GCP Notificar vía correo electrónico al solicitante que ya se han entregado 

los artefactos de la línea base solicitada.  

En caso el proyecto esté en ejecución se debe copiar esta notificación 

al Jefe de Proyecto. 

A6.- Mantener la integridad de los productos 

Act  Rol Tareas 

A6.1 

 

PM Revisar los productos versionados y verificar su pertenencia a la 

línea base establecida en todos los repositorios del proyecto. 

Las revisiones se deben realizar de acuerdo a los hitos establecidos 

en el cronograma del proyecto. 

A6.2 PM Realizar las actualizaciones de versiones en los repositorios locales 

y de la empresa con la frecuencia indicada en el Plan de Gestión de 

Configuración del Proyecto. 

A6.2 PM Realizar las actualizaciones de líneas bases en los repositorios 

locales y de la empresa con la frecuencia indicada en el Plan de 

Gestión de Configuración del Proyecto. 

A6.3 PM/GCP 

 

Realizar un informe de Gerencia al finalizar al proyecto para 

comunicar los incidentes ocurridos durante la ejecución del proceso 

de configuración. Ej. Informar sobre algún problema en el 

repositorio que haya afectado el proceso de configuración, perdida 

de versiones, etc. Plantilla Informe Gerencial 

A6.4 GCP/PM 

 

Realizar copias de seguridad de las últimas versiones del repositorio 

CVS del proyecto y el directorio de artefactos del proyecto en un 

dispositivo externo (DVD o USB) con la frecuencia indicada en el 

Plan de Gestión de Configuración del Proyecto.  

A6.5 GCP/PM 

 

Realizar una copia de seguridad de la versión final entregada al 

cliente, contenida en el Repositorio Alfresco en un DVD. Etiquetarlo 

y entregarlo al responsable de la Gestión de Configuración de la 

Empresa para que sea almacenado. 
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A6.5 GCP 

 

Almacenar la copia de seguridad entregada por el jefe de Proyecto y 

almacenarla en el repositorio físico (organizador de CDs) 

correspondiente. 

Obtener la última versión del inventario de copias de seguridad de la 

empresa contenido en el repositorio CVS de la empresa, plantilla 

Lista de Copias de Seguridad 

Actualizar el inventario de copias de seguridad con la entrada 

correspondiente. Subir el documento actualizado al repositorio CVS 

de la empresa. 

A7- Mantener actualizado el almacenamiento de software adquirido 

Act  Rol Tareas 

A7.1 PM Si el SW base con el que se desarrolló el proyecto fue adquirido por 

primera vez en la empresa entregar el CD o DVD conteniendo los 

instaladores correspondientes al Gestor de la configuración del 

proyecto. 

 

A7.2 GCP Conectarse al servidor CVS de la empresa y obtener el inventario 

actualizado de SW Base de la empresa, plantilla Lista de Software 

base de la empresa 

Registrar las entradas necesarias a este documento con los datos del 

software adquirido para el proyecto en ejecución. 

A7.3 GCP Almacenar los CDs entregados por el Jefe de Proyecto en el 

(organizador de CDs) correspondiente. 

Actualizar el inventario de software base de la empresa con la 

entrada correspondiente. Subir el documento actualizado al 

repositorio CVS de la empresa. 
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Figura 34: Diagrama de flujo del proceso de Gestión de la configuración 

1. Elaborar el Plan 
de Configuración 

del proyecto

2. Crear los 
repositorios 

definidos en el Plan 
de Configuración

3. Actualizar 
repositorios del 

proyecto

4. Recuperar 
artefactos de los 
repositorios del 

proyecto

5. Gestionar Líneas 
base del proyecto

6. Mantener la 
integridad de los 

productos

7. Mantener 
actualizado el 

almacenamiento de 
software adquirido

Estructura de 
Repositorio

Plan de Gestión de 
la configuración

Inventario de SW 
base de la empresa

Log de cambios de 
artefactos
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Línea base del 

proyecto
Plan de Gestión de 

la Configuración 
actualizado

Informe a Gerencia

Inventario de copias 
de seguridad

Inventario de SW 
base de la empresa 

actualizado

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 35 se muestra las actividades que se realizan en el flujo para el proceso de 

Gestión de la Configuración, las entradas y salidas que se obtienen. 

 

3.5. Plan de Implementación de la Norma ISO 29110 

 

Para la implementación de la ISO 29110 en una empresa MYPE consultora de software 

llamada VISIÓN XTREMA S.A., se busca alinear sus procesos con las mejores prácticas 

para la gestión de proyectos e implementación de software y obtener una mejor calidad 

del software producido para la empresa y sobre todo mejorar la relación con sus clientes, 

por tal motivo se presenta el siguiente EDT de la implementación de la ISO: 

 

Gráfico Nº 06: Estructura de Desglose de Trabajo del Plan de Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 36 se muestra la estructura de desglose de trabajo (EDT) del plan de 

implementación, herramienta fundamental que consiste en la composición de forma 

jerárquica, que se encuentra orientada a entregable del de la implementación de la ISO 

29110.  

 

Figura 35: Estructura de Desglose de Trabajo del Plan de Implementación 
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Figura 36: Actividades del Plan de Implementación de ISO 29110 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 37 se muestran las actividades, duración y diagrama de Gantt para la 

implementación de la ISO 29110. Se estima una duración de 303 días incluyendo la auditoría 

externa para la obtención de la certificación. 

 

3.6. Beneficios esperados 

 

Los beneficios que se podrán obtener con la implementación de la ISO/NTC 29110 que 

se propone en la empresa MYPE consultora de software Visión Xtrema S.A. son las 

siguientes: 

 Asumir oportunidades de exportación acreditada por la misma ISO. 

 Desarrollar proyectos ligeros que sean apropiados, utilizando el Perfil Básico, 

para incrementar las probabilidades de éxito en función de costo, tiempo y 

alcance, adecuándose a los cambios tecnológicos. 

 Incrementar la competitividad y optimización para el desarrollo de un proyecto 

de software, con mayor control en cada etapa. 

 Mayor calidad de software, mejora en la imagen de la empresa; menos riesgos en 

el desarrollo. 

 

3.7. Evaluación económica 

 

La Evaluación económica para el proyecto de implementación de la ISO-29110 tiene 

como objetivo hacer un análisis de costos con un flujo de caja de un horizonte de 

proyección definido de 3 años, en el cual se resume las entradas y salidas efectivas de 

dinero a lo largo de la vida útil del proyecto, lo que permite determinar la rentabilidad de 

la inversión. 

 

Para hacer la evaluación económica, nos hemos basado en la problemática de la empresa, 

específicamente en el servicio de desarrollo de Software que representa el 60% del total 

de ventas anuales para la empresa, cada año se ejecutan aproximadamente 7 proyectos de 

software en la empresa Vision Xtrema S.A, de los cuales 5 en promedio tienen problemas. 



187 

 

 

 

De acuerdo a la información levantada con la gerencia de la empresa, se tiene que la 

pérdida anual por falta de documentación es de 180,000 Soles, la utilidad promedio 

esperada por proyecto es de 80,500 Soles. 

 

Para calcular los beneficios que tendría la empresa con la implementación de la ISO-

29110 hemos totalizado los sobrecostos que se generan en un proyecto, como son: horas 

de esfuerzo para corregir incidencias, horas adicionales por diseño y configuración, horas 

adicionales para integrar el código, horas adicionales por incidencias en producción, y 

horas adicionales por impacto en componentes. 

 

Tabla 19: Sobrecostos por proyecto 

   

Concepto Valor Sobrecosto S/ 

Horas adicionales de esfuerzo para corregir incidencias 100 8,000 

Horas adicionales por diseño y configuración 12 960 

Horas adicionales para integrar el código 180 14,400 

Horas adicionales por incidencias en producción 120 9,600 

Horas adicionales por impacto en componentes 24 1,920 

Total de sobrecostos:   34,880 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 20 se calculan los sobrecostos que se dan en proyectos con problemas que 

originan la ejecución de horas adicionales no planificadas, considerando un costo promedio 

por proyecto de 80 Soles la hora y en promedio se tiene 5 de 7 proyectos con problemas en 

un año, el sobrecosto anual asciende a 174,400 Soles. 

Se espera una mejora anual de reducción de sobrecostos de 60% en el primer año, 45% en 

el segundo año y 35% en el tercer año. 

Con la implementación de la ISO-29110 la empresa no solo busca lograr mejorar sus 

procesos y reducir sobrecostos sino también lograr nuevos clientes o nuevos proyectos que 

exigen una certificación, y una mejora en la satisfacción del cliente con los productos que se 

entregan. Después de un año de la implementación se espera un incremento de ventas de por 

lo menos 120,000 Soles anuales. 
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Tabla 20: Beneficios proyectados con la implementación de la ISO-29110 

 Horizonte de proyección 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Reducción de sobrecosto (mejora de los 
procesos)   104,640.00 47,088.00 16,480.80 

Incremento de ventas     120,000.00 120,000.00 

Beneficios Proyectados Totales 0.00 104,640.00 167,088.00 136,480.80 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 21 se muestra los beneficios que obtendrá la empresa después de implementar 

la ISO-292110, la mejora de los procesos que ayudará a la reducción de los sobrecostos 

y sobretiempos en los proyectos, y teniendo una mejora de calidad será posible retener a 

los clientes actuales y conseguir nuevos clientes que permitirán el incremento de las 

ventas, productividad y satisfacción de los trabajadores. 

Luego, hemos identificado al personal necesario para la ejecución del proyecto y los 

costes que implican como parte de los gastos operativos. 

 

Tabla 21: Gastos de Operación del Proyecto 

Costo mensual 1 Jefe de Proyectos 4,500     

Costo mensual 1 Analista 3,000     

Costo mensual 1 Consultor externo 7,000     

Tiempo del proyecto (meses) 12     

  Horizonte de proyección 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

1 jefe de Proyectos 54,000.00       

1 analista 36,000.00       

1 consultor externo 84,000.00 0.00 0.00 0.00 

1 auditor para Certificación   12,000.00       

Gastos de operación del proyecto 186,000.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 22 se toman en cuenta los recursos que serán necesarios durante la ejecución 

y conclusión de la implementación, la cual se estima una duración de 12 meses.  

Tabla 22: Gastos por mantenimiento 

  Horizonte de proyección 
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DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Auditoría Interna 0.00 8,000.00 8,000.00   

Auditoría Externa (para renovación) 0.00     12,000.00 

Entretenimiento (materiales) 0.00 500.00 500.00 1,200.00 

Gastos por mantenimiento 0.00 8,500.00 8,500.00 13,200.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posterior a la implementación de la ISO-29110, se requiere una inversión anual para 

mantener y renovar la certificación después del 3er año, para ello implica realizar 

auditorías internas y externas que aseguren que se siguen los requisitos que exige esta 

ISO. En la Tabla 23 se considera el costo del personal y material necesario. 

 

Tabla 23: Resumen de presupuesto total 

  Horizonte de proyección 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Gastos de operación del proyecto 186,000.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos por mantenimiento 0.00 8,500.00 8,500.00 13,200.00 

Resumen de presupuesto total 186,000.00 8,500.00 8,500.00 13,200.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 24 se resume los gastos de operación del proyecto (año 0) y los gastos por 

mantenimiento (posterior al año 0) en el que se muestra el presupuesto total para la 

implementación de la INI-29110 considerando un horizonte de proyección de 3 años. 

Tabla 24: Cálculo del VAN y la TIR 

SALIDAS - Gastos total del proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Gastos de operación del proyecto -186,000.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos por mantenimiento 0.00 -8,500.00 -8,500.00 -13,200.00 

INGRESOS - Beneficios         

Reducción de sobrecostos 0.00 104,640.00 47,088.00 16,480.80 

Incremento de ventas 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 

Flujo de caja -186,000.00 96,140.00 158,588.00 123,280.80 

Tasa de descuento - 15%         

Flujo de caja neto descontado -186,000.00 83,600.00 119,915.31 81,059.13 

     

Valor Presente Neto (VAN) S/.98,574.44    

Tasa interna de retorno (TIR) 25%    
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 25 se muestra el Valor Presente Neto (VAN) obtenido para el proyecto de 

98,574.44 Soles, con una Tasa interna de retorno de 25%, al ser la VAN > 0 y la TIR > 

a la Tasa de descuento del 15% el proyecto es viable económicamente. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.Conclusiones  

 

 Se realizó el análisis de los procesos de la empresa y se identificó que existen 

oportunidades de mejora en los roles, procesos y artefactos con respecto a la ISO-

29110. El trabajo de investigación permitió identificar los procesos de la empresa 

que requerían mejoras para solucionar los problemas de calidad y aumentar la 

satisfacción de cliente, los puntos considerados en este mapeo fueron: roles, 

artefactos, actividades y procesos. 

 Considerando el diagnóstico de la situación inicial de la empresa, la priorización de 

los procesos de la empresa y la disponibilidad de la empresa, se realizó la 

planificación de la mejora de los dos procesos seleccionados. 

 Se realizó la propuesta de implementación de la ISO/NTC 29110 de acuerdo a la 

información entregada por la gerencia y se realizó las evaluaciones de la situación 

final de la empresa MYPE Consultora de Software. 

 La evaluación técnica y económica de la implementación del proyecto muestra 

indicadores positivos del VAN y TIR, los que hacen factible su implementación. 

 La ISO 29110 es la norma que mejor se adapta para esta empresa, porque que es 

flexible y fácilmente aplicable; así como poco costosa; para los procesos y estándares 

de mejora en el ciclo de vida de Software y brindarle a la empresa una ventaja 

competitiva en el mercado.  
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4.2.Recomendaciones 

 

 Fomentar una cultura de calidad dentro de la organización con la participación y 

apoyo de las distintas áreas y la alta gerencia, adicionalmente, evaluar la creación de 

un área de calidad que se encargue de la supervisión y cumplimiento de las 

actividades y objetivos establecidos en la implementación de la norma ISO-29110. 

 Se debe sensibilizar al personal para que apoyen las iniciativas de mejora y lo vean 

como un beneficio global, no como trabajo adicional. 

 Construir indicadores como, por ejemplo:  

a) Cantidad de errores encontrados clasificados según la fase en que se originó, de 

manera que nos permita medir la eficiencia por fase y enfocarnos en mejorar 

aquellas que tienen mayores deficiencias. 

b) Porcentaje de satisfacción del producto software frente a la mantenibilidad y 

usabilidad, de manera que nos permita medir la eficiencia en los documentos de 

análisis y diseño con respecto a estas características. 

 Se recomienda evaluar otros procesos claves dentro del ciclo de desarrollo a fin de 

continuar con el proceso de mejora y la implementación de la norma ISO-29110. 

 Se recomienda como parte de la mejora continua y alineado a las tendencias 

tecnológicas de hoy en día, se adapten los procesos y roles a una metodología ágil 

para la correcta gestión de proyectos.  
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6. ANEXOS 

 

6.1. Formatos para el Proceso de Desarrollo de requerimientos 

 

 Documento de Especificaciones Funcionales (DEF) 

Introducción 

[Introducción al contenido del documento.] 

1 Antecedentes 

[Antecedentes al contenido del documento.] 

2 Objetivo 

[Objetivos del contenido del documento.] 

3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[Esta sección provee la definición de todos los términos, acrónimos y abreviaciones 

requeridas para poder interpretar las Especificaciones de Requerimientos. Si esta sección no 

aplica para el documento no se considera] 

4 Solución propuesta 

[Esta sección provee la explicación resumida de la Solución propuesta] 

4.1 Detalle de Requerimientos 

4.1.1 Requerimientos Funcionales 

< Requerimiento Funcional 1 >  

[Describir el requerimiento funcional] 

 

4.1.2 Requerimientos No Funcionales 

< Requerimiento No Funcional 1 >  
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[Describir el requerimiento no funcional indicando las consideraciones y 

restricciones asociadas] 

5 Modelamiento de Requerimientos  

5.1 Definición de Actores 

[Incluir gráfico de relación entre actores] 

<Descripción>  

[Lista de Actores] 

 

 

Actor 01 <Nombre del Actor> 

Descripción <Descripción de cada Actor> 

Accesos al Sistemas [Descripción de los accesos a los módulos y opciones del Actor] 

Hereda de [...] 

 

5.2 Diagrama de Paquetes 

[Incluir gráfico de relación entre Paquetes] 

<Descripción> 

[Listar Paquetes] 



196 

 

 

 

 

 

5.3 Diagrama de Casos de Uso por Paquetes 

5.3.1 <Paquete 1> 

[Incluir gráfico del Caso de Uso del Paquete1] 

<Descripción del Paquete1> 

[Lista de Sub-Paquetes se recomienda que se liste en el orden en el cual es requerido] 

 

 

 

 

5.4 Especificación de los Casos de Uso por Paquetes 

5.4.1 <Paquete 1> 

5.4.1.1 <Caso de Uso 1> 
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CÓDIGO CU001 

NOMBRE <Consultar información de clientes> 

DESCRIPCIÓN <Permite ubicar al cliente deseado para iniciar la solicitud de copias> 

ACTORES <Usuario de la aplicación (Banca de Servicio)> 

 

PRE – 

CONDICIONES 
<El usuario se debe haber logueado en el sistema. > 

POST – 

CONDICIONES 
<El usuario puede iniciar la solicitud de copias en la aplicación> 

INTERFAZ 

GRAFICA  

<  

FORMULARIO: FRMBUSQCLIENTE 

Código de cliente:                   XXXXXX        

Nombre del cliente:            XXXXXX 

Buscar 

Lista de Clientes 

Nombre Dirección Contacto 

Cliente 1 Dirección 1 Contacto 1 

Cliente 1 Dirección 1 Contacto 1 

Anterior - Siguiente 

 > 

ESCENARIO 

PRIMARIO 
<Aplicación Web y Portal Unico> 

DESCRIPCIÓN DEL FLUJO 
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ACTOR SISTEMA 

1. <El usuario selecciona la opción 

“Búsqueda de clientes”.> 

2. <Muestra la pantalla de búsqueda de 

clientes.> 

EXCEPCIONES <ACTUALIZAR DIRECCIÓN DEL CLIENTE> 

3. <El usuario presiona el enlace 

“Actualizar datos” de la pantalla 

Productos.> 

4. <Muestra la aplicación correspondiente 

para modificar la dirección del cliente.> 

EXCEPCIONES 
<CONSULTA DE CLIENTES A TRAVÉS DEL PORTLET 

GENÉRICO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS> 

5. <El usuario selecciona uno de los 

clientes mostrados en la lista de 

resultados de la búsqueda.> 

6. <Muestra en pantalla la información del 

cliente (especificada en el punto 7).> 

RESULTADO 

<En caso de encontrar resultados de la búsqueda se debe mostrar la 

lista de clientes encontrados. 

En caso de no encontrar resultados se debe mostrar el mensaje “No 

se encontraron clientes que cumplan los criterios ingresados”. 

En caso de presentarse un error se debe mostrar el mensaje “El 

servicio no se encuentra disponible. Por favor intente más tarde.”> 

FRECUENCIA <Este caso de uso se ejecuta a pedido del usuario> 

REQ. NO 

FUNCIONALES 

ASOCIADOS 

<Requerimiento No Funcional: REQNF001.> 

CASOS DE USO 

RELACIONAD

OS  

<.> 
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OPCIONES 

ASOCIADAS 

DEL SISTEMA 

<Menú Clientes -> Búsqueda > 

ENTIDADES 

ASOCIADAS 
<Cliente: Nombre, código, dirección, … > 

NOTAS 
<Considerar que en caso la búsqueda tenga más de 100 ocurrencias, 

se debe pedir al usuario que afine la búsqueda. > 

 

5.4.1.2 <Caso de Uso 2> 

 

5.4.2 <Paquete 2> 

5.4.2.1 <Caso de Uso 3> 

 

5.5 Priorización de Casos de Uso 

[Indicar el orden de prioridad de los casos de uso del sistema] 
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 Matriz de Trazabilidad 

           

 Cliente <Nombre de la empresa cliente>     

 Proyecto/Oportunidad <Nombre del Proyecto>     

 Fecha Preparación <dd/mm/aaaa> Autor <Nombre del autor>     

 Fecha de Actualización <dd/mm/aaaa> Autor <Nombre del autor>     

           

Código 
Descripción del 

Requerimiento 

Tipo 

Req. 
Fecha Req. Estado  Fecha Estado 

Doc. 

asociado 

Funcionalidad 

en documento 

asociado 

Caso de 

Uso  
Formularios Componentes 

REQF001 
<Permitir registrar el 

pedido del cliente> 
RF <dd/mm/aaaa> P <dd/mm/aaaa> Prop 

<1.1.1 

Mantenimiento 

de Pedido> 

<Código 

de Caso de 

uso> 

 <Nombre de 

los 

formularios> 

<Nombre de 

componente> 

REQF002                     

REQF003                     

REQF004                     

REQF005                     

REQF006                     

REQF007                     
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 Checklist de aprobación interna del Documento de Especificaciones Técnicas 

 

 Cliente: <Indicar el nombre del cliente> 

 Nombre de Proyecto: <Indicar el nombre del proyecto> 

 Jefe de Proyecto: <Indicar el nombre del jefe de proyecto> 

 Equipo: 

<Indicar los nombres de las personas que va a revisar y aprobar 

el DEF> 

 Fecha de llenado de checklist: <Indicar la fecha de llenado de checklist dd/mm/aaaa> 

 Estado de la Aprobación: NO APROBADA 

    

    
Nro Criterios de Aprobación Conformidad Comentarios 

General 

1 Redacción clara y concisa, no existen ambigüedades SI   

2 Definiciones, siglas y abreviaturas suficientes SI   
3 Descripción de requerimientos clara SI   
4 No existen requerimientos duplicados o que no tengan 

relación con el objetivo del sistema 

SI 

  
5 Requerimientos No Funcionales claros SI   

Modelamiento de Requerimientos 
 

  

6 Modelo de casos de uso correcto SI   

7 Modelo de casos de uso completo SI   
8 Modelo de casos de uso guarda concordancia con la 

descripción de requerimiento 

SI 

  

Por cada Especificación de Caso de Uso 
 

  

9 Consistencia entre la definición de actores por caso de 

uso y el diagrama de casos de uso 

SI   

10 Consistencia entre la especificación de cada caso de 

uso y el diagrama de casos de uso 

SI   

11 Etiquetado y referencia de formularios, tablas y 

diagramas correcto en la especificación 

SI   

12 Las secciones de la especificación del caso de uso 

están completas 

SI   

13 Especificación del caso de uso y las acciones 

realizadas por parte del usuario y el sistema claras (no 

ambiguas) 

SI   

14 Descripción de las interfaces gráficas claras y 

completas (controles, reglas de habilitación/des 

habilitación) 

NO   

15 Descripción de las interfaces adicionales claras y 

completas (archivos, tablas, otros componentes, etc.)    

NO   

  Cantidad de conformidades 13   

  Cantidad de no conformidades 2   

  Porcentaje de conformidades 87.00   
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6.2. Formatos para el Proceso de Análisis y Diseño 

 Documento de Especificaciones Técnicas 

Introducción 

[Introducción al contenido del documento.] 

1 Antecedentes 

[Antecedentes al contenido del documento.] 

2 Vista de Despliegue  

[Se debe mostrar un diagrama de despliegue que muestre los nodos que componen la 

solución, así como los mecanismos de comunicación entre estos. Se podrán se utilizarán 

íconos diferenciados para los distintos tipos de nodos. Opcionalmente se colocarán los 

componentes que se desplegarán dentro de cada nodo, en caso ayude a clarificar la 

arquitectura.] 

 

: 



203 

 

 

 

[Incluir la descripción de los nodos del diagrama de despliegue, por ejemplo: 

 

o Servidor Reverse Proxy 

Es un servidor que provee el servicio de visualizar los servidores Web a través de 

Internet brindando seguridad como intermediario entre ellos, de esta forma los 

proveedores pueden acceder al sistema desplegado en los ambientes de 

Hochschild. 

3 Diagrama de Componentes 

[Se seguirá la notación UML (1.x ó 2.0) para mostrar los diversos componentes que 

conforman la solución. Debe recordarse que se entiende como Componente a una unidad 

encapsulada de software que provee algún servicio específico a través de interfaces 

claramente definidas.] 

 

 

3.1 Descripción de Componentes 

[Se deberá describir brevemente cada componente del diagrama de la sección anterior. Para 

los casos en los que se considere necesario y/o ilustrativo mostrar en detalle cómo funciona 

un componente determinado, se recomienda utilizar diagramas de estructuras compuestas 

(UML 2.0).] 
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[Ej. 1 utilizando un diagrama de estructuras compuesta):] 

 

 

4 Vista de Procesos 

[Esto aplica para sistemas que requieran concurrencia o paralelismo de procesamiento. Debe 

indicarse, mediante diagramas de componentes, secuencias y/o actividades cómo es que se 

comportarán dichos componentes Si esta sección no aplica para el documento no se 

considera] 
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[Ej. 1 Usando los estereotipos <thread>> y <process>:] 

 

5 Realización de Requerimientos No Funcionales 

[Colocar y describir los niveles de concurrencia, tiempos de respuesta, escalabilidad, 

tolerancia a fallas, confiabilidad, extensibilidad y portabilidad que satisfará la solución o, de 

cada componente, si éstos varían entre sí. Opcionalmente podrán indicarse algunos, o la 

totalidad de éstos, directamente en la Vista de Procesos y en el Diagrama de Componentes, 

mediante notas adjuntas a los elementos pertinentes. Si esta sección no aplica para el 

documento no se considera] 

 

6 Interfaces con otros Componentes 

[Deben mostrarse mediante diagramas de componentes estándar, indicándose como se 

relacionan los componentes de la solución con componentes externos a ella.] 

 

7 Descripción de las Interfaces 
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[En caso se requiera, se detallarán los campos (incluyendo tipos de datos, valores por defecto 

y obligatoriedad de cada uno) que compondrán los mensajes a intercambiar con las diferentes 

interfaces. Indicar también los protocolos de comunicación o patrones de integración a 

utilizar para cada interfaz, si corresponde el caso.] 

8 Diagrama de Paquetes (Módulos) 

[Describir, mediante diagrama(s) de paquetes, la estructura y jerarquía estática de las clases 

que componen la solución, indicando los módulos pertinentes (según los casos de uso) en 

los cuales de dividirá la implementación.] 

 

[Ej. 1 usando UML 2.0:] 

 

 

9 Requerimiento de Seguridad 
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[Describir los mecanismos que asegurarán que el sistema sea accedido de forma debida en 

términos de: autenticación, autorización, confidencialidad, integridad de datos y no-

repudiación (según sea aplicable cada uno). Indicar los casos que no se considerarán.] 

10 Requerimientos de Hardware y Software 

[Indicar los requisitos de hardware y software mínimos que deberán cumplir los equipos en 

los cuales se instalarán los componentes y proveerán en entorno de ejecución de los mismos. 

En caso difieran, especificar los requisitos separados por cada componente y/o nodo.] 

 

11 Patrones utilizados 

[Enumerar, indicando cómo se han aplicado, los patrones de arquitectura, de análisis, de 

diseño y/o de integración identificados y utilizados en la solución.] 

 

12 Diagramas de la Solución 

12.1 Diagramas de Clases de Análisis 

 [Por caso de uso (vistas).] 

12.2 Descripción de Clases de Análisis 

[Indicar la descripción de clases de análisis.] 

[Indicar el diccionario de clases de diseño] 

 

Nombre <com.policlinico.<modulo>.model.ObjetoNegocio> 

Hereda <com.policlinico.util.model.BaseObject> 

Implementa  <Clase que implementa> 

Descripción <Descripción de la clase> 
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Métodos <Lista de métodos> 

<Descripción del método> 

<void setPROPIEDAD(Objeto objeto) > 

Propiedades <Lista de propiedades> 

<Descripción de la propiedad> 

<private Objeto objecto=null> 

12.3 Diagramas de Clases de Diseño  

[Por caso de uso (vistas). Especificar que clases serán reutilizables o nuevas]  

12.4 Descripción de Clases de Diseño 

[Indicar el diccionario de clases de diseño. Especificar que clases serán reutilizables 

o nuevas]] 

 

 

Nombre <com.policlinico.<modulo>.model.ObjetoNegocio> 

Hereda <com.policlinico.util.model.BaseObject> 

Implementa 

 <Clase que implementa> 

Descripción <Descripción de la clase> 

  

Métodos <Lista de métodos> 

<Descripción del método> 

<void setPROPIEDAD(Objeto objeto) > 

Propiedades <Lista de propiedades> 
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<Descripción de la propiedad> 

<private Objeto objecto=null> 

12.5 Diagramas de Secuencia 

[Realizar Diagramas de Secuencia de, por lo menos, cada flujo principal de cada caso de 

uso.] 

12.6 Diagramas de Estados 

[Realizar un Diagrama de Estados por cada clase de diseño que contenga un atributo 

“estado”.] 

 

13 Repositorio de Datos 

[Descripción del modelo de datos relacional o no y/o los datos de los archivos de 

configuración que se hayan definido.] 

13.1 Diccionario de Datos 

 [Descripción de los campos que conforman las entidades del modelo de datos.]  

13.1.1 Listado de Tablas 

TABLA DESCRIPCION 

<Nombre Tabla> <Descripción de la tabla> 

13.1.2 Detalle por Tabla 

 

 <Nombre Tabla> 

Campo Llave Nulo 

Tipo de 

Datos  

Valor por 

defecto Descripción 

<nombreCampo> <PK> N,S    

      



210 

 

 

 

14 Escenarios de Prueba 

[Escenarios de prueba de los casos de uso identificados como críticos, que podrían hacer 

referencia a un Plan de Pruebas.] 

 

Anexos 

A. Evaluaciones Técnicas  

[En esta sección se debe colocar el resultado de las decisiones técnicas tomadas durante el 

diseño del proyecto. Se espera que se documenten las decisiones que dan valor al proyecto 

y que sirvan a la base de datos de conocimiento de la empresa.  Por cada decisión tomada se 

debe documentar lo siguiente: 

Alternativa N: Descripción de la alternativa] 

a. Evaluación de XXX 

[Descripción de la evaluación realizada, indicar quiénes participaron de 

esta evaluación.]   

i. Alternativa 1 

[Descripción de la primera alternativa a ser evaluada] 

ii. Alternativa 2 

[Descripción de la segunda alternativa a ser evaluada] 

iii. Criterios de evaluación 

[Indicar los criterios de evaluación considerados para la evaluación de 

las alternativas identificadas. Por cada criterio se debe indicar nombre 

y descripción.] 

iv. Evaluación realizada 

[Documentar el resultado de la evaluación realizada y la conclusión de 

la evaluación (indicar cual alternativa fue seleccionada, porque y los 

involucrados en la decisión).] 

 

B. Prueba de Concepto 

[Describir los elementos necesarios para desarrollar la prueba de concepto de la arquitectura. 

Este anexo sólo aplica cuando se realizan pruebas de concepto.] 
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C. Análisis de Compra o reutilización de los Componentes  

[Realizar el análisis para cada componente de la solución si es que hay que comprarlo, 

reutilizarlo o implementarlo con una justificación respectiva.] 

Componente Descripción 
Comprar/ 

Reutilizar/  
Justificación 
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 Plan de Pruebas 

 

 Cliente <Nombre de la empresa cliente>            

 Proyecto <Nombre del Proyecto>            

 Jefe de Proyecto <Nombre del Jefe de Proyecto>            

 Fecha <dd/mm/aaaa>            

          

 

                
Código: CP<XXX> 

  

Caso de Prueba: <Nombre del Caso de Prueba> 
 

Tipo de Prueba: 

Funcional 
  

  

Nro Procedimiento 
Criterio de 

Evaluación 

Resultado 

Esperado  

Resulta

do Real 
Estado 

Tipo de 

Error 
Prioridad 

Fecha 

Ejecución 

Fecha 

Act. 

Estado 

Responsable de 

Ejecución 

Responsable 

de Corrección 

Casos de uso 

Relacionados 

Req. no Funcion. 

Relacionados 

Componentes 

Relacionados 

1 

<Descripción del 

procedimiento de prueba, 

además de los pasos a 

seguir, se debe indicar los 

datos de entrada para la 

prueba. Se puede hacer 

referencia a otras hojas del 

excel u otros archivos en 

los que pueda estar este 

detalle.> 

<Indicar criterios 

de evaluación de la 

prueba> 

<Indicar 

resultado 

esperado de la 

prueba: 

mensaje, datos 

actualizados en 

tablas, etc. 

Adicionalment

e se debe 

indicar los 

datos de salida 

de la prueba.> 

<Indicar 

resultado 

real de la 

prueba> 

Pendiente Crítico Alta 
<dd/mm/aa

aa> 

<dd/mm/a

aaa> 

<Nombre del 

responsable de 

ejecutar la prueba> 

<Nombre del 

responsable de 

realizar la 

corrección> 

<Indicar la lista 

de casos de uso 

relacionados: 

Código y 

nombre> 

<Indicar la lista de 

req. No 

funcionales 

relacionados: 

Código y 

descripción> 

<Indicar la lista de 

componentes que 

forman parte de la 

prueba> 

2         Pendiente Crítico Alta               

3         Pendiente Crítico Alta               
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6.3.  Formatos para el Proceso de Integración del Producto 

 Check list de pruebas unitarias 

 

 Cliente <Nombre de la empresa cliente>   

 Proyecto <Nombre del Proyecto>   

 Jefe de Proyecto <Nombre del Jefe de Proyecto>   

 Fecha <dd/mm/aaaa>   

 Responsable Pruebas <Nombre del programador que realiza las pruebas unitarias>   
                

<Nombre de componente / módulo o subsistema> 

Nro. Prueba Data Ingresada Resultado Estado Prueba Fecha de Ejecución Observaciones 

1 <Descripción de la prueba> <Datos ingresados> <Resultado> Pendiente <dd/mm/aaaa> <Observaciones> 

2       Pendiente <dd/mm/aaaa>   

3       Pendiente <dd/mm/aaaa>   

<Nombre de componente / módulo o subsistema> 

Nro. Prueba Data Ingresada Resultado Estado Prueba Fecha de Ejecución Observaciones 

1 <Descripción de la prueba> <Datos ingresados> <Resultado> Pendiente <dd/mm/aaaa> <Observaciones> 

2       Pendiente <dd/mm/aaaa>   

3       Pendiente <dd/mm/aaaa>   

                

  L1: Estado            

  Pendiente Pendiente           

  Error Error           

  Cerrada Cerrada           
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 Plan de Integración del producto 

1 Requerimientos de Infraestructura 

[Indicar los requerimientos de Infraestructura asociados al ambiente de integración 

necesarios para ejecutar el ensamblaje Ej. Ubicación de sitios físicos, cantidad de 

mobiliarios, etc.] 

2 Requerimientos de Hardware 

  [Indicar los requerimientos de Hardware asociados al ambiente de integración necesarios 

para ejecutar el ensamblaje Ej. Cantidad de servidores y su configuración, PCs y su 

configuración, impresoras, etc. 

Si el ambiente de integración es el mismo que el ambiente de desarrollo entonces se debe 

describir el ambiente a ser usado.] 

3 Requerimientos de Software 

 

 [Detallar el software (producto, versión, service pack, etc.) necesario para ejecutar la 

secuencia de integración. Ej Windows 2000 Server. Service Pack 4, WAS v6.0, Oracle 9i, 

etc, 

Si el ambiente de integración es el mismo que el ambiente de desarrollo entonces se debe 

describir el ambiente a ser usado.] 

4 Descripción del Ambiente 

4.1 Consideraciones y dependencias 

[Descripción de la relación existente entre hardware y software Cada equipo debe tener 

instalados ciertos productos para dar soporte a la integración] 

5 Otros requerimientos  

[Descripción de la configuración específica asociada a los productos. Ej Crear 2 usuarios 

(Admin., cliente), ejecutar scripts iniciales para DB, acceso a puertos, etc] 
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6 Descripción del Proceso de Integración 

 [Descripción de los pasos a seguir para realizar la integración de los componentes 

identificados. Este proceso debe iniciarse con la verificación de los componentes entregados 

y debe finalizar registrando la versión del producto integrado generado.] 

7 Componentes de la integración 

7.1 Componente1 

<Describir brevemente la funcionalidad del componente>. 

7.2 Componente2 

<Describir brevemente la funcionalidad del componente>. 

8 Lista de Integración de los componentes 

    

Orden  Componente Responsable Criterios de Integración 

<Indicar 

secuencia 

de 

integración

> 

<Nombre 

Componente> 

<Nombre 

Responsable de 

integración> 

<Indicar criterios que se deben cumplir 

para integrar el producto: Haber realizado 

pruebas unitarias, libre de errores, etc.,> 

    

    

9 Descripción del Empaquetamiento y Entrega 

[Descripción de cómo se debe empaquetar el producto para que sea entregado al cliente. Se 

debe especificar si se van a usar directorios, herramientas de configuración de versiones, 

instaladores, etc. y como se va a distribuir el producto empaquetado, por ejemplo, en CDs, 

a través de la red, en un servidor FTP, etc. También se debe indicar que documentación se 

tiene que entregar para dar soporte al producto, así como las capacitaciones a llevar a cabo 

para la implantación del producto.] 
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10 Descripción de la Gestión de la Configuración del Producto Integrado 

[Descripción de los pasos a seguir para mantener la versión del producto integrado. Para ello 

se debe hacer uso del proceso de Configuración. Se debe asegurarse de construir una línea 

base con todos los componentes que forman parte del producto integrado.] 
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 Cliente: <Indicar nombre de cliente>               

 Nombre de Proyecto: <Indicar nombre de proyecto>               

 Jefe de Proyecto: <Indicar nombre de jefe proyecto>               

 Fecha de Creación: <Indicar fecha de creación del documento. Formato: dd/mm/aaaa>               

 Fecha de Actualización: <Indicar fecha de última actualización del documento. Formato: dd/mm/aaaa>               

            
Reporte de Integración Nro:  <Nro. integración> 

Responsable de Integración: 

 

 

<Nombre de 

Integrador> 

Fecha de 

Inicio: 

<Fecha de 

inicio de 

integració

n. 

Formato: 

mm/dd/aa

aa> 

Fecha de 

Fin 

<Fecha de fin 

de 

integración. 

Formato: 

mm/dd/aaaa> 

Estado 

Integración: 

Planificada Duración 

Integración: 

<Total 

duración de 

integración 

del 

componente.

> 

Total 

errores 

Integración

: 

 

Observaciones: 

<Observacio

nes de la 

integración> 

  

 

Sec Componente Responsable 

de 

Desarrollo 

Fecha de 

Entrega 

de 

Compone

nte 

Estado de 

Compone

nte 

Fecha de 

Aceptación 

de 

Componen

te 

Fecha de 

Integración 

de 

Componente 

Duración en 

días de 

integración 

del 

componente 

Observacio

nes del 

Componen

te 

Incidencias sobre componente 

Secuencial Descripción Component

e 

Impactados 

Tipo de 

Error 

Gravedad  Fecha de 

Ocurrencia 

Fecha de 

Solución 

Solución Respon

sable 

Observacion

es de 

Incidencia 

1 <Indicar nombre del 

componente> 

<Indicar 

nombre del 

responsable 

de desarrollar 

el 

componente> 

<Indicar 

fecha de 

entrega 

del 

componen

te para su 

integració

n. 

Formato: 

mm/dd/aa

aa> 

  <Indicar 

fecha de 

aceptación 

del 

componente 

para su 

integración. 

Formato: 

mm/dd/aaaa

> 

<Indicar fecha 

de integración 

del 

componente. 

Formato: 

mm/dd/aaaa> 

<Indicar 

duración de 

integración 

del 

componente.

> 

<Indicar las 

observacion

es respecto 

al 

componente

.> 

1 <Indicar 

descripción 

de la 

incidencia o 

error 

encontrado al 

integrar el 

componente> 

<Indicar los 

componente

s 

impactados 

por la 

Incidencia.> 

 Ver lista 

de tipos 

de error 

 Ver lista de 

Gravedad 

<Fecha de 

ocurrencia de 

error. 

Formato: 

mm/dd/aaaa> 

<Fecha de 

solución” 

   

2                

3                

4                
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6.3.3. Reporte de Integración del producto
Total de Errores del Componente: <Indicar total de errores> 
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L1: Estado Componente  
Pendiente Entrega Pendiente Entrega 

Entregado Entregado 

Revisado Revisado 

Pendiente Ajuste Pendiente Ajuste 

Ajustado Ajustado 

Integrado Integrado 

L2: Tipo de Error 

Componente  
Ejecución Se cae 

Funcionamiento No funciona bien 

Incompatibilidad interfaz 

Las funciones o interfaces 

del componente no son 

compatibles con los 

llamados a los otros 

componentes 

No tiene PU 

Las funciones o interfaces 

del componente no son 

compatibles con los 

llamados a los otros 

componentes 

Otros Otros 

L3: Gravedad  
Alta Alta 

Media Media 

Baja Baja 

L4: Estado de Integración  
Planificada Planificada 

En ejecución En ejecución 

Cancelada Cancelada 

Finalizada Finalizada 
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 Manual de usuario 

1 Introducción 

[Realizar una explicación del o que consiste un manual de usuario y cómo se está 

estructurando el manual (Ejm. Por módulos)] 

2 Procesos del Sistema 

2.1 Diagrama de Procesos Externos 

[Diagrama donde se indique el principal proceso del sistema y sus iteraciones con 

otros sistemas, generación de archivos y reportes que serán enviados a otras áreas 

(indicar cuáles)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Diagrama de Opciones y Procesos del Sistema 

[Opciones del menú del sistema organizado por Mantenimientos, Procesos, 

Reportes según corresponda] 

 

Sistema X 

Sistema A 

Sistema B 

Reportes 
para Area 
“D” 

Reportes 
para Area 
“E” 

File o Insert en DB 
de Sistema “C” 
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2.3 Resumen de Opciones y Procesos del Sistema 

[Describir los principales procesos y opciones del Sistema] 

2.3.1 <Opción 1> 

[Diagrama de flujo del proceso. Opcional] 

 

 

 

[ Descripción del proceso de la opción del sistema  

Incluir cada una de las pantallas usadas en esta opción o proceso 

manteniendo la secuencia del proceso 

Frecuencia estimada, o momento de uso en el tiempo: diaria, mensual, 

quincenal, etc. 

Restricciones, convenciones, consideraciones para su uso, etc.] 

   

 

[Descripción DETALLADA de cada una de las pantallas] 

 

Otros

Mant. 1 Proceso 1 Reporte 1

Mant. 2 Proceso 2 Reporte 2

Mantenimiento Procesos Reporte

Reporte 
Ingreso de 
Datos 

Proceso 1 
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[La descripción de la pantalla debe contener: 

Detalles funcionales de la pantalla – Objetivo, Valores de Ingreso, Resultado 

esperado, Archivos o Reportes a generar. 

Cruces de información entre lo que se visualiza en un reporte o pantalla, 

con lo que el sistema ofrece en otra opción 

Detalles operativos de la pantalla – Orden de ingreso de datos, descripción 

de cada uno de ellos.] 

2.3.2 <Opción 2> 

[Igual que en el punto anterior] 

3 Glosario <(Opcional)> 

[Definiciones de palabras técnicas utilizadas en el manual 

1.- Palabra 1: <Definición> 

2.- Palabra 2: <Definición> ... 

] 
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6.4.Formatos para el Proceso de Planificación del proyecto 

 Plan de Verificación del Proyecto 

1 Introducción 

[Introducción al contenido del documento.] 

<Este documento contiene la descripción de los procedimientos de verificación a 

aplicar sobre los productos desarrollados como parte del alcance del proyecto XXX 

en el cliente YYY.> 

2 Resumen de Productos a Verificar 

Nro. Producto Fase 

proyecto 

Fecha 

Verificación 

Revisor(es) 

Asignado(s) 

Procedimiento 

de 

Verificación a 

Seguir 

<Sec

uenci

al, 

comie

nza 

en 1> 

<Nombre del 

Producto, por 

ejemplo: 

Documento 

de 

Especificacio

nes 

Funcionales> 

<Indicar la 

fase de 

proyecto en la 

que se 

desarrollará 

el producto> 

<dd/mm/aaaa> <Completar 

con los 

nombres de los 

revisores 

conforme se 

vayan 

asignando, 

mientras no se 

cuente con esta 

información 

colocar 

Pendiente> 

<Indicar 

nombre del 

procedimiento a 

seguir según lo 

desarrollado en 

la sección 3, por 

ejemplo: 

Verificación de 

documentos > 

      

 

3 Detalle de las Verificaciones del Proyecto 
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[En esta sección se debe indicar por producto o grupo de productos o TODOS (se 

agruparán sólo si comparten procedimientos y ambientes de verificación comunes) el 

procedimiento de verificación a realizar sobre cada uno de ellos, los criterios de 

verificación de los productos y la descripción del ambiente en el que se ejecutará la 

respectiva verificación. 

Cabe acotar que las verificaciones deben ser del tipo Revisión de Pares, 

adicionalmente se pueden contemplar las pruebas de performance, stress y carga, para 

complementar las pruebas realizadas en la Validación (ver proceso de Validación).] 

3.1 <Producto 1, producto 2>  

3.1.1 Procedimiento de Verificación  

[Indicar el procedimiento de verificación a realizar sobre el producto o 

productos indicados, estos procedimientos podrán variar de acuerdo al 

producto a verificar. Entre los procedimientos más comunes están: 

 Revisión de Pares (¡¡¡obligatorio!!!) 

 Pruebas de stress, performance y/o carga 

] 

3.1.2 Criterios de Verificación  

[Indicar y describir los criterios de evaluación a tomar en cuenta al 

momento de realizar las verificaciones sobre los productos. Nos podemos 

ayudar revisando las siguientes fuentes para definirlos:  

 Requerimientos del producto, por ejemplo, podemos indicar como un 

criterio que el producto debe ser desarrollado en Java. 

 Estándares, por ejemplo, podemos indicar como un criterio que se 

deben cumplir los estándares de programación. 

 Propuesta, en la que se podrían indicar algunas consideraciones 

respecto a los entregables. 
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 Reglas de construcción, por ejemplo, que sigan la plantilla 

correspondiente. 

 Que estén completos. 

 Qué se hayan hecho correctamente. 

 Qué se les pueda dar mantenimiento. 

] 

3.1.3 Ambiente de Verificación  

[Describir el ambiente de verificación requerido para llevar a cabo el 

procedimiento de verificación correspondiente. Al definir el ambiente 

considerar lo siguiente:   

 Herramientas para realizar pruebas. 

 Herramientas para realizar la revisión de pares. 

 Requerimientos de personal entrenado para implementar o dar 

soporte al ambiente de verificación. 

 Requerimientos de HW y SW, comunicaciones, entre otros. 

] 

3.1.3.1 Requerimientos de Hardware 

[Indicar los requerimientos de Hardware asociados al ambiente de 

verificación. Por ejemplo:  PCs de clientes y su configuración, impresoras, 

etc.]  

3.1.3.2 Requerimientos de Software 

[Detallar el software (producto, versión, service pack, etc.) necesario para 

ejecutar la verificación. Por ejemplo:  Windows 2000 Server. Service Pack 

4, WAS v6.0, Oracle 9i, etc,] 

3.1.3.3 Equipo Involucrado 
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[Detallar cuales son las personas, sus roles y tareas respectivas en el 

proceso de verificación] 

3.1.3.4 Consideraciones y Dependencias 

[Describir las consideraciones y dependencias a tener en cuenta respecto 

al ambiente de verificación.] 

3.1.3.5 Otros Requerimientos 

[Descripción de otros requerimientos necesarios para el ambiente de 

verificación. Por ejemplo, la configuración específica asociada a los 

productos, tareas adicionales para la creación y el mantenimiento del 

ambiente (creación de usuarios, ejecución de scripts, acceso a puertos, 

etc.,] 

 

 Plan de Validación del Proyecto 

1 Introducción 

[Introducción al contenido del documento.] 

<Este documento contiene la descripción de los procedimientos de validación a 

aplicar sobre los productos desarrollados como parte del alcance del proyecto XXX 

en el cliente YYY.> 

2 Resumen de Productos a Validar 

Nro. Producto Fase 

proyecto 

Fecha 

Validación 

Validador(es) 

Asignado (s) 

Procedimient

o de 

Validación a 

Seguir 

Validaciones 

(Internas 

Clientes) 

<Secu

encial, 

comie

<Nombre del 

Producto, por 

ejemplo: 

Documento 

<Indicar la 

fase de 

proyecto en 

la que se 

<dd/mm/aaaa

> 

<Completar con los 

nombres de los 

validadores 

conforme se vayan 

<Indicar nombre 

del 

procedimiento a 

seguir según lo 

<Indicar la 

categoría del 

cliente > 
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3 Detalle de las Validaciones del Proyecto 

[En esta sección se debe indicar por producto o grupo de productos (se agruparán sólo si 

comparten procedimientos y ambientes de validación comunes) el procedimiento de 

validación a realizar sobre cada uno de ellos, los criterios de validación de los productos y 

la descripción del ambiente en el que se ejecutará la respectiva validación.] 

3.1 <Producto 1, producto 2>  

3.1.1 Procedimiento de Validación  

[Indicar el procedimiento de validación a realizar sobre el producto o 

productos indicados, estos procedimientos podrán variar de acuerdo al 

producto a validar. Entre los procedimientos más comunes están: 

 Reuniones de presentación o demostración del producto al cliente 

 Demostraciones de prototipos 

 Pruebas de arquitectura 

 Pruebas unitarias de software 

 Pruebas integrales de software 

 Simulaciones 

] 

nza en 

1> 

de 

Especificacio

nes 

Funcionales> 

desarrollará 

el producto> 

asignando, mientras 

no se cuente con 

esta información 

colocar Pendiente> 

desarrollado en 

la sección 3, por 

ejemplo: 

Validación 

interna para 

prototipos y 

documentos > 
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3.1.2 Criterios de Validación  

[Indicar y describir los criterios de evaluación a tomar en cuenta al 

momento de realizar las validaciones sobre los productos. Nos podemos 

ayudar revisando las siguientes fuentes para definirlos:  

 Requerimientos del producto, por ejemplo, podemos indicar como un 

criterio que se deben cumplir los requerimientos especificados en el 

DEF. 

 Estándares, por ejemplo, podemos indicar como un criterio que se 

deben cumplir los estándares de interfaz gráfica. 

 Criterios de aceptación del cliente, podemos indicar los criterios de 

aceptación definidos con el cliente y que nacen en la propuesta de 

venta. 

 Nivel de performance requerido, podemos indicar criterios 

relacionados a la performance del producto en el ambiente de 

producción. 

] 

 

3.1.3 Ambiente de Validación  

[Describir el ambiente de validación requerido para llevar a cabo el 

procedimiento de validación correspondiente. Al definir el ambiente 

considerar lo siguiente:   

 Herramientas para realizar pruebas automatizadas. 

 Requerimientos para simular otros sistemas, componentes, y/o 

interfaces. 

 Requerimientos de disponibilidad o entrega de otros sistemas, 

componentes, y/o interfaces. 
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 Requerimientos de personal entrenado para implementar o dar soporte 

al ambiente de validación. 

 Requerimientos de HW y SW, comunicaciones, entre otros. 

] 

3.1.3.1 Requerimientos de Hardware 

[Indicar los requerimientos de Hardware asociados al ambiente de 

validación. Por ejemplo:  Cantidad de servidores y su configuración, PCs 

de clientes y su configuración, impresoras, etc.] 

 

3.1.3.2 Requerimientos de Software 

[Detallar el software (producto, versión, service pack, etc.) necesario para 

ejecutar la validación. Por ejemplo:  Windows 2000 Server. Service Pack 

4, WAS v6.0, Oracle 9i, etc, ] 

3.1.3.3 Equipo Involucrado 

[Detallar cuales son las personas, sus roles y tareas respectivas en el 

proceso de validación] 

3.1.3.4 Consideraciones y Dependencias 

[Describir las consideraciones y dependencias a tener en cuenta respecto l 

ambiente de validación. Por ejemplo:  Describir que existe una relación 

entre hardware y software en la que cada equipo debe tener instalados 

ciertos productos para dar soporte a la validación.] 

3.1.3.5 Otros Requerimientos 

[Descripción de otros requerimientos necesarios para el ambiente de 

validación. Por ejemplo, la configuración específica asociada a los 

productos, tareas adicionales para la creación y el mantenimiento del 
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ambiente (creación de usuarios, ejecución de scripts, acceso a puertos, 

etc.,] 

3.2 <Producto 3, producto 4>  

3.2.1 Procedimiento de Validación  

[Indicar el procedimiento de validación a realizar sobre el producto o 

productos indicados, estos procedimientos podrán variar de acuerdo al 

producto a validar. Entre los procedimientos más comunes están: 

 Reuniones de presentación o demostración del producto al cliente 

 Demostraciones de prototipos 

 Pruebas de arquitectura 

 Pruebas unitarias de software 

 Pruebas integrales de software 

 Simulaciones 

] 

3.2.2 Criterios de Validación  

[Indicar y describir los criterios de evaluación a tomar en cuenta al 

momento de realizar las validaciones sobre los productos. Nos podemos 

ayudar revisando las siguientes fuentes para definirlos:  

 Requerimientos del producto, por ejemplo, podemos indicar como un 

criterio que se deben cumplir los requerimientos especificados en el 

DEF. 

 Estándares, por ejemplo, podemos indicar como un criterio que se 

deben cumplir los estándares de interfaz gráfica. 
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 Criterios de aceptación del cliente, podemos indicar los criterios de 

aceptación definidos con el cliente y que nacen en la propuesta de 

venta. 

 Nivel de performance requerido, podemos indicar criterios 

relacionados a la performance del producto en el ambiente de 

producción. 

] 

3.2.3 Ambiente de Validación  

[Describir el ambiente de validación requerido para llevar a cabo el 

procedimiento de validación correspondiente. Al definir el ambiente 

considerar lo siguiente:   

 Herramientas para realizar pruebas automatizadas. 

 Requerimientos para simular otros sistemas, componentes, y/o 

interfaces. 

 Requerimientos de disponibilidad o entrega de otros sistemas, 

componentes, y/o interfaces. 

 Requerimientos de personal entrenado para implementar o dar 

soporte al ambiente de validación. 

 Requerimientos de HW y SW, comunicaciones, entre otros. 

] 

3.2.3.1 Requerimientos de Hardware 

[Indicar los requerimientos de Hardware asociados al ambiente de 

validación. Por ejemplo:  Cantidad de servidores y su configuración, PCs 

de clientes y su configuración, impresoras, etc.] 

 

3.2.3.2 Requerimientos de Software 
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[Detallar el software (producto, versión, service pack, etc.) necesario para 

ejecutar la validación. Por ejemplo:  Windows 2000 Server. Servicie Pack 

4, WAS v6.0, Oracle 9i, etc.,] 

3.2.3.3 Equipo Involucrado 

[Detallar cuales son las personas, sus roles y tareas respectivas en el 

proceso de validación] 

3.2.3.4 Consideraciones y Dependencias 

[Describir las consideraciones y dependencias a tener en cuenta respecto l 

ambiente de validación. Por ejemplo:  Describir que existe una relación 

entre hardware y software en la que cada equipo debe tener instalados 

ciertos productos para dar soporte a la validación.] 

3.2.3.5 Otros Requerimientos 

[Descripción de otros requerimientos necesarios para el ambiente de 

validación. Por ejemplo, la configuración específica asociada a los 

productos, tareas adicionales para la creación y el mantenimiento del 

ambiente (creación de usuarios, ejecución de scripts, acceso a puertos, 

etc.,] 
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 Facturación del proyecto 

 

  Empresa/Cliente: <Nombre de la empresa cliente>   

  Proyecto: <Nombre del Proyecto>   

  Jefe de Proyecto: <Nombre del Jefe de Proyecto>   

  Monto de venta del proyecto: <Moneda y Monto de venta del Proyecto>   

  Número de la orden de comprar <Nro. Orden de compra>     

  Cantidad de Facturas: <Cantidad de facturas a emitir por el Proyecto>   

    

 

 

   

Número de 

Factura 
Moneda Monto a Facturar (Sin IGV) Monto a Facturar (Con IGV) 

Fecha de 

Facturación 

Estimada 

Fecha de 

Facturación 

Real 

Estado de Factura 

1 SOLES <Monto a facturar Sin IGV 

expresado en números: 200.02> 

<Monto a facturar Con IGV 

expresado en números: 200.02> 

<Fecha de 

facturación 

estimada al inicio 

del proyecto> 

<Fecha de 

facturación real> 

Pendiente 

2 SOLES         Pendiente 

3 SOLES         Pendiente 

4 SOLES         Pendiente 

 Total: 0.00 0.00    
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 Plan del Proyecto 

1 Resumen Ejecutivo 

[El objetivo de esta sección es proporcionar un resumen de las variables más significativas 

del proyecto: cronograma y principales entregables finales, presupuesto y objetivos del 

proyecto, para tener una idea general del proyecto sin necesidad de proseguir con las 

siguientes secciones del documento. No debe exceder una página] 

2 Introducción 

[Describa en esta sección los antecedentes del proyecto, es decir, el contexto en el cual 

surge este proyecto. Por ejemplo: 

 eventos anteriores relacionados con este proyecto o que dieron origen a este 

proyecto 

 proyecto macro del cual forma parte este proyecto 

 otros proyectos relacionados con los cuales hay que interactuar 

 los problemas que vienen sucediendo y que se quieren resolver 

Esta sección, en la mayoría de los casos, no debe exceder de media página] 

3 Definición de la estrategia y ciclo de vida del proyecto 

[En esta sección se describe el ciclo de vida del proyecto a seguir. Es decir, las fases del 

proyecto, y la metodología o modelo de procesos a seguir. 

Todos los proyectos de Vision-xtrema deben seguir las mejores prácticas del PMI y de la 

ISO-29110. 

Para los proyectos de software, el proceso a seguir es el RUP, en caso contrario debe 

obtenerse autorización del equipo de procesos.  

 

También se debe indicar la estrategia a seguir para el desarrollo del proyecto. Esta sección 

debe desarrollarse sólo para aquellos proyectos que incluyen fases singulares y no 

generales, tales como: 

 Conversión de datos 

 Instalación piloto 

 Pruebas especiales 

 Seguimiento paralelo a sistema antiguo, entre otros.] 
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4 Descripción del Alcance del Proyecto 

[En esta sección se debe describir el alcance detallado del proyecto y la solución. La 

versión inicial es la plasmada en la propuesta. 

Esta sección debe contener los siguientes encabezados: 

 Objetivos del proyecto: enumerar los principales objetivos del proyecto, así como 

cuales son los objetivos de negocio relacionados 

 Enumerar los casos de uso preliminares o los requerimientos preliminares, tanto 

funcionales como técnicos. Describir los requerimientos funcionales como casos 

de uso.  

 Enumerar los servicios que Vision-xtrema proporcionará] 

5 Descripción de Entregables 

[en esta sección deben incluirse el EDT y debe describirse de manera general 

todos los entregables incluidos en él, por ejemplo: 

 

Documento de Especificaciones Funcionales. - Documento que contiene el 

detalle de los requerimientos funcionales de los componentes a implementar. 

Este documento se genera en la fase de concepción y se va actualizando en las 

fases de elaboración y construcción. 

 

Documento de Especificaciones Técnicas. - Documento que contiene las 

especificaciones de arquitectura y de diseño técnico de la solución a 

implementar. Este documento se genera en la fase de concepción y se va 

actualizando en las fases de elaboración y construcción. 

 

Manual de Usuario. - Documento que servirá de guía a los usuarios finales en 

el uso de la aplicación. 

 

Manual de Instalación. - Documento que contiene el procedimiento detallado 

para la instalación de la aplicación y del middleware. 
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Adicionalmente al WBS debe definirse otro tipo de entregables como código 

fuente, capacitaciones a usuarios, entre otros.] 

 Ejemplo:

 

6 Cronograma del Proyecto 

[En esta sección se adjunta el cronograma del proyecto en caso no se haya hecho 

en la sección 3] 

7 Organización del Equipo del Proyecto 

[En esta sección se explica la organización del equipo de Vision-xtrema, así 

como del equipo del cliente, indicando los diferentes roles, y responsabilidades.]  

Ejemplo: 
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GERENCIA

ANALISTA 
FUNCIONAL

ANALISTA 
TÉCNICO

ANALISTA-
PROGRAMADOR INTEGRADOR

JEFE DE 
PROYECTO

ARQUITECTO 
DE SOFTWARE

Z

REVISOR

GESTOR DE LA 
CONFIGURACIÓN

 

 

  

Organización del equipo de proyecto 

VISION-XTREMA S.A. 

Equipo de proyecto 

Nombre Rol e-mail Fecha Inicio Fecha Fin 

 Jefe de proyecto    

 Analista funcional    

 Analista técnico    

 Analista programador    

 

<CLIENTE> 

Sponsor 

Nombre Rol e-mail Fecha Inicio Fecha Fin 

 Patrocinador    

Equipo de proyecto 

Nombre Rol e-mail   

 Jefe de Proyecto    

 Validador    
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8 Requerimientos de Validación, Verificación e Integración de Producto 

[En esta sección se indican los requerimientos de validación, verificación e 

integración del producto requeridos en el proyecto.  

Hacer referencia a los Planes de Verificación, Validación e Integración del 

Producto]  

9 Requerimientos de Gestión de Configuración 

[En esta sección se indican los requerimientos de gestión de configuración 

requeridos en el proyecto.  

Hacer referencia al Plan de Gestión de Configuración del Proyecto.]  

10 Requerimientos de infraestructura para la ejecución 

[En esta sección se indican los requerimientos de infraestructura para ejecutar el 

proyecto]  

Ejemplo: 

Infraestructura para el desarrollo de la solución 

Servidores de desarrollo 

1 Cantidad: 1 

2 Características de Hardware (requerimiento mínimo) 

Pentium IV 

1 GB RAM 

3 Características de Software 

Windows NT con service pack 6a o Windows 2000 Advanced Server con Service 

Pack 3 

4 Fecha de requerimiento: 

Servidores: Inicio de proyecto 24/10/2003 

5 Responsable: 

Cliente 

PCs para programadores 
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6 Cantidad: Cinco (5 – uno por cada miembro del equipo) 

7 Características de Hardware (requerimiento mínimo) 

Pentium IV 

512 MB RAM 

8 Responsable: 

Cliente 

9 Características de Software 

Windows 10 

Todas las PCs deben tener MS Word y MS Excel 

Una PC debe tener MS Project 

10 Fecha de requerimiento: 

PCs de desarrollo (2PC): DD/MM/YYYY 

PCs de desarrollo (1PC): DD/MM/YYYY 

PCs de desarrollo (2PC): DD/MM/YYYY 

 

Comunicaciones  

11 Acceso a internet: Por lo menos en una máquina 

12 Correo electrónico 

13 Anexo telefónico 

11 Plan de Comunicaciones 

[En esta sección se describe el plan de comunicaciones. En esta sección se debe 

describir claramente de qué forma (reuniones, e-mail), a quienes, qué contenido y 

con qué frecuencia debe informarse sobre la situación del proyecto. También se 

indica el mecanismo de convocatoria para reuniones extraordinarias y el 

mecanismo de escalamiento de problemas] 

Ejemplo: 

Información requerida: 
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Sobre el avance del proyecto 

 Informes de avances 

 Informes de estado de proyecto 

 Cronogramas actualizados 

 Riesgos 

Sobre los entregables 

 Documento de especificaciones funcionales  

 Documento de especificaciones técnicas  

Mecanismos de distribución: 

 Reuniones de control de avance 

 Presentaciones 

 Entrega de documentos en formato electrónico vía correo electrónico o su 

almacenamiento en el directorio del proyecto. 

 

Reuniones de control y avance 

Tipo: Avance de proyecto 

Frecuencia: Semanal 

Hora y día: Lunes 4:0 0  pm. 

Responsable de la convocatoria : Nombre 

Participantes: Ambos equipos. 

Tipo: Estado de proyecto 

Frecuencia: Quincenal 

Día: Martes o Miércoles  

Hora: FF 

Responsable de la convocatoria: Nombre 

Participantes: Participante 1, participante 2, participante 3. 

Tipo: Extraordinaria 
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Frecuencia: Cuando se requiera 

Responsable de la convocatoria: Nombre  

12 Anexos 

A. Gestión de Riesgos del Proyecto 

[En esta sección se describen y se mantienen actualizados los riesgos del proyecto. Un riesgo 

es un potencial problema que puede suceder en un futuro y que afectará el éxito del proyecto 

afectando la funcionalidad objetivo, el plazo establecido o el presupuesto establecido  

 

Nro. Descripci

ón de 

Riesgo 

Plan de 

respuesta 

Impacto Fecha de 

identifica

ción 

Fecha de 

actualizaci

ón de 

estado 

Estado 

[Nro. 

Secuencial

] 

[Descripci

ón del 

riesgo] 

[Acción a 

seguir a fin 

de 

minimizar 

el riesgo] 

[Especificar 

el tipo de 

impacto: 

Alto, Medio o 

Bajo y una 

breve 

descripción 

de lo que 

ocasionaría] 

[Indicar la 

fecha en 

que se 

identificó 

el riesgo] 

[Indicar la 

fecha de 

última 

actualizació

n de estado 

del riesgo] 

[Estado en 

que se 

encuentra: 

Pendiente, 

En 

Ejecución, 

Atrasado, 

Cerrado] 

 

B. Gestión de Cambios del Proyecto 

[En esta sección se detallan los cambios solicitados a lo largo del proyecto] 

Nro. 
Descripción 

abreviada 

Fecha 

Solicitud 

Fecha de 

Aprob./ 

Rechazo 

Aprobado/

Rechazado 

Costo 

Final Soles 

Observac

iones 

[Nro. 

Secu

encia

l] 

[Descripción 

del cambio] 

[Fecha de 

solicitud 

del cambio 

dd/mm/aaa

a] 

[Fecha de 

aprobación o 

rechazo de la 

solicitud del 

cambio 

dd/mm/aaaa] 

[Indicar si 

el cambio 

fue 

aprobado o 

rechazado] 

[Indicar costo 

final del 

cambio] 

[Indicar 

las 

observaci

ones 

correspon

dientes] 
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C. Otros Anexos <Opcional> 

 

 Acta de reunión 

 

Acta de Reunión Nº < Número de acta de reunión dentro del proyecto > 

 

Información Básica 

Cliente <Nombre del Cliente> 

Proyecto: <Nombre de proyecto> 

Fecha y Hora de reunión: <dd/mm/aa – hh:mm am/pm> 

Etapa: <Fase de proyecto> 

Asistentes 

[Listar los asistentes a la reunión] 

No Nombre y Apellidos Empresa Área Cargo 

1 <Nombre del asistente> <Empresa en la que 

trabaja el asistente> 

<Área en la 

que trabaja el 

asistente> 

<Cargo del asistente> 

2     
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Ausentes 

[Listar los ausentes a la reunión, personas que fueron convocadas pero no asistieron] 

No Nombre y Apellidos Empresa Área Cargo 

1 <Nombre del asistente> <Empresa en la que 

trabaja el asistente> 

<Área en la 

que trabaja el 

asistente> 

<Cargo del asistente> 

2     

Agenda 

[Listar la agenda de la reunión] 

1. <Tema 1> 

2. <Tema 2> 

 

Objetivos 

[Listar los objetivos de la reunión] 

1. <Objetivo 1> 

2. <Objetivo 2> 

 

Cuerpo de la Reunión 

[Detallar el cuerpo de la reunión] 

Conclusiones 

[Listar las conclusiones de la reunión] 

1. <Conclusión 1> 

2. <Conclusión 2> 

 

Temas Pendientes 

[Listar los temas pendientes de la reunión, se debe indicar el tema, el responsable de levantar el 

pendiente y la fecha en la que el pendiente debe ser levantado] 

1. <Pendiente>.  Responsable: <Nombre de Responsable>. Fecha Prevista de Resolución:  

<dd/mm/aaaa>. 

 

Próximos Pasos a Seguir 
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[Listar los siguientes pasos a seguir] 

1. Entrega por parte de cada jefe de proyecto de los pendientes que tienen (ello ha sido 

especificado para cada uno por correo) 

 

Próxima Reunión Prevista 

[De estar agendada, indicar la próxima reunión prevista: Fecha, hora, lugar.] 

 

Anexos 

[Indicar los anexos del acta de reunión] 

Aprobación del Acta de Reunión  

Aprobado por Firma 

 

<Nombre de la persona que firma la aceptación> 

<Cargo de la persona que firma la aceptación> 

 

 

<Firma de persona que acepta> 

 

<Nombre de la persona que firma la aceptación> 

<Cargo de la persona que firma la aceptación> 

 

 

<Firma de persona que acepta> 

 

 

 Acta de aceptación 



 

245 

 

Acta de Aceptación Nº < Número de acta de aceptación dentro del proyecto > 

 

Información Básica 

Cliente: <Nombre del Cliente> 

Proyecto: <Nombre de proyecto> 

Fecha de Aceptación: <dd/mm/aa – hh:mm am/pm> 

Etapa: <Fase de proyecto> 

Entregables Generados 

[Enumerar los entregables que son parte de la aceptación] 

Mediante la presente acta se dan por aceptados los siguientes entregables del proyecto:  

1. <Entregable 1> 

[Se puede colocar el enlace al documento aceptado] 

2. <Entregable 2> 

[Se puede colocar el enlace al documento aceptado] 

 

Anexos 

[Enumerar los documentos de anexos al acta de aceptación] 

Firma de Aceptación de Entregables  

[Enumerar las personas que tienen que firmar la aceptación del acta] 

Aceptado por Firma 

<Nombre de la persona que firma la 

aceptación> 

<Cargo de la persona que firma la aceptación> 

 

 

 

 

<Firma de persona que acepta> 

<Nombre de la persona que firma la 

aceptación> 

<Cargo de la persona que firma la aceptación> 

 

 

 

 

 

<Firma de persona que acepta> 
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 Acta de cierre del proyecto 

 

Información Básica 

[Este documento permite dejar constancia de la finalización del proyecto por parte del proveedor] 

Cliente <Nombre del Cliente> 

Proyecto: <Nombre del proyecto> 

Fecha de Finalización: <dd/mm/aa> 

Motivo de Cierre 

[Indicar el motivo de cierre del proyecto] 

 

Entregables Generados 

<Enumerar lista de entregables generados durante el proyecto> 

 

Conclusiones 

<Enumerar conclusiones del proyecto> 

 

Próximos Pasos a Seguir 

<Enumerar acciones a seguir después del proyecto, por ejemplo, si hay una segunda fase> 

 

Anexos 

<Enumerar los documentos de anexos del acta> 

 

Firma de Cierre de Proyecto  

[En la siguiente sección se enumeran las persona que tienen que firmar el cierre del proyecto] 

Aprobado por Firma 

 

<Nombre de la persona que firma el cierre> 

<Cargo de la persona que firma el cierre> 

 

 

<Firma de persona que acepta> 

 

<Nombre de la persona que firma el cierre> 

<Cargo de la persona que firma el cierre> 

 

 

<Firma de persona que acepta> 
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 Lecciones aprendidas 

      

  Empresa/Cliente: <Nombre de la empresa cliente>  

  Proyecto: <Nombre del Proyecto>  

  Jefe de Proyecto: <Nombre del Jefe de Proyecto>  

      
      

Fecha Categoría Lección / Tema Descripción Solución  Autor 

<dd/mm/aa

aa> 

OTR 
<Tema de la 

lección 

aprendida> 

<Descripción 

de la lección 

aprendida> 

<Descripción de la 

solución dada con 

la lección 

aprendida> 

<Nombre del 

autor de la 

lección 

aprendida> 

  OTR         

  OTR         

  OTR         

      
L1     

GES Gestión     
TEC Técnica     
ANA Análisis     
OTR Otras     

 

6.5.Formatos para el Proceso de Seguimiento y control 
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 Solicitud de recursos 

 

Cliente: <Nombre del cliente>         
Nombre de Proyecto: <Nombre del proyecto>         
Tecnología a usar: <Tecnología a usar en el proyecto>         
Descripción del proyecto: <Descripción del proyecto>         
Precio venta del proyecto: <Precio de venta del proyecto: Moneda y monto>         

                
                
Recursos Humanos                

Perfil del Recurso Persona Sugerida Cantidad Fecha de inicio Fecha de fin Porcentaje de 

dedicación 

Conocimientos Habilidades Experiencia Funciones Lugar de 

ejecución de 

labores 

Comentarios 

AT J <Nombre de persona 

sugerida> 

<Cantidad 

necesaria> 

<Fecha en la 

que se requiere 

al recurso> 

<Fecha en la 

que se liberará 

al recurso> 

<Porcentaje 

de dedicación 

del recurso> 

<Conocimientos 

que debe tener el 

recurso> 

<Habilidades 

que debe 

tener el 

recurso. No 

es 

obligatorio.> 

<Experiencia 

que debe 

tener el 

recurso. No 

es 

obligatorio.> 

<Funciones 

que va a 

realizar el 

recurso. No 

es 

obligatorio> 

<Lugar en el 

que va a 

laborar el 

recurso> 

<Comentarios> 

AT J                       

                
Recursos Materiales                

Recurso Cantidad Fecha de 

inicio 

Fecha de fin   Características Comentarios 

     
<Nombre del recurso 

necesario> 

<Cantidad necesaria> <Fecha en la 

que se 

requiere al 

recurso> 

<Fecha en la 

que se liberará 

al recurso> 

  <Características del recurso> <Comentarios> 
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L1: Perfiles de Recursos     
AT J Analista Técnico Junior     
AT M Analista Técnico Medio     
AT S Analista Técnico     
AF J Analista Funcional Junior     
AF M Analista Funcional Medio     
AF S Analista Funcional Senior     
AP J Analista Programador Junior     
AP M Analista Programador Medio     
AP S Analista Programador Senior     
JP J Jefe de Proyecto Junior     
JP M Jefe de Proyecto Medio     
JP S Jefe de Proyecto Senior     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

250 

 

 Reporte de horas

 Cliente: <Nombre del cliente asignado>         

 Proyecto: <Nombre del proyecto al que este asignado>         

 

Jefe de 

Proyecto: <Nombre del jefe de proyecto a cargo>         

               
               

Semana: 

<Semana de 

informe>              
Nombre: <Nombre de la persona que reporta las horas>          
Semana del: 29-Set-08 al 05-Oct-08 9.5 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 41.5  

Tarea 

Fase del 

Proyecto 

Relacionada 

¿Incluida en 

el 

cronograma? 

Tipo de 

Tarea 
Clasificación 

29 30 01 02 03 04 05 

Total Comentarios lun mar mié jue vie sáb dom 

<Descripción de la Tarea> Análisis SI Análisis Planificada 2             2.0 <Comentarios> 

  Análisis SI Análisis Planificada 1             1.0   

  Análisis SI Análisis Planificada 1.5             1.5   

  Análisis SI Análisis Planificada 2             2.0   

  Análisis SI Análisis Planificada 1             1.0   

  Análisis SI Análisis Planificada 2 0.5           2.5   

  Análisis SI Análisis Planificada 
 

2           2.0   

  Análisis SI Análisis Planificada   2           2.0   

  Análisis SI Análisis Planificada     2         2.0   

  Análisis SI Análisis Planificada   3.5 6 8 8     25.5   
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Instrucciones    
1. Los informes son por semana, comenzando los lunes y finalizando los domingos. 

2. Sólo se debe llenar la fecha de inicio de semana, las otras fechas se calculan automáticamente. 

3. El tiempo tomado en ejecutar la tarea se debe indicar en HORAS.  

    
L1    
Análisis Análisis   
Diseño Diseño   
Construcción Construcción   
Despliegue Despliegue   
L2    
SI SI   
NO NO   
L3    
Análisis Análisis   
Diseño Diseño   
Prg. Programación   
Integ. Integración   
Pruebas Pruebas   
Coord. Coordinaciones   
Reunión Reunión   
Gestión Gestión   

Desplazamiento Tiempo usado para desplazarse entre clientes   
Otros Otros   
L4    
Planificada Tarea planificada   
Nueva Tarea nueva   
Ajuste Corrección o Ajuste   
Mejora Mejora    
Otros Otro tipo de tarea   

 

 Informe de avance del proyecto 

 

Informe Nro. <Número de Informe (3 dígitos)> 

Proyecto – Cliente <Nombre del Cliente> 

Fecha <Fecha de presentación dd/mm/aaaa> 

Presentado por  <Nombre del jefe de proyecto> 
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Situación <Indicar Período del informe, por ej.: Del xx al xx de octubre del 

2020> 

 

1. Resumen de la Situación 

[Describa en esta sección un resumen de la situación actual del proyecto a la fecha en que se 

está efectuando el reporte. Por ejemplo: 

 Porcentaje de avance real y porcentaje de avance planificado. 

 Si existe retraso en las actividades, se debe de dar una explicación de los factores que 

influyeron en dicho retraso. 

 Actividades pendientes por parte del cliente 

 Actividades que se están desarrollando según cronograma del proyecto 

Esta sección, en la mayoría de los casos, no debe exceder de una página] 

 

2. Tareas Completadas 

Las tareas completadas, son aquellas que se encuentran al 100%: 

[Incluir diagrama con las actividades correspondientes al periodo de informe que han sido 

completadas] 

 

 

 

3. Tares Atrasadas 

[Indicar las tareas atrasadas al cierre del período del informe del proyecto, indicando el 

motivo de retraso y acción tomada para recuperarlo.] 
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4. Siguientes Tareas 

[Indicar las tareas e hitos que se deben realizar o cumplir durante el siguiente período del 

informe del proyecto, indicando los responsables y fecha en las que se deberían tener listas.] 

 

5. Pendientes 

[Indicar los pendientes del proyecto, indicando los responsables y fecha en las que se 

deberían tener listas.] 

 

Nro. Pendiente Responsable Fecha de 

registro 

Fecha de 

atención 

esperada 

Fecha de 

actualización 

de estado 

Estado 

[Nro. 

Secue

ncial] 

[Descripción 

del pendiente] 

[Responsable 

del pendiente] 

[Fecha de 

registro del 

pendiente] 

[Fecha de 

atención 

esperada del 

pendiente] 

[Indicar la 

fecha en que 

se actualizó el 

estado del 

pendiente] 

[Estado en 

que se 

encuentra: 

Abierto, 

Cerrado] 

 

6. Riesgos identificados 

[Listar los riesgos del proyecto que se están administrando con el cliente] 

Lista de Riesgos 

Nro

. 

Descripción de 

Riesgo 

Plan de 

respuesta 

Impacto Fecha de 

identificación 

Fecha de 

actualizació

n de estado 

Estado 

[Nr

o. 

Sec

uen

cial

] 

[Descripción 

del riesgo] 

[Acción a 

seguir a fin 

de 

minimizar el 

riesgo] 

[Especificar el 

tipo de impacto: 

Alto, Medio o 

Bajo y una breve 

descripción de lo 

que ocasionaría] 

[Indicar la 

fecha en que se 

identificó el 

riesgo] 

[Indicar la 

fecha en que 

se actualizó el 

estado del 

riesgo] 

[Estado 

en que se 

encuentr

a: 

Pendient

e, En 

Ejecució

n, 

Atrasado

, 

Cerrado] 
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7. Problemas presentados 

[Listar los problemas presentados en el proyecto que se están administrando con el cliente.] 

Lista de Problemas 

Nro. Descripción 

del 

problema 

Efecto del 

problema 

Acciones 

correctivas 

Fecha de 

ocurrenci

a 

Fecha de 

actualizació

n de estado 

Estado 

[Nro. 

Secue

ncial] 

[Descripción 

del 

problema] 

[Indicar el 

efecto del 

problema] 

[Indicar las 

acciones 

correctivas 

aplicadas al 

problema] 

[Indicar la 

fecha en 

que se 

presentó el 

problema] 

[Indicar la 

fecha en que 

se actualizó 

el estado del 

problema] 

[Estado en 

que se 

encuentra: 

Abierto o 

Cerrado] 

 Solicitud de cambio 

 

Solicitud de Cambios Nro. <nn> 

CLIENTE <Nombre o razón social del cliente> 

PROYECTO <Nombre del proyecto> 

FECHA SOLICITUD <dd/mm/aaaa>  

SOLICITANTE 

<Nombre de la persona solicitante: Gerente del proyecto del 

cliente ó Equipo del proyecto, en caso sea un cambio requerido 

por el equipo. > 

PREPARADO POR 
<Nombre de la persona que prepara la presente solicitud (Gerente 

del proyecto – Vision-xtrema) > 

FECHA 

PREPARACIÓN 
<dd/mm/aaaa> 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

<Indicar fecha en que fue aprobada y en caso no ser aprobada, 

explicar el motivo. > 

OBSERVACIONES 
<Indicar alguna observación en particular si es que aplica, de lo 

contrario dejar en blanco> 
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1. Descripción del Cambio 

[Explicar el detalle del cambio en forma enumerada, mencionando cual es el motivo del 

cambio: cambios por acciones correctivas, cambios por acciones preventivas, cambios por 

reparación de defectos, cambios por nuevo requerimiento del cliente, cambios por 

modificación de requerimiento del cliente] 

Se requiere efectuar lo siguiente: 

1. <Nueva Consulta correspondiente a ...> 

2. <Agregar nuevo criterio de búsqueda por estado de consulta en reportes........> 

3. <Se requiere modificar la funcionalidad de Reporte de estado de recursos por reparación 

de defectos…> 

 

2. Descripción de los cambios y el impacto 

[Explicar el detalle de la solución para cada caso, especificando el tiempo requerido para 

desarrollar la solución. Viene a ser un mapeo entre el cambio requerido versus el impacto en 

las actividades relacionadas que se ven afectadas ó el detalle de la explicación de lo que 

implica el cambio.] 

[Debe especificarse para cada cambio.] 

1. <Desarrollar una nueva consulta de...> 

2. <Modificar los reportes: XXX , ZZZZ y considerar un nuevo filtro de búsqueda 

correspondiente al estado de consulta ...> 

3. <Actualizar el Manual de Usuario>. 

 

3. Impacto en Tiempo y Costo 

[Especificar el tiempo, costo y recursos humanos requeridos para atender la solicitud, se 

deberá adjuntar el cronograma detallado correspondiente en el Anexo1.] 

[En caso el cambio no afecte el tiempo, mencionar que no aplica.] 

 

Tiempo : [expresado en días útiles u horas (dependiendo del caso).  Ej. 22 días útiles.] 
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Costo  :  

US$<2,500.00> (<dos mil quinientos dólares americanos>) + IGV 

[El costo debe ser expresado en números y en texto entre paréntesis. EN CASO EL 

PRECIO SEA MODIFICADO, LUEGO DE LA NEGOCIACIÓN SE DEBERÁ SER 

ACTUALIZAR EN ESTA SOLICITUD.] 

 

RRHH 

(*) 

Participación (días 

útiles / horas efectivas ) 

Participación 

(%) 

Jefe de Proyecto (1) 
37 25% 

Analista Programador 50 100% 

 

Forma de Pago 

 

 [Especificar la forma de pago a realizar, según el acuerdo con el cliente. Por ejemplo: 

100% luego de la entrega y aceptación del cambio.] 

 En caso el cambio no afecte los costos, mencionar que no aplica. 

 

Nota 

 Costos expresados en dólares americanos. 

 Costos no incluyen IGV. 

 La vigencia de la presente Solicitud es de: <nn> días calendario a partir de su 

recepción. 

 

4. Riesgos y Consideraciones 

[Especificar nuevos riesgos, las premisas, requerimientos y consideraciones para desarrollar 

la solicitud de cambios. 

Ejemplos: 

 <El desarrollo se realizará en las instalaciones del cliente, utilizando el mismo 

ambiente de desarrollo actual.> 

 <El cliente deberá proporcionar......> 
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 <La fecha de inicio de la presente solicitud estará sujeta a la aprobación de la misma 

y a la disponibilidad del/los recurso(s) asignado(s). Fecha de inicio tentativa: dd, mes, 

aaaa.> 

 <Actividades adicionales que no formen parte del cronograma contemplado, serán 

tratadas como una nueva solicitud de cambios>. 

 

ANEXO: Cronograma detallado 

[Pegar el cronograma referencial, este debe mostrar la fecha tentativa de inicio, todas las 

fases (si aplica) y las tareas principales a realizar, no es necesario pegar todo el íntegro 

del cronograma] 

(*) La fecha de inicio que figura en el cronograma es referencial. 
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6.6. Formatos para el Proceso de Gestión de la Configuración 

6.6.1. Plan de Gestión de Configuración del proyecto 

1 Repositorios de Configuración 

[Indicar los repositorios a gestionar en la configuración del proyecto. Por cada repositorio 

indicar: Requerimientos de HW y SW, estructura, artefactos a guardar en la estructura, 

usuarios con acceso al repositorio, nivel de acceso de los usuarios al repositorio, servidor o 

PC en la que residirá.] 

1.1 Requerimientos de HW y SW 

Hardware: [indicar: Requerimientos de HW que se necesita para la creación 

de repositorios locales del proyecto] 

Software: [indicar: Requerimientos de SW que se necesita para la creación 

de repositorios locales del proyecto] 

1.2 Estructura de Repositorios 

[Definir la estructura del repositorio en la cual se guardará los artefactos internos, 

los entregables al cliente que van a ser desarrollados en los proyectos.] 

  

1.2.1 Repositorio CVS de la Empresa 

Estructura 

Artefactos a 

guardar Descripción 

Plantilla 

Relacionada 

Nombre del Cliente   Directorio con el nombre del cliente en 

el que se desarrolla el proyecto, esta 

carpeta sólo deberá crearse en caso no 

exista una entrada para el cliente en el 

CVS de la empresa 

No aplica 

Año   Directorio con el año en el que se inicia 

el desarrollo del proyecto, esta carpeta 

sólo deberá crearse en caso no exista 

No aplica 
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Estructura 

Artefactos a 

guardar Descripción 

Plantilla 

Relacionada 

una entrada para el año en el CVS de la 

empresa. Debe tener el formato  YYYY 

Nombre del 

Proyecto 

  Directorio con el nombre del proyecto No aplica 

01Fuentes Archivo zip 

que contenga 

la siguiente 

estructura: 

Directorio que contendrá los archivos 

comprimidos (formato .rar) que 

contienen los elementos de 

programación y configuración 

necesarios para restaurar la versión del 

código del proyecto de una línea base 

estable. 

No aplica 

Fuentes Contiene las fuentes del proyecto, no se 

deben incluir las librerías externas ya 

que estas no cambian de versión 

No aplica 

Ejecutables Contiene los ejecutables del proyecto No aplica 

ScriptsBD Contiene los scripts de base de datos del 

proyecto 

No aplica 

Config Contiene los archivos de configuración 

del proyecto 

No aplica 

Leeme.txt Archivo con las instrucciones para 

restaurar la versión del código 

No aplica 

02Modelos Archivo zip 

que contenga 

la siguiente 

estructura: 

Directorio que contendrá los archivos 

comprimidos con los modelos (casos de 

uso, análisis, diseño, base de datos) del 

proyecto necesarios para restaurar la 

No aplica 
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Estructura 

Artefactos a 

guardar Descripción 

Plantilla 

Relacionada 

versión de modelos del proyecto de una 

línea base estable. 

Análisis Contiene los modelos de análisis del 

proyecto 

No aplica 

Diseño Contiene los modelos de diseño del 

proyecto 

No aplica 

BD Contiene los modelos de base de datos 

del proyecto 

No aplica 

Leeme.txt Archivo con las instrucciones para 

restaurar la versión de los modelos 

No aplica 

03Librerias   Directorio con las librerías utilizadas 

por el proyecto 

No aplica 

04Control   Directorio que contiene los archivos de 

control de cambios de versiones subidas 

a este repositorio 

No aplica 

Log de 

cambios de 

productos 

  CM_Log_Ca

mbio_Artefact

os_v01.0.xls 

Log de 

cambios de 

líneas base 

  CM_Log_Ca

mbio_Linea_

Base_v01.0.xl

s 

Plan de 

gestión de 

configuració

n   

CM_Plan_Ges

tion_Configur

acion_v01.0.d

oc 
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1.2.2 Repositorio CVS del Proyecto 

Estructura 

Artefactos a 

guardar Descripción 

Plantilla 

Relacionada 

Nombre del Proyecto   Directorio con el nombre 

del proyecto 

  

01Fuentes   Directorio con las 

fuentes del proyecto 

No aplica 

Código Código fuente Directorio con el código 

fuente del proyecto, al 

que se accederá por los 

siguientes clientes CVS: 

Eclipse, Rational 

Application Developer, 

TortoiseCVS 

No aplica 

Scripts Scripts de base de 

datos 

Directorio en el que se 

guardarán las versiones 

de los scripts de base de 

datos (creación de tablas, 

scripts de stored 

procedure, etc.) 

No aplica 

Config Archivos de 

configuración del 

aplicativo 

Directorio en el que se 

guardarán las versiones 

de los archivos de 

configuración del 

aplicativo 

No aplica 

 

1.2.3 File Server FTP del Proyecto 
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Estructura Artefactos a guardar Descripción 

Plantilla 

Relacionada 

Nombre del Proyecto   Directorio con el nombre 

del proyecto 

No aplica 

01-Gestion   Directorio en el que se 

guardan los documentos 

de gestión 

No aplica 

01.1-Inicio   Directorio en el que se 

guardan los documentos 

iniciales del proyecto 

No aplica 

Propuesta o 

Cotización 

  No aplica 

Plan de proyecto 

inicial 

  PlandeProyecto.doc 

Cronograma inicial   Cronograma.mpp 

Hoja de costos   No aplica 

Matriz de trazabilidad   MatrizTraz_REQ.xls 

Plan de configuración 

inicial 

  PlanGestionConfigur

acion.doc 

Plan de verificación 

inicial   PlanVerificacion.doc 

Plan de validación 

inicial 

  PlanValidacion.doc 

Plan de integración del 

producto inicial 

  Plan_IntegrProd.doc 

Presentación de 

KickOff 

  No aplica 
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01.2-

CtrolSeguimiento 

  Directorio en el que se 

guardan los documentos 

de control de 

seguimiento del proyecto 

No aplica 

ActasAceptacion Actas de aceptación 

generadas en el 

proyecto 

Directorio que contendrá 

las actas de aceptación 

del proyecto 

ActadeAceptacion.do

c 

ActasReunion Actas de reunión 

generadas en el 

proyecto 

Directorio que contendrá 

las actas de reunión del 

proyecto 

ActadeReunion.doc 

Cronogramas Cronogramas del 

proyecto actualizados 

periódicamente  

Directorio que contendrá 

los cronogramas del 

proyecto 

Cronograma.mpp 

Informes Informes de avance del 

proyecto 

Directorio que contendrá 

los informes de avance 

del proyecto 

InformeEstadoProyec

to.doc 

PlanProyecto   Directorio que contendrá 

los documentos de 

planificación del 

proyecto 

No aplica 

Plan de proyecto 

actualizado 

  PlandeProyecto.doc 

Plan de configuración 

actualizado 

  CM_Plan_Gestion_C

onfiguracion_v1.0.do

c 

Plan de verificación 

actualizado 

  PlanVerificacion.doc 

Plan de validación 

actualizado 

  PlanValidacion.doc 
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Plan de integración del 

producto actualizado 

  Plan_IntegrProd.doc 

Presentaciones Presentaciones 

realizadas durante el 

proyecto 

Directorio que contendrá 

los archivos de 

presentaciones 

realizadas durante el 

proyecto 

No aplica 

ControlConf   Directorio que contendrá 

los archivos de control de 

configuración del 

proyecto 

No aplica 

Log de cambios de 

artefactos 

  CM_Log_Cambio_A

rtefactos_v1.0.xls 

Log de cambios de 

líneas base 

  CM_Log_Cambio_Li

nea_Base_v1.0.xls 

01.3-ControlCambios   Directorio que contendrá 

la información de los 

controles de cambio 

efectuados durante el 

proyecto 

No aplica 

Controles de cambio 

realizados durante el 

proyecto (solicitud de 

cambios, 

cronogramas, costes) 

  SolicitudCambio.doc 

Cronograma.mpp 

 

Matriz de trazabilidad 

actualizada 

  MatrizTraz_REQ.xls 
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01.4-Cierre   Directorio que contendrá 

la documentación de 

cierre del proyecto 

  

Acta de cierre del 

proyecto 

  ActadeCierre.doc 

02-Desarrollo   Directorio que contendrá 

los artefactos generados 

en las distintas fases del 

proyecto 

No aplica 

DocFuncional Documento de 

especificaciones 

funcionales 

  Doc_Espec_Funciona

les.doc 

DocTecnico Documento de 

especificaciones 

técnicas 

  Doc_Espec_Tecnicas.

doc 

Manuales Manual de usuario del 

sistema 

  ManualUsuario.doc 

Manual de instalación 

del sistema   

ManualInstalacion.do

c 

Prototipos Prototipos 

desarrollados en el 

proyecto 

  No aplica 

Modelos Modelos de análisis, 

diseño, base de datos 

del proyecto 

  No aplica 

Otros Otros documentos 

generados 

  No aplica 

03-Instaladores   Contiene los instaladores 

del software base, 
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1.2.4 Repositorio Alfresco del Proyecto  

Estructura 

Artefactos a 

guardar Descripción Plantilla Relacionada 

Nombre del Cliente   Directorio con el 

nombre del cliente en 

el que se desarrolla el 

proyecto, esta carpeta 

sólo deberá crearse en 

caso no exista una 

entrada para el cliente 

en el Repositorio 

Alfresco 

No aplica 

Año   Directorio con el año 

en el que se inicia el 

desarrollo del 

proyecto, esta carpeta 

sólo deberá crearse en 

caso no exista una 

entrada para el año en 

el CVS de la empresa. 

Debe tener el formato 

YYYY. 

No aplica 

Nombre del Proyecto   Directorio con el 

nombre del proyecto, 

ubicado dentro del 

directorio del cliente y 

año correspondiente. 

No aplica 

requerido para el 

desarrollo del proyecto.  

  Instaladores   No aplica 
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Estructura 

Artefactos a 

guardar Descripción Plantilla Relacionada 

01-Gestion   Directorio en el que se 

guardan los 

documentos de gestión 

No aplica 

01.1-Inicio   Directorio en el que se 

guardan los 

documentos iniciales 

del proyecto 

No aplica 

Propuesta o 

cotización 

  No aplica 

Plan de proyecto 

inicial 

  PlandeProyecto.doc 

Cronograma inicial   Cronograma.mpp 

Hoja de costos   No aplica 

Matriz de trazabilidad   MatrizTraz_REQ.xls 

Plan de configuración 

inicial 

  PlanGestionConfiguraci

on.doc 

Plan de verificación 

inicial 

  PlanVerificacion.doc 

Plan de validación 

inicial 

  PlanValidacion.doc 

Plan de integración 

del producto inicial 

  Plan_IntegrProd.doc 

Presentación de 

KickOff 

  No aplica 
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Estructura 

Artefactos a 

guardar Descripción Plantilla Relacionada 

02.2-CtrolSeguimiento   Directorio en el que se 

guardan los 

documentos de control 

de seguimiento del 

proyecto 

No aplica 

ActasAceptacion Actas de aceptación 

generadas en el 

proyecto 

Directorio que 

contendrá las actas de 

aceptación del 

proyecto 

ActadeAceptacion.doc 

ActasReunion Actas de reunión 

generadas en el 

proyecto 

Directorio que 

contendrá las actas de 

reunión del proyecto 

ActadeReunion.doc 

Cronogramas Cronogramas del 

proyecto actualizados 

periódicamente  

Directorio que 

contendrá los 

cronogramas del 

proyecto 

Cronograma.mpp 

Informes Informes de avance 

del proyecto 

Directorio que 

contendrá los informes 

de avance del proyecto 

InformeEstadoProyecto.

doc 

PlanProyecto   Directorio que 

contendrá los 

documentos de 

planificación del 

proyecto 

No aplica 

Plan de proyecto 

actualizado 

  PlandeProyecto.doc 

Plan de configuración 

actualizado 

  CM_Plan_Gestion_Con

figuracion_v1.0.doc 
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Estructura 

Artefactos a 

guardar Descripción Plantilla Relacionada 

Plan de verificación 

actualizado 

  PlanVerificacion.doc 

Plan de validación 

actualizado 

  PlanValidacion.doc 

Plan de integración 

del producto 

actualizado 

  Plan_IntegrProd.doc 

Presentaciones Presentaciones 

realizadas durante el 

proyecto 

Directorio que 

contendrá los archivos 

de presentaciones 

realizadas durante el 

proyecto 

No aplica 

ControlConf   Directorio que 

contendrá los archivos 

de control de 

configuración del 

proyecto 

No aplica 

Log de cambios de 

artefactos 

  CM_Log_Cambio_Arte

factos_v1.0.xls 

Log de cambios de 

líneas base 

  CM_Log_Cambio_Line

a_Base_v1.0.xls 

03-ControlCambios   Directorio que 

contendrá la 

información de los 

controles de cambio 

efectuados durante el 

proyecto 

No aplica 
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Estructura 

Artefactos a 

guardar Descripción Plantilla Relacionada 

Controles de cambio 

realizados durante el 

proyecto (solicitud de 

cambios, 

cronogramas, costes) 

  SolicitudCambio.doc 

Cronograma.mpp 

 

Matriz de trazabilidad 

actualizada 

  MatrizTraz_REQ.xls 

04-Cierre   Directorio que 

contendrá la 

documentación de 

cierre del proyecto 

  

Acta de cierre del 

proyecto 

  ActadeCierre.doc 

02-Desarrollo 

  Directorio que 

contendrá los 

artefactos generados 

en las distintas fases 

del proyecto 

No aplica 

DocFuncional Documento de 

especificaciones 

funcionales 

  Doc_Espec_Funcionale

s.doc 

DocTecnico Documento de 

especificaciones 

técnicas 

  Doc_Espec_Tecnicas.d

oc 

Manuales Manual de usuario del 

sistema 

  ManualUsuario.doc 
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Estructura 

Artefactos a 

guardar Descripción Plantilla Relacionada 

Manual de instalación 

del sistema 

  ManualInstalacion.doc 

Prototipos Prototipos 

desarrollados en el 

proyecto 

  No aplica 

Modelos Modelos de análisis, 

diseño, base de datos 

del proyecto 

  No aplica 

Otros Otros documentos 

generados 

  No aplica 

 

1.3 Configuración de Usuarios con Acceso a los Repositorios 

 

Nro. Usuario Cargo Repositorio Tipo de Acceso 

1.- 

[Indicar el nombre 

y apellido del 

usuario] 

[Indicar el cargo 

del usuario. ] 

[Especificar el 

repositorio al que el 

usuario tendrá 

acceso.] 

[Especificar el tipo 

de acceso de lectura 

y/o escritura.] 

2.-     

3.-     

1.4 Frecuencia de Actualización de los Repositorios 
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Nro. Repositorio Frecuencia de 

actualización  

Fechas tentativas de 

actualizaciones  

1.- 

[Especificar el 

nombre del 

repositorio]. 

[Especificar la frecuencia 

de la actualización, puede 

ser semanal, mensual, 

cada dos semanas, etc] 

[Especificar las fechas 

tentativas para las 

actualizaciones de los 

repositorios] 

dd/mm/aaaa 

2.-    

3.-    

 

2 Líneas Base del Proyecto 

[Indicar las líneas base identificadas en el proyecto: Descripción, artefactos que la 

componen, repositorios en las que se almacenarán.] 

  

2.1 Líneas Base de Gestión 

 

 

Nro. De 

Línea Base 
Descripción 

Repositorio en 

donde se 

guardaran 

Artefactos que la componen 

[Indicar el 

número de 

líneas base  

que tendrá 

el proyecto] 

[Descripción de la 

línea base] 

Repositorio 

Alfresco de la 

empresa y en el 

File Server FTP 

del proyecto 

[Indicar los artefactos que la 

componen 
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Nro. De 

Línea Base 
Descripción 

Repositorio en 

donde se 

guardaran 

Artefactos que la componen 

 

 

 

 

2.2 Líneas Base de Código Fuente 

 

Nro. De 

Línea Base 
Descripción 

Repositorio en 

donde se 

guardaran 

Artefactos que la componen 

[Indicar el 

número de 

líneas base  

que tendrá 

el proyecto] 

[Descripción de la 

línea base] 

En el CVS del 

proyecto y el 

repositorio CVS 

de la empresa 

[Indicar los artefactos que la 

componen 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2.3 Líneas Base de Modelos 
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Nro. De 

Línea Base 
Descripción 

Repositorio en 

donde se 

guardaran 

Artefactos que la componen 

[Indicar el 

número de 

líneas base  

que tendrá 

el proyecto] 

[Descripción de la 

línea base] 

En el CVS del 

proyecto y el 

repositorio CVS 

de la empresa 

[Indicar los artefactos que la 

componen 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

3 Versionamiento 

[Indicar el modo de versionamiento de los artefactos que estarán fuera del servidor CVS.] 

4 Requerimientos de SW para el Desarrollo del Proyecto 

[Indicarla lista de SW base requerido para el desarrollo del proyecto.] 

 

Nro Software Base Descripción Versión Fixes Disponible 
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6.6.2. Lista de software base de la empresa 

 

Fecha Preparación <dd/mm/aaaa> Autor <Nombre del autor>     

Fecha 

Actualización <dd/mm/aaaa> 
Autor 

<Nombre del autor>     

    

  

       

  

   

Nro. Nombre del 

producto 

Proveedor Descripción del 

producto 

Versión Fixes 

Disponible 

Responsable Fecha de 

Registro 

1 <Nombre del 

producto> 

<Nombre del proveedor. 

Por ejemplo: IBM, 

Microsoft> 

<Descripción del 

producto> 

<Versión del 

producto> 

<Fixes 

Disponibles> 

Persona que solicita o 

realiza la operación 

<dd/mm/aaaa> 

2               

3               
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6.6.3. Log de cambio de artefactos 

 

  Cliente <Nombre de la empresa cliente>     

  Proyecto <Nombre del Proyecto / Oportunidad>     

  Fecha Preparación <dd/mm/aaaa> Autor <Nombre del autor>     

                

                

Nro. Producto Versión Operación Fecha  Hora Responsable Nombre 

archivo físico 

Comentario 

1 <Nombre de 

producto> 

<Versión de 

Producto> 

Ingreso <dd/mm/aaaa> <HH:MM> <Nombre de la 

persona que realiza la 

acción> 

<Archivo 1> <Comentarios> 

2     Ingreso           

3     Ingreso           

                

                

  L1             

  Ingreso             

  Actualización             
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6.6.4. Log de cambios de línea base 

 

                  

  Cliente <Nombre de la empresa cliente>     

  Proyecto <Nombre del Proyecto / Oportunidad>     

  Fecha Preparación <dd/mm/aaaa> Autor <Nombre del autor>     

  Fecha de Ultima Versión <dd/mm/aaaa>     

                  

                  

                  

Nro. Nombre Línea 

Base 

Versión Línea 

Base 

Responsable Fecha Lista de 

Productos 

Nombre del 

archivo físico 

Versión Comentario 

1 <Nombre de 

Línea Base> 

<Versión de 

línea base> 

<Persona que realiza 

o solicita el cambio> 

<dd/mm/aaaa> <Producto 1> <Archivo 1> <Versión> <Comentarios> 

<Producto 2> <Archivo 2> <Versión> 

<Producto 3> <Archivo 3> <Versión> 

2 <Nombre de 

Línea Base> 

<Versión de 

línea base> 

<Persona que realiza 

o solicita el cambio> 

<dd/mm/aaaa> <Producto 1> <Archivo 1> <Versión> <Comentarios> 

     <Producto 2> <Archivo 2> <Versión>  

     <Producto 3> <Archivo 3> <Versión>  
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6.6.5. Infome gerencial de incidencias en la Gestión de la configuración 

 

  Cliente <Nombre de la empresa cliente>     

  Proyecto <Nombre del Proyecto / Oportunidad>     

  
Fecha 

Preparación <dd/mm/aaaa> Autor <Nombre del autor>     

                  

                  

Nro. 
Producto 

observado 

Descripción de 

Incidencia 

Fecha de 

Incidencia 

Responsable 

creador 

Responsable 

Revisor 

Fase del 

Proyecto 
Impacto Observación 

1 <Nombre del 

producto 

observado> 

<Descripción de 

incidencia> 

<dd/mm/aaaa> <Nombre del 

creador del 

producto> 

<Nombre del 

revisor de la 

configuración> 

<Fase del 

proyecto> 

Bajo <Observaciones> 

2             Bajo   

3             Bajo   
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6.6.6. Inventario de copias de seguridad 

 

 

                

Fecha Preparación <dd/mm/aaaa> 
Autor <Nombre del autor>   

Fecha Actualización <dd/mm/aaaa> 
  

                

Nro. Proyecto Cliente Año Proyecto Jefe de Proyecto 

Descripción del 

producto 

Fecha de 

Registro 

Ruta donde 

se encuentra 

1 <Nombre del 

Proyecto> 

<Nombre del 

Cliente> 

<Año de cierre del 

proyecto> 

<Nombre del jefe del 

Proyecto> 

<Descripción del 

producto> 

<dd/mm/aaaa>   

2               

3               
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