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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone la mejora de los procesos de Gestión de Proyectos e 

Implementación de Software de una pequeña empresa consultora peruana a través de la 

implementación de un estándar de calidad. Esta empresa es una consultora de analítica de 

negocios y desarrollo de software cuyos procesos, de este último, no cuentan con un 

estándar, lo cual ocasiona diferentes problemas en sus diferentes fases. 

 

En los últimos años, la consultora como parte de su estrategia de crecimiento del negocio e 

incorporación de una línea de negocio nueva enfocada al desarrollo de soluciones Cloud 

afronta problemas en la gestión de proyectos y sobre la calidad de su implementación de 

software.  

 

Frente a los problemas presentados, se presenta una propuesta de implementación de un 

estándar de calidad basado en la norma ISO 29110 parte 5 - Perfil básico. La cual, propone 

mejoras en los procesos de gestión de proyectos e implementación de software basado en 

buenas prácticas en la industria aplicados a los procesos actuales de la consultora. 

 

 

Palabras clave: Estándar de calidad; Gestión de Proyectos; Implementación de Software; 

Pequeña empresa, ISO-29110; Mejora de Procesos; Plan de Implementación; Mejora de 

Indicadores. 
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Proposal for the implementation of a quality standard for software development projects of 

a small company  

 

ABSTRACT 

 

This paper proposes the improvement of the Project Management and Software 

Implementation processes of a small Peruvian consulting company through the 

implementation of a quality model. This company is a business analytics and software 

development consultancy whose processes, of the latter, do not have a standard, which 

causes different problems in its different phases. 

 

In recent years, the consulting firm, as part of its business growth strategy and incorporation 

of a new business line focused on the development of Cloud solutions, has faced problems 

in project management and the quality of its software implementation. 

 

Faced with the problems presented, a proposal for the implementation of a quality model 

based on the ISO 29110 part 5 - Basic profile is presented. Which, proposes improvements 

in project management processes and implementation of software based on good practices 

in the industry applied to the current processes of the consultancy. 

 

 

Keywords: Quality Model; Project Management; Software Implementation; Small Business; 

ISO-29110; Process Improvement; Implementation Plan; Indicator Improvement.  
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1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 La industria del software y el sector de la empresa 

1.1.1 La industria global del software 

Según Statista, proveedor líder de datos de mercado, la industria del software a nivel 

global está en camino de alcanzar los $ 487.18 miles de millones en el año 20201. Además, 

según la consultora en investigación IDC esta industria representa el 12% del mercado 

global en lo que respecta a las tecnologías de información2. A continuación, se muestra 

en la Figura 1 los ingresos del mercado del software a nivel global del 2016 al 2021.  

Figura N° 1 Ingresos del mercado del software a nivel global del 2016 al 2021 en miles 

de millones de dólares 

 

Fuente Statista (2020) 

Como se puede apreciar, existe una tendencia ascendente de los ingresos del mercado del 

software a nivel global. Se espera que este mercado llegue a aproximadamente a 507.23 

miles millones de dólares para el año 2021.   

                                                 
1 Cfr. Statista 2020 

2 Cfr. CompTIA 2019 
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Por otro lado, según la consultora de investigación IDC, las organizaciones a nivel 

mundial se enfocan en cuatro principales pilares en lo que respecta a tecnologías de 

información. Siendo la industria del software la que tiene mayor importancia ocupando 

un 57%. En la Figura 2, se muestra la industria del software como pilar fundamental en 

el enfoque de las organizaciones. 

Figura N° 2 La industria del software como pilar fundamental en el enfoque de las 

organizaciones 

 

Fuente CompTIA (2019) 

Como se puede apreciar, la industria del desarrollo de software es la categoría donde la 

mayoría de las empresas se enfocan y esperan centrarse en el 2020 y en los próximos 

años, pero también hay una fuerte demanda de ciberseguridad, datos e infraestructura. 

Por último, según la consultora de investigación IDC se han identificado áreas críticas 

dentro del desarrollo de software3, que como sabemos es el pilar principal para muchas 

empresas en el 2020.  En la Figura N° 3, se puede apreciar estas áreas críticas: 

 

 

 

 

                                                 
3 Cfr. CompTIA 2019 
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Figura N° 3 Áreas críticas dentro del desarrollo de software 

 

Fuente CompTIA (2019) 

Se puede apreciar que las dos áreas críticas en la actualidad son la experiencia del usuario 

y el aseguramiento de la calidad. El primero representa el 54%, sobre esto las empresas 

desarrolladoras de software que actualmente utilizan la computación en la nube deben 

tenerlo en cuenta en sus proyectos de software. El segundo, representa el 44%, esta 

práctica siempre ha sido parte de la ingeniería de software y en la actualidad está 

cambiando a medida que las empresas adoptan la computación en la nube. 

 

1.1.2 Gasto global del software 

Según la consultora de investigación IDC, luego de varios años de crecimiento, el gasto 

en software se mantendrá relativamente estable en el 2020 debido a la pandemia de 

COVID-19. Asimismo, esta industria en general tendrá un crecimiento del PBI del -2% 

con respecto al año 2019.4 Esto nos indica que las organizaciones a nivel mundial no 

invertirán tanto en software en el año 2020 producto de la pandemia. 

En la siguiente tabla, se pueden apreciar estas estadísticas 

 

                                                 
4 Cfr. IDC 2020 
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Tabla 1 Gasto de la industria del software a nivel global en los últimos 3 años 

Tecnología 
2018  

Gasto 

2019  

Gasto 

2019 

Crecimiento 

2020  

Gasto 

2020 

Crecimiento 

Hardware $1,084,908 $1,112,452 3% $1,021,966 -8% 

Software $546,864 $601,579 10% $590,224 -2% 

Services $1,027,967 $1,080,681 5% $1,053,286 -3% 

Telecom $1,345,272 $1,351,481 0% $1,339,556 -1% 

Total TIC 

Tradicional 
$4,005,011 $4,146,194 4% $4,005,032 -3% 

New 

Technologies 
$653,808 $766,521 17% $891,760 16% 

Total TIC $4,658,819 $4,912,715 5% $4,896,792 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la Tabla N°1, la industria del software a nivel global tuvo un 

crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 10% en el año 2019. Sin embargo, se 

pronostica que el año 2020 tendrá un crecimiento del -2% debido a la pandemia de 

COVID-19. Es importante conocer estas estadísticas para tener claro el panorama de la 

industria del software y su aporte en el crecimiento del PIB a nivel global. 

 

1.1.3 La industria del software en el Perú 

Con el transcurrir de los años, la industria del software ha ido creciendo y fortaleciéndose 

en el Perú. Es así que en el año 2016, este crecimiento comienza a ser notorio en los 

diarios nacionales más importantes del país como Gestión, donde en una nota periodística 

mencionan que ha existido un crecimiento de 15% anual en los últimos seis años 

anteriores. Además, en ese mismo año, se hicieron estudios en países extranjeros, como 

la Federación Colombiana de la Industria del Software, la cual dio a conocer cifras del 

Departamento de Estado y Servicios Comerciales Internacionales de los Estados Unidos, 

en donde indican que “el mercado total del software en Perú se valúa en US$ 110.2 

millones”.  

Un año después, en el 2017, el portal de noticias Andina publicó que el sector tecnológico 

tenía proyectado facturar en el Perú más de 4,700 millones de dólares, según 
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declaraciones del presidente del directorio de Sapia, de los cuales aproximadamente 2,000 

millones corresponden al sector de la tecnología, es decir software. En años más recientes, 

en el 2019, el diario Gestión nuevamente vuelve a recoger el tema, mencionando que el 

sector en mención tendría un crecimiento de 9.7% ese año y además, proyectaban que 

para fines del 2020 la industria del software en Perú se multiplicará 2.5 veces en 

comparación con el año 2010. 

Este crecimiento de la industria repercutirá, además, en mayores puestos laborales para 

los profesionales del desarrollo de software en el país, como lo indica el diario La 

República. Esto se puede apreciar en un último reporte del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), donde afirma que “para el año 2025 la industria del software emplea a 

más de 1,2 millones de programadores en la región de América Latina”. De esta manera, 

debido a la alta demanda, múltiples universidades e institutos tecnológicos incrementan 

su oferta de estudios para atender esta nueva necesidad de especialización. 

Con lo antes presentado, se da a notar la importancia y la gran incidencia de la industria 

del software en el Perú, teniendo en cuenta que es una industria que todos los años se 

actualiza e innova asegurando un crecimiento constante, tanto para la generación de 

empleos como para el movimiento de la economía del país. 

 

1.2 Pequeñas y medianas empresas (PYME) 

Son aquellas empresas que cuentan con desde 11 hasta 50 empleados, para las pequeñas 

empresas y desde 51 hasta 250 empleados como máximo para las medianas empresas. 

Además, también están caracterizados por los ingresos percibidos anualmente, esto varía 

dependiendo del país. En la Tabla 2 se presentan algunos ejemplos: 

Tabla 2 Facturación de las Pequeñas y Medianas empresas en tres países 

País Facturación Pequeña 

empresa 

Facturación Mediana 

empresa 

Chile5 Mayor a 2.400 UF y menor 

a 25.000 UF 

Mayor a 25.000 UF y 

menor a 100.000 UF 

                                                 
5 Cfr. Biblioteca del Congreso nacional de Chile 2013 

https://larepublica.pe/tag/bid/
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España6 Mayor a 2 millones de 

Euros y menor a 10 

millones de Euros 

Mayor a 10 millones de 

Euros y menor a 50 

millones de Euros 

Perú7 Mayor a 150 UIT y menor 

a 1.700 UIT 

Mayor a 1.700 UIT y 

menor a 2.300 UIT 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.1 Pequeñas y medianas empresas a nivel mundial 

Según la ONU, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) “son la espina dorsal de la 

mayoría de las economías del mundo y desempeñan un papel fundamental en los países 

en desarrollo.” Esto es debido a que generan gran cantidad de empleos en cada país y 

representan gran porcentaje del PIB a nivel mundial, como lo afirma la misma 

organización basándose en los datos del consejo internacional para la pequeña empresa 

“...este tipo de negocios, pertenezcan al sector formal o informal de la economía, 

representan más del 90% del total de empresas, generan entre el 60% y el 70% del 

empleo y son responsables del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel mundial.” 

España es un buen ejemplo de lo antes mencionado, donde, según la IPYME (portal de 

España de las pymes) a mayo del 2020 las pequeñas y medianas empresas representan un 

gran porcentaje de las empresas del país y de los generadores de empleos. Esto se muestra 

en las Figuras 4 y 5 respectivamente. 

 

                                                 
6 Cfr. Ministerio de industria, comercio y turismo 2019 
7 Cfr. Sunat 2019 
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Figura N° 4 Empresas por tamaño en España 

 

Fuente: IPYME 

Figura N° 5 Empleos por empresas por tamaño en España 

 

Fuente: IPYME 

 

Otro claro ejemplo son los miembros de la OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development), esta organización afirma que en dichos países  

“las pymes representan un 60% del empleo y entre un 50 % y un 60% del valor añadido, 

siendo los impulsores principales de la productividad en muchas regiones y ciudades.” 

Por otro lado, debido a su importancia, las PYMES “son uno de los blancos principales 

de las políticas públicas y son cruciales en la agenda política de muchos gobiernos que 

buscan respuestas a los desafíos que surgen con la globalización y la digitalización.” 

(OECD, 2019) 

Con todos estos datos antes mencionados, se puede apreciar la importancia y el impacto 

a nivel global de las pequeñas y medianas empresas, tanto para generar trabajo a un gran 
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sector de la población como para movilizar las economías en los distintos países y brindar 

una estabilidad. También hay una variación en los sueldos con respecto a las grandes 

empresas, ya que al ser pequeñas y medianas su facturación es menor. En este último 

punto, la OECD menciona que 

“...los empleos de baja productividad han resultado en más empleos poco remunerados. 

Las pymes, incluso las de mayor tamaño, suelen pagar a sus empleados un 20 % menos 

que las grandes empresas. Por ejemplo, entre 2010 y 2016, casi el 90 % de todos los 

nuevos empleos en Francia se crearon en actividades con sueldos por debajo de la media, 

aunque esta cifra se mantuvo a dos tercios en Alemania y Reino Unido y por encima del 

75 % en Estados Unidos.” (OECD, 2019) 

Es así que las pequeñas y mediana empresas se encuentran en desventaja con respecto a 

las grandes empresas, las cuales pueden ofrecer mejores beneficios por el mayor ingreso 

percibido. Pero esta solo es una de las desventajas que sufren estas empresas, como lo 

menciona la universidad mexicana8, las pequeñas y medianas empresas también sufren 

de capacidades limitadas no solo financieras sino también tecnológicas y publicitarias, y 

prestaciones menos competitivas. 

Por otro lado, se tienen las ventajas, expresadas por la misma universidad, de las pequeñas 

y medianas empresas tales como agilidad y flexibilidad en las decisiones al no necesitar 

tanta gestión, cercanía al cliente por no contar con tantos y ofrecen un trato más 

personalizado, y al trabajar en un pequeña y mediana empresa es más probable ser 

reconocido por los altos gerentes al ser pocos los empleados. 

 

1.2.2 Pequeñas y medianas empresas en América Latina 

En América Latina las pequeñas y medianas empresas tienen una gran importancia debido 

a su capacidad en la creación de empleos, generación de riqueza y también por su papel 

importante como suministro y abastecimiento de servicios para grandes empresas.9 Sin 

embargo, existe una marcada diferencia de la participación en el producto bruto interno 

regional (PIB) de tan solo el 25% que contrasta con un promedio de 56% para los países 

                                                 
8 Cfr. Universidad insurgentes, 2017 
9 Cfr. Suárez 2019 
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de la Unión Europea (UE).10 La diferencia se debe principalmente a un mayor grado de  

incorporación de estas empresas en las políticas públicas en países de la Unión Europa. 

Una característica importante de estas empresas en Latinoamérica es la heterogeneidad. 

La gestación de la mayor parte responde a necesidades individuales de autoempleo e 

incluso la gran parte se encuentran en una situación de informalidad. Como contraparte 

también existen pequeñas y medianas empresas de alto crecimiento con un 

comportamiento más dinámico capaz de aprovechar oportunidades de mercado a través 

de una gestión empresarial eficiente e innovadora. Dicha heterogeneidad entonces 

representa un problema al momento de establecer políticas relacionadas a las empresas.11 

Luego de un continuo incremento en las empresas formales en la región durante los años 

2009 y 2013 se produjo un estancamiento y caída del PBI ocasionando una reducción del 

-4.1% además de un cambio en los escenarios macroeconómicos en los países, una 

reducción en el número de las microempresas y un aumento en el porcentaje de las 

pequeñas y medianas empresas. 12 

En cuanto a la generación de empleo en América Latina, estas empresas representan el 

34% como se puede apreciar en la Figura 6: 

Figura N° 6 Participación de las empresas en el empleo 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
10 Cfr. Dini 2018: 9 
11 Cfr. Dini 2018: 10   
12 Cfr. Dini 2018: 15  
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Según los reportes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Los factores que determinan la competitividad para las pequeñas y medianas empresas 

son la constante innovación, la productividad en las operaciones, la calidad del bien o 

servicio, el énfasis para el desarrollo del capital humano y la implementación tecnológica 

en los procesos junto a una correcta gestión financiera.13 Por lo cual es importante para la 

empresa, incorporar un modelo de gestión de calidad. 

 

1.2.3 Pequeñas y medianas empresas en el Perú 

En el Perú, las pequeñas y medianas empresas emplean al menos al 75% de la población 

económicamente activa, según Andina (2017). Según el Ministerio de la Producción 

éstas, en conjunto con las microempresas, en 2017 conforman el 99.5% de las empresas 

formales en la economía peruana, de las cuales el 87.6% se dedican al comercio y 

servicios14. 

En el Perú, se cuentan con la “Asociación PYME Perú”, la cual tiene como finalidad 

impulsar el fortalecimiento institucional del sector de la pequeña y mediana empresa en 

nuestro país, según su página oficial. Esta asociación brinda información de utilidad para 

quienes tengan o deseen formar una empresa en la categoría PYME, tal como creación de 

la empresa, tributación, capacitación y asistencia técnica, etc.15 

Además de lo antes mencionado, en el Perú se promulgó un cambio en la concepción de 

las empresas, marcando como pequeñas empresas a las cuales cuentan hasta con 100 

empleados de acuerdo al Decreto Legislativo N°1086 y no han descrito específicamente 

el número de empleados para las medianas empresas, más se han enfocado en las micro 

empresas en conjunto a las pequeñas, es decir en las MYPEs. Esto se puede observar en 

el artículo 5 del decreto supremo N° 013-2013-PRODUCE. Sin embargo, sí se establece 

una medida para identificar pequeña y mediana empresa en términos de ingresos en la 

misma referencia y es la que se mostró anteriormente en la Tabla 2. 

 

 

                                                 
13 Cfr. Suárez 2019  
14 Cfr. Ministerio de la producción, 2017 
15 Cfr. Asociación PYME Perú, 2016 
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1.3 Procesos de software en las pequeñas empresas 

Como ya se ha mencionado la industria del software contribuye con un porcentaje 

significativo en el PBI a nivel global, además de facilitar el crecimiento de las demás 

organizaciones ya sean pequeñas, medianas o grandes. Con respecto a las pequeñas 

empresas, como lo señala Pino et al. (2019) en una revista publicada en AENOR16, en la 

mayoría de los países el porcentaje de pequeñas empresas que desarrollan y/o mantienen 

software superan con creces a las grandes industrias de desarrollo (pudiendo superar el 

85%). 

Según Muñoz et al. (2018), los procesos de software de las pequeñas empresas se pueden 

diferenciar en dos, la gestión del proyecto de desarrollo de software y la implementación 

en sí. Ambos procesos buscan asegurar la calidad del producto final que se entrega al 

cliente. Para describir estos procesos, se ha elaborado la Tabla 3, que muestra en resumen 

las principales actividades que contemplan estos procesos. 

Tabla 3 Procesos de ingeniería de software 

Proceso Propósito Actividades 

Gestión del 

proyecto 

Establece y lleva a cabo las tareas 

relacionadas con la implementación 

de un proyecto de manera 

sistemática, de modo que los 

objetivos del proyecto cumplan con 

la calidad, el tiempo y los costos 

esperados. 

● Planificación de proyectos 

● Ejecución del plan del 

proyecto 

● Evaluación y control de 

proyectos 

● Cierre del proyecto 

 

Implementa

ción del 

software 

Realiza las actividades que están 

relacionadas con el análisis, el 

diseño, la construcción, la 

integración y las pruebas según los 

requisitos especificados del 

software. 

 

● Implementación de 

software 

● Iniciación 

● Análisis de requisitos de 

software 

● Identificación de 

componentes de software 

                                                 
16 Cfr. AENOR 2019 
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● Construcción de software 

● Integración de software y 

prueba 

● Entrega de software 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4 Entidades y Regulaciones en el sector del desarrollo del software 

1.4.1 Entidades Nacionales del Sector Tecnología y Software  

1.4.1.1 APESOFT 

Es la Asociación Peruana de Desarrolladores de Software y Tecnologías formada en el 

año 2000 como una entidad privada y sin fines de lucro. 

En la actualidad, esta asociación está “compuesta por 300 empresas que generan el 80% 

del software, representando para Perú 300 millones de dólares anuales. Algunas de estas 

empresas desarrolladoras de software han logrado obtener certificaciones de calidad 

bajo estándares internacionales como el CMMI, ISO9000, IT MARK, siendo interés de 

ApeSoft que todos sus afiliados cuenten con algún tipo de acreditación de calidad con la 

finalidad de mejorar la competitividad del software peruano.” (APESOFT, 2019) 

De estas cifras podemos notar que el crecimiento de la industria del software en el Perú 

está fuertemente acompañado de las acciones que realiza APESOFT ya que las empresas 

que lo conforman generan aproximadamente el 80% del software en el Perú. 

A continuación, se indican los principales objetivos que tiene esta asociación, según 

Redondo (2018) son: 

● Producir software de calidad a nivel mundial 

● Aumentar el nivel de enseñanza en computación 

● Fomentar el respeto de la propiedad intelectual 

● Estimular la exportación de software y servicios 

● Promover la adopción de nuevas tecnologías 

● Fomentar la asociatividad entre las empresas del sector 
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En lo que va de su existencia, esta asociación viene aportando con proyectos, información 

relevante y, sobre todo, promoviendo para que desde el país se produzca software de 

calidad a nivel Mundial. Esto último es importante ya que impulsa a que las empresas, en 

este caso las que pertenecen a la asociación obtengan certificaciones de calidad bajo 

estándares internacionales, como la ISO/IEC 29110 para pequeñas empresas. 

1.4.1.2 APESOL 

Es la Asociación Peruana de Software Libre, una entidad civil sin fines de lucro formada 

en el año 2002 y está conformada por personas naturales. 

El objetivo principal de esta asociación es promover el desarrollo e investigación de 

tecnologías de la información basadas en software libre como una alternativa económica 

y tecnológica. 

A continuación, se indican las principales acciones que se dedica esta entidad, según 

Quiñones (2018): 

● Fomentar el uso de software libre 

● Realizar actividades conjuntas con la academia 

● Participar de mesas de trabajo con el gobierno 

● Establecer relaciones con la industria tecnológica nacional 

● Apoyar comunidades de software libre 

● Fomentar y apoyar la participación de sus socios en proyectos de software libre 

En lo que va de su existencia, esta asociación viene aportando con investigaciones y 

publicaciones en lo que respecta a la industria del software libre en el Perú y a nivel 

mundial.  

1.4.2 Secretaría de gobierno Digital y su rol en el desarrollo de software 

El Gobierno Digital: 

Según el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1412 se define lo que es un Gobierno 

Digital:  

“es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración 

Pública para la creación de valor público”. (Diario El Peruano 2018: 5)  
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Los actores o participantes de este Gobierno digital lo conformamos todos los ciudadanos 

del Perú, el Sector Público entre otros. 

El Gobierno digital consiste en principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas 

que llevan a cabo las entidades públicas en el trabajo de digitalizar los procesos basándose 

en las tecnologías digitales. 

Objetivos de Gobierno Digital: 

● Dar las normas que guiarán en la gestión e implementación de las tecnologías 

digitales, identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, 

interoperabilidad, etc. 

● Realizar las coordinaciones entre las entidades del sector público, integrando y 

promoviendo su colaboración entre ellas. 

● Enfocarse en la Investigación y Desarrollo en la implementación de tecnologías  

● Apuntalar la capacitación y/o la formación de los funcionarios del sector público. 

La Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) 

Fue mediante el Decreto Legislativo N°1246, numeral 3.6 del Artículo 3, donde se define 

que la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) a través de la Secretaría de Gobierno 

Digital es quien administrará la Plataforma de Interoperabilidad del Estado que es de uso 

obligatorio por los organismos o entidades públicas del Estado. 

La definición más precisa de la SEGDI se encuentra en el Reglamento de Organización 

y Funciones de la PCM (refiérase a los art. 47 y 48 del Decreto Supremo N° 022-2017-

PCM) el cual la define como: “...el órgano de línea, con autoridad técnico-normativa a 

nivel nacional, responsable de formular y proponer políticas nacionales y sectoriales, 

planes, normas y estrategias en materia informática y Gobierno Electrónico.”17. Esto 

incluye fijar los lineamientos y verificar el cumplimiento. 

Es decir que la SEGDI se encarga de aprobar los estándares que regulan la 

interoperabilidad del Estado referido a las Tecnologías de la Información. 

 

 

                                                 
17 Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 002-2019-PCM/SEGDI 
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El desarrollo de Software y la SEGDI: 

Mediante la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°002-2019-PCM/SEGDI es 

donde se da la aprobación de los estándares de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado (PIDE) como se establece en el Artículo 5 de la referida resolución. 

Lo que busca este marco de interoperabilidad es ser instrumento para definir las 

disposiciones mínimas en cuanto a especificaciones técnicas y estándares entre otros 

requisitos que facilite el intercambio de información a través del PIDE. 

Entre los principios que establece la SEGDI para la interoperabilidad en el sector público 

se señala el uso de software público.  

Software Público: 

Es definido como el software y/o programa de un ordenador de alguna entidad pública, 

según se menciona en el artículo 4 del Decreto Supremo N°051-2018-PCM. Para que sea 

considerado software público su desarrollo puede ser realizado por autoría de la misma 

entidad pública o contratado a un tercero por ella, de manera que atienda los procesos o 

servicios que presta dicha entidad. Dicho desarrollo es costeado por los fondos de la 

misma administración pública para la cual se creó. Por último, al ser público se entiende 

que puede ser copiado, cambiado, utilizado a modo de una licencia abierta o libre. 

En el sector público se prioriza siempre el uso del software libre a fin de disminuir los 

sobrecostos, para ello se tiene un repositorio de software donde se puede consultar la 

preexistencia de algún software que ya cumpla con los nuevos requerimientos de la 

entidad que solicita. 

 

1.5 Regulaciones nacionales de software 

1.5.1 Manejo de los datos 

En el Perú al 2011 se promulgó la ley de protección de datos personales (Ley Nº 29733) 

que tiene como objetivo garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos 

personales según está especificado en la Constitución Política del Perú. Por ello, todo 

software que haga uso de los datos personales de una persona debe garantizar su adecuado 

tratamiento. Desde obtener el consentimiento informado, expreso e inequívoco del titular 
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para el tratamiento y almacenamiento de su información de manera escrita. Además de 

no usar medios fraudulentos, desleales o ilícitos para su recopilación. De manera 

adicional, hace un énfasis en que los datos almacenados de los usuarios deben ser solo 

los pertinentes y adecuados según las finalidades determinadas.18 

1.5.2 Licencias de desarrollo de software 

En el Perú existe una guía de derecho de autor para creadores de software del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) en la cual participó también la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID). En dicha guía se plantea al Derecho de Autor como 

una herramienta que permita a los creadores y productores de las industrias culturales a 

lograr una contraprestación justa por su trabajo. Esta guía se ampara en el régimen sobre 

el Derecho de Autor que está regulado en el Perú en el Decreto Legislativo Nº 822 - Ley 

sobre el Derecho de Autor. Según la cual, en el Perú, los programas de ordenador que 

pueden ser programas informáticos o de software son considerados como “obras” y como 

tales, son incluidas como parte de la normativa de Derecho de Autor. Es decir, la ley 

peruana protege el código fuente, el código ejecutable, la documentación y los manuales 

de usuario. También es importante destacar que no es necesario hacer un registro previo 

para obtener la protección, sino que tan pronto como se termina de escribir o programar 

un código fuente para un software queda protegido bajo esta ley. Sin embargo, la guía 

brinda unas recomendaciones para que se pueda registrar de mejor manera la fecha de 

creación de la obra. 19 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Cfr. PCM 2011 
19 Cfr. INDECOPI 2013 
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1.6 Modelos de calidad para el desarrollo de software 

1.6.1 Estándar ISO/IEC 29110 

1.6.1.1 Definición 

Según la ISO/IEC 29110, 

“es un estándar de calidad de procesos de Software orientado a Pequeñas 

empresas que se dedican al desarrollo de Software”. (ISO/IEC 2016a) 

Este estándar es resultado de una serie de normas que proporcionan orientación a 

pequeñas empresas en el establecimiento de procesos de ingeniería de software. 

Asimismo, la serie ISO/IEC 29110 contiene perfiles, estos consisten principalmente en 

un conjunto de procesos que realiza una pequeña empresa para demostrar cierto nivel de 

madurez (Lohier & Rodríguez, 2018). 

A continuación, se muestra la Figura 7 que contiene la estructura de la ISO / IEC 29110. 

Figura N° 7 Estructura del estándar ISO/IEC 29110 

 

Fuente: Lohier et al. (2018) 
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Como se puede apreciar, este estándar contiene 6 partes dentro de su estructura. La 

primera parte es una introducción al estándar y contiene terminologías. La segunda parte 

habla sobre el Framework y la taxonomía. La tercera, contiene aspectos sobre 

requerimientos para la certificación. La cuarta, habla sobre las especificaciones de los 

perfiles. Por último, la quinta y sexta parte son guías para la implementación. 

Según Lohier et al. (2018), las partes 5-x-y del estándar son valiosas para las pequeñas 

empresas porque les sirve de guía cuando van a implementar uno de los perfiles del 

estándar. 

Según Muñoz et al. (2019), los elementos que conforman cada perfil se basan en procesos, 

tareas, productos de trabajo y roles. En la Tabla 4, se observan los elementos que 

conforman cada perfil  

Tabla 4 Número de elementos por cada perfil 

Elemento Entrada Básico Intermedio Avanzado 

Número de 

procesos 
2 2 3 + 1 condicional 3 + 2 condicional 

Número de 

tareas 
40 67 

107 (+8 

condicional) 

123 (+23 

condicional) 

Número de 

productos de 

trabajo 

14 22 
39 (+3 

condicional) 
42 (+7 condicional) 

Número de roles 3 7 
8 (+1 

condicional) 
8 (+1 condicional) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1.6.1.2 Procesos del perfil básico 

Sobre el Perfil básico para software, el estándar menciona 2 procesos interrelacionados 

(la gestión de proyectos y los de Implementación de Software) junto con sus actividades, 
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tareas, roles y productos. A continuación, se hará un breve resumen de estos dos procesos 

y cómo se relacionan. 

Gestión del Proyecto 

Según la ISO/IEC 29110, 

“Tiene como propósito establecer y llevar a cabo de manera sistemática las tareas 

de un proyecto de implantación de software, que permitan cumplir con los 

objetivos del proyecto en calidad, tiempo y costos esperados.” (ISO/IEC 2016d) 

Implementación de Software 

Según la ISO/IEC 29110, 

“Tiene como propósito la realización de manera sistemática de las actividades de 

análisis, diseño, construcción, integración y pruebas para productos Software 

nuevos o modificados de acuerdo con los requisitos especificados.” (ISO/IEC 

2016d) 

Figura N° 8 Relación de los procesos de Gestión de proyectos e Implementación de 

software 

 

Fuente: Lohier et al. (2018). 
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En la Figura 8, se puede apreciar que el proceso de gestión de proyectos, tiene las 

siguientes actividades: planeación, evaluación, ejecución y cierre del proyecto. El proceso 

de implementación de software tiene las siguientes actividades: inicio de implementación, 

análisis de requerimientos, diseño de la arquitectura del software, construcción, 

integración y pruebas y entrega del producto. Asimismo, estos dos procesos se relacionan 

a partir de las actividades de análisis de requerimientos del software y el plan para la 

ejecución del proyecto.  

1.6.2 Estándar ISO/IEC 25010 

1.6.2.1 Definición 

Debido al actual crecimiento en el énfasis de mejorar la calidad del producto y la calidad 

del proceso en el desarrollo de software, se creó la familia de normas ISO/IEC 25000 

como una guía para los estándares de Requisitos y Evaluación de Calidad de Productos 

de Software, conocido como SQuaRE por sus siglas en inglés. Dicha familia se basa en 

el “ISO/IEC 9126 y en ISO/IEC 14598 cuyo objetivo principal es guiar el desarrollo de 

los productos de software mediante la especificación de requisitos y evaluación de 

características de calidad.” (ISO 25000, 2019) 

Esta familia se compone por 5 divisiones:20 

1. ISO/IEC 2500n División de Gestión de Calidad 

2. ISO/IEC 2501n División de Modelo de Calidad 

3. ISO/IEC 2502n División de Medición de Calidad 

4. ISO/IEC 2503n División de Requisitos de Calidad 

5. ISO/IEC 2504n División de Evaluación de Calidad 

1.6.2.2 Características de la ISO/IEC 25010 

Para el presente estudio, nos enfocaremos en la división ISO/IEC 2501n, específicamente 

en el ISO/IEC 25010, el cual describe el estándar de calidad para el producto software y 

el sistema. Este presenta las características y sub características de calidad frente a las 

cuales evaluar el producto software. 

Este modelo consta de 8 características que se detallan a continuación:21 

                                                 
20 Cfr. ISO 25000(2019) 
21 Cfr. ISO 25000(2019) 
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Figura N° 9 Características de la ISO/IEC 25010 

 

Fuente: ISO 25000(2019) 

1. Adecuación funcional 

Mide qué tanto cumple el producto final con las necesidades explícitas e 

implícitas.  

2. Eficiencia de desempeño 

Se enfoca en el desempeño del producto final en relación a los recursos que utiliza. 

3. Compatibilidad 

Capacidad del producto final de interactuar con otro para intercambiar 

información o llevar a cabo funciones específicas. 

4. Usabilidad 

El producto final es de fácil uso, se aprende a usar rápidamente y es atractivo para 

el usuario. 

5. Fiabilidad 

El producto final desempeña las funciones especificadas. 

6. Seguridad 

La información y datos del producto final están protegidos contra modificación u 

obtención por personas o sistemas no autorizadas. 

7. Mantenibilidad 
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De ser necesario, por motivos de mejora, corrección o evolución, el producto final 

debe poder ser modificado efectiva y eficientemente. 

8. Portabilidad 

El producto final o parte del mismo, se puede mover de un entorno a otro sin 

alterar su funcionamiento y sin configuraciones complejas. 

Cabe resaltar que cada característica cuenta con sub características como se muestra en 

la Figura N° 9, las cuales se pueden encontrar profundamente explicadas en la página 

oficial de la ISO 25000.   

1.6.3 CMMI-DEV 

1.6.3.1 Definición 

CMMI (Modelo de Madurez de Capacidad Integrada), son modelos que consisten en 

buenas prácticas y que ayudan a mejorar los procesos a una organización en particular, 

obteniendo una mejor productividad y calidad, al igual que un mejor ciclo de vida y 

presupuestos más conformes con la realidad22. Esto es desarrollado por equipos de trabajo 

pertenecientes a la Industria, al Gobierno y al SEI (Software Engineering Institute - de la 

Universidad Carnegie Mellon, de Estados Unidos). 

Inicialmente fue aplicado más para ingeniería de software, pero conforme ha ido 

evolucionando en versiones, las más recientes son posibles de ser aplicados además a 

hardware y a desarrollo de servicios.  

El CMMI viene a ser una expansión del Modelo de Madurez (CMM), se fomenta una 

cultura productiva y eficiente de manera que los riesgos en el desarrollo de software, 

productos y servicios bajen.  

Podemos dividir al CMMI en 4 constelaciones: 

- CMMI-DEV: Modelo de madurez para Capacidad Integrada de Desarrollo: ofrece 

un conjunto de guías para el desarrollo de productos y servicios. 

- CMMI-SVC: Modelo de Madurez de Capacidad Integrado para Servicios: 

enfocado a las empresas que ofrecen servicios (como por ejemplo un proveedor 

de servicios), es una guía de buenas prácticas que ofrecen elegir qué servicios voy 

a ofrecer. Se encarga de la gestión de la capacidad y disponibilidad, continuidad 

                                                 
22 Cfr. ESAN (2019) 
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del servicio, entrega del servicio, prevención y resolución de incidentes, transición 

de servicio, desarrollo de sistema de servicio y procesos de gestión de servicio 

estratégicos. 

- CMMI-ACQ: Modelo de Madurez de Capacidad Integrado para Adquisición: es 

una guía para adquirir servicios, productos, accesorios o equipamiento en general. 

- Gente CMMI: es una herramienta que ayuda a solucionar problemas críticos 

referidos a las personas que forman parte de una organización. 

1.6.3.2 Versiones de CMMI-Dev 

Algunas de las últimas versiones, de acuerdo al CMMI institute, son las siguientes: 

- CMMI-DEV 1.3: Fue lanzado en el 2010, es un compendio de buenas prácticas 

tomadas de sector gobierno y empresarial que se deriva del CMMI V1.3 

Architecture and Framework. Esta versión se basa en CMMI Model Foundation 

(CMF) 

- CMMI-Dev 2.0: Fue lanzado en el 2018, el aporte que da esta versión es mejorar 

el rendimiento de las empresas a través de la elaboración y sosteniendo las 

capacidades en principales áreas de la organización que está adoptando este 

modelo. 

1.6.3.3 CMMI for development versión 1.3 

En la actualidad las empresas tienen la necesidad de entregar productos y servicios de 

excelente calidad en menor tiempo a precios muy cómodos. Pero dichos productos y 

servicios son cada vez más complejos. Por otro lado, los materiales que las empresas 

emplean ya no son realizados totalmente con sus propios recursos si no que algunos son 

adquiridos y al final se unen junto a los producidos por ellos al producto o servicio que 

se entregará al cliente final. 

La clave está en cómo administrar integralmente todo este complejo proceso que 

provienen de diferentes fuentes. Para ello, CMMI ofrece un enfoque sistemático, para 

gestionar una empresa y no sólo se concentra en un área específica de la misma. 

CMMI-DEV (CMMI para Desarrollo) abarca la totalidad del ciclo de vida de un producto, 

incluyendo sus respectivas fases que continúa luego de su entrega con el mantenimiento. 

Las áreas de Proceso CMMI-DEV son 22 distribuidos en: 
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- 16 áreas de proceso base 

- 1 área de proceso compartido 

- 5 áreas de proceso específico de desarrollo 

Lo más importante en la CMMI-DEV son las actividades de la empresa que realiza el 

desarrollo, como se señaló antes son 5 las áreas donde entra a tallar: 

- Desarrollar los requisitos 

- Soluciones técnicas 

- Integrar el producto 

- Verificar 

- Validar 

1.6.3.4 Cómo mejorar los procesos con CMMI-DEV 

Se puede mejorar considerando los 3 actores principales: 

- Las personas: cuyas habilidades, formación, motivación actúan en desarrollo 

- Los métodos y procedimientos: marcan la pauta en las tareas y cómo se relacionan 

- El equipamiento y herramientas son los diferentes accesorios que se utiliza para 

el desarrollo. 

Estos 3 actores son unidos o relacionados a través del proceso, para que estén alineados 

con la empresa en sus metas organizacionales. La principal razón que se concentrarnos 

en los procesos es porque todo lo demás como personas y tecnología suele cambiar a lo 

largo de la vida de la empresa, pero es el proceso lo que al final identifica la forma de ser 

de la empresa. 

Esta es la razón por la que CMMI-DEV se enfoca en los procesos, los cuales permiten la 

realización de los trabajos con mayor eficiencia, lo que se traduce en menos costos a nivel 

de recursos humanos, utilizando para ello también la ayuda de nuevas tecnologías. 

Hay 2 formas en que CMMI realiza las mejoras por niveles: 

● Niveles de capacidad o representación continua: sólo toma en cuenta un área de 

proceso en particular para medir su estado. (ver Figura 10) 
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● Niveles de madurez o representación por etapas: mide a nivel global todos los 

procesos de la entidad para determinar su estado. (ver Figura 11) 

 

 

Figura N° 10 Representación de niveles de Capacidad 

 

Fuente: CMMI Institute (2010) 

 

Figura N° 11 Representación de Niveles de Madurez 

 

Fuente: CMMI Institute (2010) 

1.6.3.5 Niveles de capacidad del CMMI 

Los niveles de capacidad son acumulables, es decir para lograr un nivel superior se tiene 

que alcanzar las metas de todos los anteriores niveles necesariamente: 
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● Nivel 0: Incompleto, es cuando un proceso no es realizado o se realiza a medias. 

En este nivel no hay metas genéricas y por lo menos 1 meta específica del proceso 

no es cumplida. 

● Nivel 1: Realizado, es cuando en el proceso se logra realizar el trabajo para 

obtener un producto de trabajo. Las metas específicas son alcanzadas, pero no son 

generalizadas a nivel de empresa por lo que tiene el riesgo de perderse. 

● Nivel 2: Gestionado, aplica cuando el proceso se alinea y cumple una política, el 

trabajo es realizado por personal calificado para el trabajo, debido a ello se 

controla, monitorea, supervisa y evalúa si sigue a cabalidad el proceso. 

● Nivel 3: Definido, es el proceso gestionado que sigue a los procesos estándar 

definidos en la organización, el proceso es ya establecido y se mantiene y adapta 

a lo largo del tiempo. 

1.6.3.6 Niveles de madurez del CMMI 

Los niveles de madurez tienen prácticas específicas y genéricas relacionadas para mejorar 

el rendimiento organizacional de manera global. Esta mejora es progresiva de acuerdo a 

los 5 niveles que comprende: 

● Nivel 1: Inicial, es cuando se actúa reactivamente en una empresa y sus procesos 

son impredecibles y prácticamente son no controlados. 

● Nivel 2: Gestionado, procesos administrados para proyectos 

● Nivel 3: Definido, se encuentra procesos de organizaciones y es proactivo 

● Nivel 4: Gestionado cuantitativamente, procesos cuantitativamente controlados y 

administrados. 

● Nivel 5: Optimizado, enfocado a procesos de mejora continua. 

1.6.3.7 Niveles de capacidad del CMMI vs Niveles de madurez del CMMI 

Los Niveles de capacidad son 4 y están numerados del 0 al 3, mientras que los Niveles de 

madurez están numerados del 1 al 5. Esta comparación la podemos apreciar en la Figura 

12. 

Figura N° 12 Comparación de Niveles de Capacidad vs Niveles de Madurez 
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Fuente: CMMI Institute (2010) 

 

Como se aprecia en Figura 12, a partir del nivel 2, tanto nivel de capacidad y nivel de 

madurez corresponden a Gestionado, Asimismo, para el nivel 3, corresponden a Definido. 

Por último, en la Figura 13, se muestra la lista de las áreas de proceso de CMMI-DEV, 

las categorías y los niveles de madurez correspondientes:  

Figura N° 13 Áreas de proceso, categorías y niveles de madurez 

 

Fuente: CMMI Institute (2010) 

1.6.4 Moprosoft 

1.6.4.1 Definición 
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El modelo de procesos para la industria de Software (MoProSoft) surgió en México 

gracias al proyecto de la Secretaría de Economía de creación de un modelo que se pueda 

aplicar en la Industria de Desarrollo y Mantenimiento de Software elaborada por Facultad 

de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México23. 

 

El propósito del modelo es fomentar la estandarización de las operaciones en empresas 

elevando así la capacidad de ofrecer servicios de calidad y ser competentes a nivel 

internacional24. Principalmente dirigido, pero no limitado, a las pequeñas y hacía las 

medianas empresas dentro del sector de elaboración de software. Es decir, que tengan 

procesos tanto de desarrollo como de mantenimiento de software. 

 

El modelo está conformado en la norma mexicana (NMX-I-059-NYCE-2016) de la 

siguiente manera: 

1. NMX-I-059/01-NYCE: Conceptos y productos 

2. NMX-I-059/02-NYCE: Requisitos de procesos 

3. NMX-I-059/03-NYCE: Guía de implantación de procesos 

4. NMX-I-059/04-NYCE: Directrices de evaluación de procesos (EvalProSoft) 

Para el presente estudio nos enfocaremos en la Guía de implantación de procesos. 

 

1.6.4.2 Procesos del modelo MoProSoft 

MoProSoft clasifica en tres categorías los procesos en una organización25: 

 

1. Categoría de Alta Dirección (DIR): Comprende todos los procesos relacionados a 

la gestión del negocio. 

2. Categoría de Gerencia (GER): Comprende todos los procesos relacionados a 

gestión de procesos, proyectos y recursos.  

3. Categoría de Operación (OPE): Comprende todos los procesos relacionados al 

desarrollo y mantenimiento de software. 

 

                                                 
23  Cfr. MoProSoft 2016 

 
24  Cfr. MoProSoft 2016 
25 Cfr. MoProSoft 2016 
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A continuación, en la Figura 14 se muestran los procesos que contempla el modelo 

MoProSoft: 

 

 

 

 

 

Figura N° 14 Diagrama de relación entre procesos en MoProSoft 

 

Fuente: MoProSoft 2016: 15  

 

1.6.4.3 Niveles de capacidad 

El modelo define seis niveles de capacidad, los cuales se representan en la Tabla 5: 

 

Tabla 5 Niveles de capacidad del modelo MoProSoft 

Nivel Descripción 

0 Incompleto: Muy poca o ninguna evidencia de ningún logro 

sistemático 

1 Realizado: Proceso alcanza su propósito  

2 Gestionado: Proceso gestionado (planificado, supervisado y 
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ajustado) e implementado 

3 Establecido: Implementado usando un proceso definido 

4 Predecible: Proceso se ejecuta dentro de los límites definidos 

5 Optimizado: Proceso mejorado de forma continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.4.4 Clasificación de productos en los procesos de desarrollo y mantenimiento 

de software 

MoProSoft clasifica los productos generados en los procesos de desarrollo y 

mantenimiento de Software en: 

 

1. Especificación de Requerimientos 

2. Análisis y Diseño 

3. Software 

4. Prueba 

5. Registro de Rastreo y Manual  

 

1.6.4.5 Adaptación en Perú 

Como parte de una iniciativa de definir un modelo unificado para la región 

Iberoamericana que tome los distintos modelos de calidad de procesos incluyendo a 

MoProSoft, surge una nueva alternativa denominada COMPETISOFT. Un proyecto 

constituido en el 2006 con la participación de la PUCP (Pontificia Universidad Católica 

del Perú). El proyecto consistió en tres etapas consecutivas. La primera fase se realizó en 

el año 2006 y 2008 con el objetivo de incrementar la competitividad de la industria de 

desarrollo de software en la región. Para la validación se usaron pequeñas y medianas 

empresas dedicadas al desarrollo de software. Para la segunda etapa se replicó las 

experiencias obtenidas en la primera fase a Trujillo y Arequipa (otras ciudades del Perú) 

a partir del 2009. En la última etapa, iniciada el 2010, se realizó el establecimiento formal 

de manera que se cumplan con estándares internacionales para una certificación26. En la 

                                                 
26 Cfr. Darías, H. 2019 
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figura 15 ase puede apreciar el nivel alcanzado por estas empresas según el modelo 

MoProSoft. 

 

Figura N° 15 Nivel de Madurez alcanzado según el modelo MoProSoft 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la gráfica se puede apreciar que la mayor parte de las empresas certificadas lograron 

alcanzar un Nivel 2. Es decir, presentan los procesos gestionados (planificados, 

supervisados, ajustados e implementados). Luego, el siguiente mayor grupo lograron 

apenas un Nivel 1 o procesos realizados que sólo alcanzan su propósito. Ambos grupos 

representan el 92,6% de las empresas certificadas. Es decir, empresas pequeñas logran su 

certificación mientras ordenan y mejoran sus procesos con ayuda de la normativa. Esto 

reafirma el propósito del modelo, que está orientado principalmente para pequeñas y 

medianas empresas. 
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2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Descripción de la empresa 

2.1.1 La Empresa 

La empresa es una consultora de analítica de negocios y desarrollo de software, inició 

operaciones en el Perú el año 2007 brindando soluciones de analítica de negocios. Sus 

principales soluciones consisten en el desarrollo de almacenes de datos, modelos 

multidimensionales y sistemas de reportes utilizando herramientas IBM Cognos 

Analytics, IBM InfoSphere DataStage para los procesos ETL27. Sus principales clientes 

provienen del sector público los cuáles tienen múltiples aplicaciones y requieren integrar 

sus datos en un solo repositorio para su posterior análisis.  

En el año 2018 la empresa decide incursionar también en el mercado del desarrollo de 

software, específicamente, de aplicaciones middleware, que es un tipo de software que 

permite el intercambio de información entre aplicaciones. Esto a raíz que en diversos 

proyectos que implementó para sus clientes siempre surgió la necesidad de contar con 

este tipo de aplicaciones intermediarias.  

En el año 2019 la empresa sufre una reestructuración interna en la que incluye una línea 

de negocio más enfocada al desarrollo de soluciones Cloud, otorgando en principio 

servicios de soporte a sus clientes para el desarrollo y automatización de soluciones 

analíticas utilizando las plataformas de Amazon y Google Cloud. 

Actualmente, la consultora tiene planes de crecimiento en esta última línea de negocio. 

Asimismo, seguir ofreciendo soluciones de desarrollo de software de tipo middleware a 

nuevos clientes. 

 

 

 

 

                                                 
27 Siglas de procesos de Extracción, Transformación y Carga 
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2.1.1.1 Misión y Visión 

2.1.1.1.1 Misión 

La misión de la empresa de servicios de consultoría en TI es “desarrollar y brindar 

soluciones que agreguen valor sus clientes apoyándolos en alcanzar sus objetivos 

estratégicos”. 

2.1.1.1.2 Visión 

La visión de la empresa de servicios de consultoría en TI es “ser el proveedor estratégico 

que brinde una experiencia en servicios diferenciada a través de la tecnología”. 

2.1.1.2 Objetivos Estratégicos 

La empresa consultora tiene planteados los siguientes objetivos estratégicos de manera 

anual: 

Tabla 6 Objetivos estratégicos anuales de la consultora para el año 2020 

Perspectiva Objetivo Estratégico Anual Meta 

Financiera Incrementar las ventas Incrementar las ventas 

anuales en 15% 

Incrementar la utilidad Incrementar la utilidad 

anual en 7% 

Reducir los sobrecostos de 

los proyectos a menos de 

15% 

Clientes Incrementar el nivel de 

satisfacción de los clientes 

Incrementar el nivel de 

satisfacción de los clientes 

en un 15% 

Incrementar la cartera de clientes 

nacionales 

Contar con 2 nuevos 

clientes al año 

Procesos Internos Incrementar la calidad de los 

productos  

Disminuir a menos del 

10% la tasa de errores en la 

implementación de los 

proyectos 
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Fuente: La consultora 

2.1.1.3 Organigrama 

La consultora está conformada por la Gerencia General, quién se encarga de establecer 

las estrategias a nivel de la organización, el área Comercial, quién se encarga de atraer 

clientes a la empresa y generar nuevas ventas para lograr mayor rentabilidad, el área de 

Operaciones qué se encarga de velar por los proyectos y servicios que se ofrecen a los 

clientes. Esta a su vez está dividida en tres líneas de negocio: Cloud, Business Analytics 

y Software Development. Por último, el área de Administración y Recursos Humanos que 

se encarga de la gestión del personal en la empresa. 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa consultora: 

Figura N° 16 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1.4 Proyectos actuales de desarrollo de software en la empresa 

Los proyectos de desarrollo de software que la empresa consultora ofrece a sus clientes 

son desarrollos Middleware, que como ya lo habíamos mencionado son aplicaciones que 

permiten la interconexión y el intercambio de información entre aplicaciones. 

Dentro de las categorías de aplicaciones Middleware que existen en el mercado, la 

empresa se especializa en ofrecer desarrollos de tipo Middleware para acceso a 

información. Este tipo de aplicaciones permite interactuar con las distintas fuentes de 

datos que tienen los clientes. 

En la figura 17, se muestra cómo este tipo de desarrollos permite la interconexión entre 

las aplicaciones y las diferentes bases de datos. 

Figura N° 17 Diagrama Middleware orientado a base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este tipo de desarrollo Middleware está orientado a la base de datos y permite la 

visualización de datos utilizando cualquier modelo, sin importar cómo se almacenen los 

datos. 

De este tipo de desarrollos, la empresa tiene implementados 6 proyectos entre los años 

2018 y 2019. En la actualidad, tiene en curso 2 proyectos que iniciaron a mediados de 

año debido a la pandemia por COVID 2019. 
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En la tabla 7 se muestra un cuadro resumen de los proyectos implementados en los años 

2018 y 2019. 

Tabla 7 Resumen Proyectos de Desarrollo años 2018 y 2019 

Año Proyecto Presupuesto 
Duración 

(meses) 

2018 

Middleware Cofide S/180,000 3 

Middleware Petroperu S/196,500 4 

Middleware Osinergmin S/172,300 3 

2019 

Middleware Interbank S/198,500 4 

Middleware Sura S/197,500 3 

Middleware Caja Arequipa S/182,500 3 

Promedio  S/       187,883  3.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la tabla 7, la empresa consultora en promedio realiza 3 proyectos de 

desarrollo de software al año y el presupuesto promedio por proyecto es de S/ 187.8 mil. 

 

2.1.1.5 Gestión e Implementación actual de los proyectos de desarrollo de software 

2.1.1.5.1 Gestión actual en los proyectos de desarrollo 

El proceso de Gestión de Proyectos de la consultora no se apoya en un estándar de calidad. 

Cada Project Manager trabaja con su propio estilo de gestión y por lo general utilizan las 

buenas prácticas del PMBOK para su gestión. A continuación, se detallan los procesos 

que contempla la consultora para la gestión de los proyectos: 

2.1.1.5.1.1 Planeación del proyecto 

Este proceso contempla actividades de revisión del enunciado del trabajo entregado por 

el cliente, la elaboración del cronograma de actividades por parte del Project Manager y 

la aprobación de recursos y presupuestos por parte del área de Operaciones de la 

consultora. En la figura 18 se muestra el diagrama del proceso actual.  



37 

 

Figura N° 18 Diagrama actual del proceso de Planeación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que la estimación de la duración de actividades es realizada únicamente por 

el Project Manager utilizando la técnica de juicio de expertos. Además, la documentación 

que se maneja en este proceso suele ser el enunciado del trabajo que proporciona el cliente 

y el cronograma detallado del proyecto 

 

2.1.1.5.1.2 Ejecución del proyecto 

Este proceso contempla actividades de supervisión del cronograma por parte del Project 

Manager, ajustes al mismo en caso el cliente solicite cambios. Asimismo, contempla 

actividades de reuniones con el equipo técnico para revisar el estatus del proyecto y 

finalmente se realizan reportes de avances. En la figura 19 se muestra el diagrama del 

proceso actual. 
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Figura N° 19 Diagrama actual del proceso de Ejecución del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que cuando el cliente solicita cambios de bajo impacto, lo solicita 

directamente hacia los desarrolladores y si son cambios importantes, al Project Manager. 

Los documentos que se manejan en este proceso es el cronograma del proyecto 

actualizado y reportes de avance del proyecto. 

 

2.1.1.5.1.3 Evaluación y Control del proyecto 

Este proceso contempla actividades de revisión de avance del proyecto para encontrar 

desviaciones en el cronograma. En caso haya retrasos, se establecen acciones correctivas, 

pero no se documentan y se vuelve a ajustar el cronograma del proyecto. En la figura 20 

se muestra el diagrama del proceso actual. 
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Figura N° 20 Diagrama actual del proceso de Evaluación y Control del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1.5.1.4 Cierre del proyecto 

En este proceso la actividad principal es la elaboración del Acta de aceptación del 

proyecto y la firma del mismo.  Esto se realiza mediante una reunión o envío de correo. 

En la figura 21 se muestra el diagrama del proceso actual. 

Figura N° 21 Diagrama actual del proceso de Cierre del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1.5.2 Implementación actual en los proyectos de desarrollo 

Del mismo modo, el proceso de Implementación de los Proyectos de desarrollo no se 

apoya en un estándar de calidad. A continuación, se detallan los procesos que contempla 

la consultora para la implementación de proyectos de desarrollo: 

 

2.1.1.5.2.1 Análisis de requisitos de software 

Este proceso consiste en documentar las especificaciones funcionales y técnicas del 

software. El analista funcional se encarga de elaborar y hacer las correcciones del 

documento. Mientras que el cliente es quién se encarga de aprobar el documento. En la 

figura 22 se muestra el diagrama del proceso actual. 

 

Figura N° 22 Diagrama actual del proceso de Análisis de requisitos de software 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.1.5.2.2 Diseño de software 

Este proceso consiste en la elaboración del documento de diseño de software a partir de 

la revisión de la especificación de requisitos. Asimismo, el proceso contempla la 

elaboración de casos de prueba para su posterior aplicación en las actividades de pruebas. 

En la figura 23 se muestra el diagrama del proceso actual. 
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Figura N° 23 Diagrama actual del proceso de Diseño de software 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1.5.2.3 Construcción de software 

El proceso de construcción es sencillo, los desarrolladores se encargan de construir los 

componentes de software basándose en el diseño del mismo. Asimismo, en este proceso 

se ejecutan casos de prueba unitaria y se corrigen los errores en la construcción en caso 

existan. En la figura 24 se muestra el diagrama del proceso actual. 

 

Figura N° 24 Diagrama actual del proceso de Construcción de software 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1.5.2.4 Integración y pruebas de software 

En el proceso de integración y pruebas de software se revisan los casos de prueba 

previamente elaborados en el diseño de software, se actualizan los casos de prueba y se 

ejecutan los mismos. En caso existan errores resultado de las pruebas, se procede a 

corregir los errores. Finalmente, se elaboran los manuales de usuario y operación del 

software. En la figura 25 se muestra el diagrama del proceso actual. 

 

Figura N° 25 Diagrama actual del proceso de Integración y pruebas de software 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1.5.2.5 Entrega del Producto 

En el proceso de entrega del producto se revisa el cronograma del proyecto para 

identificar que entregables están pendientes de completar. En caso los haya, que por lo 

general son manuales, se completan los entregables. Por último, el Project Manager es el 

encargado de entregar el producto final del software al cliente. En la figura 26 se muestra 

el diagrama del proceso actual. 
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Figura N° 26 Diagrama actual del proceso de Entrega del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2 Situación problemática 

En esta sección se detallan las problemáticas que surgen a raíz de las deficiencias 

encontradas en los procesos de gestión e implementación de proyectos de desarrollo de 

software descritos anteriormente. Asimismo, se presentan algunos indicadores 

relacionados a estos problemas. 

 

2.2.1 Problemas en la Gestión de proyectos de desarrollo de software 

Luego de revisar los diagramas de procesos de la gestión de proyectos de desarrollo de 

software se han identificado los siguientes problemas: 
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Tabla 8 Diagrama actual del proceso de Gestión del proyecto 

Proceso Deficiencia Problema 

Planeación Al no existir un plan del 

proyecto, la visión 

completa del mismo sólo 

se centra en el cronograma 

de actividades. 

 

No hay un plan de riesgos 

y cambios que indiquen 

que acciones se deben 

tomar en caso existan 

inconformidades por parte 

del cliente. 

 

En 4 de los 6 proyectos de desarrollo 

de software que se han realizado 

entre los años 2018 y 2019, sólo se 

han utilizado cronogramas de 

actividades para la planificación del 

proyecto que no incluyen actividades 

de gestión de riesgos y cambios. 

 

Estos proyectos no han cumplido con 

lo planificado y se han excedido en 

tiempos generando sobrecostos (ver 

figura 28) para la empresa. La 

principal razón fue la falta de un plan 

para evitar, mitigar y prevenir los 

riesgos y cambios sobre lo 

planificado. 

 

Ejecución No se analiza y evalúa el 

impacto en costo y tiempo 

de los cambios solicitados 

por el cliente. 

 

En 4 de los 6 proyectos de desarrollo 

de software que se han realizado 

entre los años 2018 y 2019, los 

cambios solicitados por el cliente 

sólo han sido evaluados a nivel de 

impacto técnico y tiempos. Sin 

embargo, no han sido evaluados en 

impacto de costo por lo que la 

empresa los ha tenido que asumir 

Evaluación y 

Control 

Sólo se hacen reportes de 

avances para medir el 

avance del cronograma en 

tiempos. Sin embargo, no 

se hacen reportes de 
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evaluación de los costos, 

recursos y riesgos. 

generando sobrecostos (ver figura 

28). 

Asimismo, al no documentar y 

revisar las lecciones aprendidas y los 

repositorios de los proyectos 

pasados, no se previenen y controlan 

los problemas ocurridos en la gestión 

proyectos pasados. 

Cierre No se documentan las 

lecciones aprendidas y no 

se verifican los objetos del 

repositorio del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 Problemas en la Implementación de software 

Luego de revisar los diagramas de procesos de la implementación de software se han 

identificado los siguientes problemas: 

Tabla 9 Problemas en la Implementación de software 

Proceso Deficiencias Problema 

Análisis de 

Requisitos 

de Software 

Las restricciones funcionales 

y técnicas no son claras y no 

tienen suficiente detalle 

En 4 de los 6 proyectos de desarrollo de 

software que se han realizado entre los 

años 2018 y 2019, se ha tenido costear 

horas adicionales (ver figura 29) de 

consultores por retrabajos producto de 

no tener claridad a la hora de la 

implementación de las restricciones 

funcionales y técnicas en los requisitos 

que ya habían sido aprobados. 



46 

 

Diseño de 

software 

El documento de diseño de 

software no está bien 

detallado y no se tiene un 

registro de trazabilidad que 

permite identificar los 

componentes de software que 

se pueden ver impactados 

debido a cambios. 

 

No se revisa y verifica el 

diseño del software. 

 

En 4 de los 6 proyectos de desarrollo de 

software que se han realizado entre los 

años 2018 y 2019, se ha tenido costear 

horas adicionales (ver figura 29) de 

consultores por retrabajos producto de 

no tener un documento de diseño del 

software que se encuentre bien 

detallado, registro de trazabilidad de 

componentes de software y casos de 

prueba integrales documentados. Estos 

proyectos han retrasado su 

implementación en más del 40% de lo 

planificado debido a retrabajos por 

errores y correcciones en el diseño del 

software, no tener un registro de 

trazabilidad de los componentes de 

software que permita identificar 

rápidamente los componentes que se 

verán impactados frente a cambios y no 

contar con casos de prueba integrales 

previamente documentados. 

 

Construcción 

de software 

Se corrigen los errores en la 

construcción. Sin embargo, 

no se tiene registro de 

trazabilidad de los 

componentes del software. 

 

Integración y 

pruebas de 

software 

Para las pruebas, no se tiene 

en cuenta todos los 

componentes que integran el 

software. 

 

No se revisan y actualizan los 

casos de prueba. 

Entrega del 

producto 

No se realiza la verificación 

de la configuración del 

software y no se tiene un 

manual de mantenimiento en 

En 4 de los 6 proyectos de desarrollo de 

software que se han entregado en los 

años 2018 y 2019, el porcentaje de 

errores en el producto luego de su 

puesta en marcha supera el 15%. Al no 
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caso surjan errores en la 

puesta en marcha. 

tener un manual de mantenimiento que 

permita al cliente solventar las fallas, la 

empresa tiene que costear los retrabajos 

por errores en la codificación (ver 

figura 30). Asimismo, se genera 

insatisfacción del cliente (ver figura 

31). 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3 Principales problemas 

En base a las deficiencias en los procesos de Gestión e Implementación de software 

descritos anteriormente y de las reuniones con el Operation Manager y los Project 

Managers se han identificado los problemas más importantes y prioritarios. En la figura 

27 se muestra el diagrama de problemas en los proyectos de desarrollo de software. 

 

Figura N° 27 Diagrama de problemas en los proyectos de desarrollo de software 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la figura 27, el problema más recurrente que ocurre en los 

proyectos es el sobrecosto por retrabajos para culminar con la entrega del producto final, 

estos se refieren a los trabajos que no fueron aprobados inicialmente y no tuvieron un 

correcto control de cambios, lo cual generó costos extras que debieron ser asumidos por 

la empresa, como horas hombre fuera del horario (horas extra), transporte, alimento, etc. 

 

 Definiciones de los problemas: 

 El aumento de horas hombre por retrabajos: Este problema abarca aquellas horas 

invertidas en volver a realizar funcionalidades por una mala definición de 

requerimientos o por errores encontrados luego de finalizados, también conocidos 

como bugs. 

 Retraso en la entrega del producto final: Por riesgos no definidos, malas 

estimaciones, falta de un proceso de calidad, etc. se retrasa la entrega y esto 

incurre en penalidades a la empresa, horas extras, etc. 

 Los cambios no evaluados ni controlados: No existe un correcto control de 

cambios en la empresa, lo cual ocasiona que se realicen cambios sin el debido 

proceso, estimación ni comunicación. 

 La insatisfacción del cliente: Esto es medido con encuestas anuales, las cuales se 

miden del 1 al 10 con diversas preguntas. Se ha observado que clientes que han 

calificado bajo a la empresa no han vuelto a trabajar con la misma. 

 

2.2.4 Principales indicadores de los problemas 

De los problemas encontrados y en base a su recurrencia se han identificado algunos 

indicadores principales que permiten su medición. A continuación, se presentan los 

principales indicadores de los problemas encontrados.    
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Figura N° 28 Porcentaje de Sobrecostos por proyectos de software respecto al margen 

neto en los últimos 2 años 

  

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Información extraída de los 3 proyectos de desarrollo de software realizados por 

año. 

 

En la figura 28 se puede observar que el año 2018 el margen neto de la empresa fue de 

15.21 %. Mientras que el porcentaje de los sobrecostos por proyectos de software respecto 

al margen neto fue de 9.95%. Este porcentaje sobrepasó el límite de 3.5% permitido por 

la empresa. Con respecto al año 2019 el margen neto fue de 16.37%. Mientras que el 

porcentaje de los sobrecostos por proyectos de software respecto al margen neto fue de 

10.25 %. Del mismo modo, este porcentaje sobrepasó el límite de 3.5% permitido. En 

conclusión, podemos afirmar que en ambos años se tuvo un exceso en sobrecostos por 

proyectos de software que representan aproximadamente más del 9% del margen bruto, 

lo cual es significativo. 
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Figura N° 29 Porcentaje de horas hombre adicionales respecto a lo planificado en los 

proyectos de software en los últimos 2 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Información del 100% de proyectos de software en el 2018 y 2019 

 

Como se explicó, producto de los problemas identificados en la gestión de proyectos de 

desarrollo de software, tales como no tener un plan para evitar, mitigar y prevenir los 

riesgos y cambios sobre lo planificado y no evaluar su impacto en costo, la empresa ha 

tenido que costear horas hombre adicionales para retrabajos producto de cambios, riesgos 

y errores que no fueron planificados, evaluados y controlados. 

 

En la figura 29, podemos observar que el año 2018 se tuvo un 27% de horas hombre 

adicionales respecto a lo planificado. Mientras que el 2019 se tuvo un 32%. En 

conclusión, podemos afirmar que para concluir con los proyectos de desarrollo de 

software se requieren aproximadamente más del 27% de las horas adicionales 

planificadas. Esto es un indicador de una deficiente gestión de los proyectos de software. 
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Figura N° 30 Porcentaje de errores en la etapa de implementación en los proyectos de 

software de los 2 últimos años 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Información del 100% de proyectos de software en el 2018 y 2019 

 

Como se explicó, las deficiencias encontradas en el proceso de implementación de 

software han dado origen a que ocurran estos errores y como resultado de ello podemos 

observar en la figura 30, el porcentaje de errores que se han presentado en la 

implementación durante los dos años ha superado el límite 10% establecido por el cliente. 

Esto ha ocasionado que el producto final entregado sea devuelto por errores no absueltos 

durante las etapas de implementación. En consecuencia, la prórroga de la facturación por 

parte del cliente y sobrecostos para la empresa. 

 

Por último, según las encuestas de satisfacción sobre la calidad del producto realizadas a 

los clientes luego de finalizados los proyectos de desarrollo de software se ha obtenido 

que el grado de satisfacción ha disminuido entre los años 2018 y 2019. Esto ya que los 

clientes indican que el producto final no se entrega en los plazos establecidos y siempre 

hay demoras producto de corrección de defectos. En la figura 31 se aprecia el grado de 

satisfacción del cliente entre los años 2018 y 2019. 
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Figura N° 31 Grado de Satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El grado de satisfacción esperado por la empresa es de 75% 

 

Los resultados de la figura 31 se han obtenido en base a las siguientes preguntas y 

alternativas que se presentan a continuación: 

Tabla 10 Preguntas de las encuestas de satisfacción sobre la calidad del producto 

Ítem Preguntas 

1 Califique el nivel de cumplimiento que tuvo el equipo de trabajo para entregar 

todos los requerimientos planificados 

2 Califique el nivel de cumplimiento que tuvo el equipo con respecto a las fechas 

planificadas para la entrega de productos de software 

3 Califique el nivel de calidad que percibe con el producto de software recibido. 

4 Que tan probable es que recomendaría servicios a otras empresas. 

5 Que tan probable es que inicie otro proyecto con nuestra empresa. 

6 Califique su nivel de satisfacción (global) con respecto a los servicios en su 

conjunto (producto, personas) entregados por nuestra empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 Alternativas de las preguntas 

Ítems Alternativas 

1, 2, 3, 4 y 5 Muy malo (1), Malo (2), Regular (3), Bueno (4), Muy bueno (5) 

6 Poco probable (1), Probable (2), Neutro (3), Seguro (4), Muy seguro (5) 

Fuente: Elaboración propia 
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3 SITUACIÓN PROPUESTA 

 

3.1 Selección del modelo de gestión de calidad 

Para realizar la selección del modelo de gestión de calidad que aplica para la empresa 

consultora se establecieron criterios de selección, comparativos entre los modelos de 

gestión de la calidad investigados previa y finalmente los resultados de la selección. 

3.1.1 Criterios de selección 

Luego de analizar la situación actual de la empresa y de identificar los problemas en la 

misma, se observa la necesidad de características específicas al momento de seleccionar 

el estándar de calidad. Los principales identificados son: 

● Administra fácilmente piezas de software de gran tamaño. Esto es necesario, 

pues los productos construidos son para empresas grandes y, por lo tanto, el 

software también lo es. Esto impacta a la empresa pues no tienen un control 

adecuado para los cambios o correcciones en productos de este tamaño. 

● Cuenta con certificación. Esto es importante para el presente caso, pues se puede 

acreditar la correcta aplicación del modelo y utilizarlo como un extra al momento 

de postular para las empresas, pues asegura un mejor control de procesos internos. 

● Validez internacional. Actualmente, la empresa cuenta con clientes locales por 

ser una PYME, sin embargo, se tiene el objetivo de alcanzar mercados 

internacionales, incrementar la cartera de clientes y, así, seguir creciendo. 

● Atiende necesidades de empresas privadas. La empresa trabaja solo con 

empresas privadas y es primordial poder asegurar a las mismas un trabajo de 

calidad y procesos controlados. 

● Atiende necesidades de empresas gubernamentales. La empresa ha explorado 

la idea de participar en proyectos para el estado, sería bueno contar con un 

certificado que cubra esta parte y pueda utilizarlo en sus postulaciones. 

● Orientado a PYMES. La empresa es una PYME y como tal no tiene procesos 

grandes ni recursos para implementar modelos enfocados a empresas de gran 

tamaño. Por esto, esta es una de las principales características a considerar. 

● Requiere auditorías para mantener la certificación. Esta característica es 

importante pues la empresa desea mantener los procesos ordenados y poder 

beneficiarse de la implementación del modelo, y no dejarlo de usar después de un 
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tiempo. Con las auditorías se podrá asegurar la continuidad del cumplimiento del 

estándar de calidad y corregir en caso sea necesaria alguna deficiencia. 

3.1.2 Comparación de modelos de gestión de calidad 

Los modelos de gestión de la calidad que se mencionaron en esta investigación son 

considerados los más buscados por las empresas del rubro del desarrollo de software para 

optar por una certificación:  

● Norma ISO/IEC 29110 

● Norma MoProSoft 

● CMMI-DEV 

● ISO/IEC 25010 

Para realizar la comparación entre estos modelos se han considerado algunas 

características generales. A continuación, en la tabla 12 se muestra dicho comparativo: 

 

Tabla 12 Comparativo general de modelos de gestión de calidad 

Características ISO/IEC 

29110 

MoProSoft CMMI-DEV ISO/IEC 

25010 

Administra fácilmente 

piezas de software de gran 

tamaño 

X X X X 

Certifica Empresas X X X X 

Validez Internacional X   X X 

Atiende necesidades de 

empresas privadas 

X   X X 

Atiende necesidades de 

empresas gubernamentales 

  X     

Orientado a las Pymes X X     
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Requieren auditorías 

periódicas para mantener la 

certificación 

X   X   

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos apreciar las normas ISO/IEC 29110 y MoProSoft son las que tienen como 

característica estar orientadas a las Pymes (Pequeñas y Medianas empresas). Sin 

embargo, la norma ISO/IEC 29110 tiene como característica atender las necesidades de 

empresas privadas y tiene validez internacional. Con respecto a los modelos CMMI-DEV 

y ISO/IEC 25010, estos no están orientados a las Pymes. 

3.1.3 Resultados de selección 

En base a los criterios de selección y el comparativo entre los modelos de gestión de 

calidad estudiados en esta investigación, se seleccionó la Norma ISO/IEC 29110 como 

estándar aplicable para la empresa consultora. Esta norma mostró cumplir con casi todas 

las características observadas, salvo para atender las necesidades gubernamentales. Sin 

embargo, para el presente caso la empresa es privada y pequeña por lo que esta 

característica es de impacto casi nulo. Además, junto con MoProSoft, está orientado a las 

Pymes y este factor sí es decisivo. 

3.2 Evaluación de los procesos de Gestión e Implementación de desarrollo de 

software 

Para realizar la evaluación se tuvieron reuniones con el Gerente de Operaciones de la 

consultora, con cada Project Manager que estuvo a cargo de los proyectos de software 

entre los años 2018 y 2019. Así como también, los líderes técnicos y desarrolladores de 

software de la consultora. El objetivo de estas reuniones consistió en explicarles en qué 

consistía el estándar ISO 29110 y sus beneficios. Asimismo, se les explicó los objetivos 

que se querían lograr con la evaluación. 

 

Por otro lado, para la aplicación de la evaluación a los procesos de Gestión e 

Implementación de desarrollo de software se utilizó la metodología de evaluación 

propuesta por ISO 29110 Parte 3 y la ISO 15504 Parte 3 (Ver Anexo 3) para mayor detalle 

de la norma. Se utilizó una encuesta tipo formulario de evaluación en donde se establecen 

cuatro escalas de calificación para cada una de las actividades del proceso a evaluar. 
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Las escalas de calificación que sugiere la ISO 15504-Parte 3(Guía de evaluación) son las 

siguientes: 

 

● N, No implementado (0-15%) 

● P, Parcialmente implementado (> 15-50%) 

● L, Ampliamente implementado (> 50-85%) 

● F, Completamente implementado (> 85%) 

 

N, significa que la Organización no ejecuta la tarea o actividad. No hay evidencia objetiva 

que sustente o avale la ejecución de dicha actividad. No existen productos de entrada o 

salida. 

 

P, significa que la Organización ejecuta la tarea o actividad de manera parcial. No hay 

suficiente evidencia objetiva que sustente o avale la ejecución de dicha actividad. 

 

L, significa que la Organización ejecuta la tarea o actividad de manera amplia, pero no 

completa. Existe evidencia objetiva que sustente o avale la ejecución de dicha actividad. 

 

F, significa que la Organización ejecuta la tarea o actividad de forma completa. Existe 

evidencia objetiva que sustente o avale la ejecución de dicha actividad. Existen productos 

de entrada o salida. 

 

A continuación, se describen los resultados obtenidos sobre el grado de cumplimiento de 

la norma ISO 29110. En el Anexo 1 se encuentra la encuesta de evaluación y la 

calificación obtenida para cada proceso evaluado. 
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3.2.1 Evaluación del proceso de Gestión de proyectos 

3.2.1.1 Planeación del proyecto 

En esta actividad se puede apreciar que el 30% de las tareas no están implementadas. 

Asimismo, otros 30% están parcialmente implementados y sólo el 40% están 

ampliamente implementados. Sin embargo, no hay actividades que estén completamente 

implementados.  

 

Figura N° 32 GP.1 Planificación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hallazgos encontrados en el proceso: 

 

● No se elabora el documento del Plan del proyecto 

● No se elabora las instrucciones de entrega 

● Existe un cronograma de actividades 

● No se identifican y documentan los riesgos en un plan para saber cómo actuar en 

caso ocurran 

● No se documenta un plan para el control de versiones 

● Las estimaciones de la duración de actividades, costos y recursos son deficientes 

 

3.2.1.2 Ejecución del proyecto 

En esta actividad se puede apreciar que el 50% de las tareas no están implementadas. 

Asimismo, los otros 50% están parcialmente implementados. Sin embargo, no hay 

actividades que estén amplia y completamente implementados.  
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Figura N° 33 GP.2 Ejecución del plan del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hallazgos encontrados en el proceso: 

 

● Falta de registro de reportes de avances del proyecto 

● Falta de seguimiento a los acuerdos de las reuniones con el equipo de trabajo y 

cliente 

● No existe un documento formal para las solicitudes de cambio 

● Falta de registro del estado de los riesgos, acuerdos y cambios solicitados por el 

cliente 

● La actualización del repositorio del proyecto no se realiza de acuerdo con una 

estrategia de control de versiones establecida en el Plan del proyecto 

 

3.2.1.3 Evaluación y Control del proyecto 

En esta actividad se puede apreciar que el 67% de las tareas no están implementadas. 

Asimismo, los otros 33% están parcialmente implementados. Sin embargo, no hay 

actividades que estén amplia y completamente implementados.  
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Figura N° 34 GP.3 Evaluación y control del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hallazgos encontrados en el proceso: 

 

● La evaluación del proyecto se realiza sólo comparando la duración de actividades 

reales vs planificadas 

● No se documenta y hace seguimiento a las acciones para corregir problemas 

durante la ejecución del software 

● No se evalúa y documenta el impacto en costo y tiempo de los cambios que se 

producen en el proyecto 

 

3.2.1.4 Cierre del proyecto 

En esta actividad se puede apreciar que el 50% de las tareas no están implementadas. 

Asimismo, los otros 50% están parcialmente implementados. Sin embargo, no hay 

actividades que estén amplia y completamente implementados.  
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Figura N° 35 GP.4 Cierre del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hallazgos encontrados en el proceso: 

● La entrega formal del producto de software no se realiza de acuerdo al Plan del 

proyecto que incluye las instrucciones de entrega 

● No se verifica que el repositorio del proyecto este actualizado con la 

documentación completa 

● No se documenta las lecciones aprendidas del proyecto 

 

Listado de productos 

De acuerdo con el estándar de calidad ISO 29110, la siguiente documentación debería 

estar contemplada en el repositorio del proyecto: 

Tabla 13 Listado de productos para la Gestión de Proyectos 

Producto ¿Contempla? 

Plan del proyecto No 

Solicitud de cambio No 

Acta de aceptación Sí 

Acta de reunión Sí 

Acciones correctivas No 

Reportes de avance Sí 

Resultados de verificación No 

Fuente: Elaboración propia 

 



62 

 

Analizando el nivel de cumplimiento se obtiene lo siguiente: 

 

Figura N° 36 Nivel de cumplimiento del proceso de Gestión de Proyectos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico podemos determinar que el proceso de Gestión de Proyectos no cumple con 

el estándar ISO 29110 Perfil Básico, ya que es requisito indispensable que el proceso 

tenga cumplimiento global de entre 55% y 85% (L: Ampliamente implementado). 

 

3.2.2 Evaluación del proceso de Implementación de software 

3.2.2.1 Inicio de la implementación de software 

En esta actividad se puede apreciar que el 50% de las tareas no están implementadas. 

Asimismo, los otros 50% están parcialmente implementados. Sin embargo, no hay 

actividades que estén amplia y completamente implementados.  
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Figura N° 37 IS.1 Inicio de la Implementación de software 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hallazgos encontrados en el proceso: 

 

● No se elabora el documento del Plan del proyecto 

● Existe un cronograma de actividades 

● No se identifican y documentan los riesgos en un plan para saber cómo actuar en 

caso ocurran 

 

3.2.2.2 Análisis de requisitos de software 

En esta actividad se puede apreciar que el 75% de las tareas no están implementadas. 

Asimismo, los otros 25% están parcialmente implementados. Sin embargo, no hay 

actividades que estén amplia y completamente implementados.  

 

Figura N° 38 IS.2 Análisis de Requisitos del software 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Hallazgos encontrados en el proceso: 

 

● Existe un documento de especificación de requisitos. Sin embargo, no es lo 

suficientemente detallado 

● No se verifican si los requisitos inicialmente definidos requieren cambios 

● No se evalúa el impacto en costo y tiempo de los cambios en los requisitos 

iniciales 

 

3.2.2.3 Diseño del software 

En esta actividad se puede apreciar que el 33% de las tareas no están implementadas. 

Asimismo, los otros 67% están parcialmente implementados. Sin embargo, no hay 

actividades que estén amplia y completamente implementados.  

 

Figura N° 39 IS.3 Diseño de software 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hallazgos encontrados en el proceso: 

 

● Existe un documento de diseño de software. Sin embargo, no es lo 

suficientemente detallado 

● No se verifica si el documento de diseño cumple con lo especificado y/o 

requiere cambios 

● No se evalúa el impacto en costo y tiempo de los cambios al documento de 

diseño inicial 



65 

 

● No se elabora el registro de trazabilidad que permita identificar los requisitos y 

los componentes del diseño que se relacionan y se ven impactados por los 

cambios 

● No se define y verifica los casos de prueba para las pruebas de integración 

basándose en la especificación de requisitos y el diseño del software 

 

3.2.2.4 Construcción de software 

En esta actividad se puede apreciar que el 50% de las tareas no están implementadas. 

Asimismo, otros 33% están parcialmente implementados y sólo el 17% están 

ampliamente implementados. Sin embargo, no hay actividades que estén completamente 

implementados.  

 

Figura N° 40 IS.4 Construcción del software 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hallazgos encontrados en el proceso: 

 

● Se realiza la construcción de los componentes de software en base al diseño 

inicialmente definido 

● No se diseña y verifica los casos de prueba unitaria 

● No se actualiza el registro de trazabilidad incluyendo los componentes de software 

construidos 
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3.2.2.5 Integración y pruebas de software 

En esta actividad se puede apreciar que el 67% de las tareas no están implementadas. 

Asimismo, otros 17% están parcialmente implementados y sólo el 17% están 

ampliamente implementados. Sin embargo, no hay actividades que estén completamente 

implementados.  

 

Figura N° 41 Integración y Pruebas de software 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hallazgos encontrados en el proceso: 

 

● No se define un ambiente para ejecutar las pruebas de integración 

● No se revisan y actualizan los casos de prueba 

● No se elaboran reportes de pruebas 

● No se actualiza el registro de trazabilidad 

● No se elaboran los manuales de usuario y operación 

 

3.2.2.6 Entrega del producto 

En esta actividad se puede apreciar que el 60% de las tareas no están implementadas. 

Asimismo, los otros 40% están parcialmente implementados. Sin embargo, no hay 

actividades que estén amplia y completamente implementados.  
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Figura N° 42 Integración y Pruebas de software 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hallazgos encontrados en el proceso: 

● Sólo se verifica el cronograma del proyecto para ver sí se ha cumplido con todos 

los entregables. 

● No se elabora, verifica y aprueba el manual de mantenimiento del software 

● La entrega del producto de software no se realiza siguiendo las instrucciones de 

entrega 

Listado de productos 

De acuerdo con el estándar de calidad ISO 29110, la siguiente documentación debería 

estar contemplada en el repositorio del proyecto: 

Tabla 14 Listado de productos para la Implementación de software 

Producto ¿Contempla? 

Especificación de requisitos Sí 

Diseño de software Sí 

Registro de trazabilidad No 

Casos y procedimientos de prueba No 

Reporte de pruebas No 

Componentes de software Sí 

Manual de usuario No 

Manual de operación No 
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Manual de mantenimiento No 

Listas de validación y verificación No 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando el nivel de cumplimiento se obtiene lo siguiente: 

 

Figura N° 43 Nivel de cumplimiento del proceso de Implementación de software 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico podemos determinar que el proceso de Implementación de software no 

cumple con el estándar ISO 29110 Perfil Básico, ya que es requisito indispensable que el 

proceso tenga cumplimiento global de entre 55% y 85% (L: Ampliamente 

implementado). 

 

3.3 Propuesta de implementación del estándar de calidad 

3.3.1 Objetivos 

3.3.1.1 Objetivos Generales 

Para la propuesta de implementación del estándar de calidad se ha definido el siguiente 

objetivo general: 

● OG: Estandarizar los procesos de Gestión de Proyectos e Implementación de 

software en la organización. 
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3.3.1.2 Objetivos Específicos 

Para la propuesta de implementación del estándar de calidad se ha definido los siguientes 

objetivos específicos: 

● OE1: Incrementar el nivel de cumplimiento global del proceso de Gestión de 

proyectos en más del 55% 

● OE1: Incrementar el nivel de cumplimiento global del proceso de Implementación 

de software en más del 55% 

 

3.3.2 Alcance 

● Se brindará una propuesta de implementación de la norma ISO/IEC 29110 para la 

empresa. 

● La propuesta de implementación está dirigida al departamento de Operaciones de 

la organización. 

● Los procesos a estandarizar son Gestión de Proyectos e Implementación de 

software. 

● La evaluación actual del cumplimiento de la norma ISO/IEC 29110 a los procesos 

de Gestión de Proyectos e Implementación de software se realizará en base a 

proyectos de software realizados entre los años 2018 y 2019. 

 

3.3.3 Beneficios esperados 

● Optimizar los procesos de desarrollo de software. 

● Mejorar la calidad del producto final de software. 

● Reducción de re-trabajos por errores en la gestión e implementación del software. 

● Reducción de sobrecostos por horas extras debido a errores o cambios mal 

gestionados. 

 

3.3.4 Hitos 

A continuación, se listan los hitos principales del proyecto de implementación: 

Tabla 15 Hitos con entregables de la propuesta de implementación 
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N° Hito Fecha 

1 Aprobación de alcance del proyecto 08/02/2021 

2 Fin del análisis de los procesos actuales 02/03/2021 

3 
Fin de Implementación de mejoras en los procesos 

15/06/2021 

4 
Fin de proyecto 

22/07/2021 

Fuente: Elaboración propia
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3.3.5 Riesgos 

A continuación, en la tabla 16 se muestran los riesgos identificados que podrían ocurrir en la propuesta de implementación. 

 

Tabla 16 Riesgos identificados 

Causa Riesgo Impacto Prioridad Tratamiento 

Dado que el personal de la 

consultora es resistente al cambio, 

se sabe que su participación es 

clave en la implementación del 

estándar de calidad. 

Podría suceder que el personal 

de la consultora no coopere ni 

se comprometa 

Esto provocaría retrasos, 

conflictos, y otros impactos 

desfavorables para el logro 

de los objetivos de la propuesta de 

implementación 

Alta 
Mitigar: Gestión de 

cambios. 

Debido a que hay personal que no 

se compromete en las actividades 

para la implementación del 

estándar de calidad 

Podría ocurrir que la propuesta 

de implementación no se lleve a 

cabo o no tenga la participación 

de todos los involucrados 

Se generan sobrecostos por horas 

extras, retrasos en el cronograma, 

etc. 

Alta 

Mitigar: Reuniones para 

sensibilizar a todo el 

personal enfatizando en 

los beneficios de la 

implementación para así 

lograr su compromiso 
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Debido a la priorización de otras 

actividades por parte de la alta 

gerencia, se sabe que se requiere 

su apoyo para una correcta 

implementación del modelo. 

Demora en la implementación 

debido a priorización de otras 

tareas dentro de la empresa, 

ocasionando cambios de 

asignaciones, cambios de 

presupuesto, etc. 

Esto provocaría retrasos, 

implementaciones deficientes, 

conflictos y otros impactos 

desfavorables. 

Alta 

Mitigar. Mantener a alta 

gerencia involucrada en 

toda etapa del proyecto. 

Debido a la complejidad en la 

implementación del estándar de 

calidad y la priorización de 

procesos es poco probable llegar a 

un 100% de implementación. 

Entonces, quedarán procesos 

pendientes de mejora. 

Expectativas poco claras hacia 

los stakeholders 

Esto provocaría que algunos 

procesos que no fueron priorizados 

no alcancen las mejoras esperadas y 

que la implementación del estándar 

de calidad no se perciba como 

completado en su totalidad. 

Media 

Mitigar: Mantener las 

expectativas de los 

stakeholders claras y 

comunicar en todo 

momento las decisiones en 

priorización e 

implementación sobre los 

procesos de la empresa. 

Debido a que cambian los jefes del 

proyecto quienes mantienen la 

información de lo avanzado, 

riesgo y demás información 

Podría ocurrir un desfase por 

transferencia de conocimientos 

y cambio de ritmo en el trabajo. 

Esto ocasiona costos adicionales por 

horas extras, retraso en la entrega 

del proyecto según cronograma 

Baja 

Mitigar: Mantener un 

repositorio de 

conocimiento donde se 

encuentre toda la 

documentación trabajada. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6 Propuesta 

 

3.3.6.1 Diseño de procesos mejorados 

Estos procesos contemplan actividades que el estándar ISO 29110 Perfil Básico exige 

para su implementación. A continuación, se presentan los diagramas de procesos 

propuestos para la Gestión de proyectos e Implementación de software. 

 

3.3.6.1.1 Gestión de proyectos 
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Figura N° 44 Diagrama mejorado del proceso de Planeación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 45 Diagrama mejorado del proceso de Ejecución del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 46 Diagrama mejorado del proceso de Evaluación y Control del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 47 Diagrama mejorado del proceso de Cierre del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6.1.1.1 Actividades propuestas 

 

Tabla 17 Actividades propuestas para la Gestión de proyectos 

Actividad Descripción de la actividad 

GP.1 Planificación del proyecto 

 

GP.1.1 Elaborar las instrucciones de entrega para todos los entregables. 

GP.1.2 
Elaborar un Plan del proyecto que permita saber cómo se ejecutará el 

proyecto 

GP.1.3 

Incluir en el Plan del proyecto, el Plan para la gestión de cambios, riesgos, 

las instrucciones de entrega y la estrategia de control de versiones del 

repositorio del proyecto 

GP.1.4 
Definir las actividades a realizar para producir los entregables tanto del 

proyecto y producto 

GP.1.5 
Estimar la duración de actividades, incluyendo actividades para la gestión 

de riesgos, cambios, evaluación y monitoreo durante la implementación 

GP.1.6 Establecer los recursos necesarios para completar el trabajo 

GP.1.7 
Calcular y documentar la estimación de costos de las actividades. 

Incluyendo los costos asociados por riesgos y cambios 

GP.1.8 Identificar y documentar los riesgos que pueden afectar al proyecto 

GP.1.9 Revisar y obtener la aprobación del Plan del proyecto por el cliente 

GP.1.10 Definir el repositorio del proyecto 

GP.2 Ejecución del plan del proyecto 

 

GP.2.1 Elaborar reportes de avance para monitorear el avance del proyecto 

GP.2.2 
Llevar reuniones con el equipo técnico y cliente para identificar problemas, 

riesgos, desviaciones. 

GP.2.3 
Registrar y hacer seguimiento al estado de los riesgos, acuerdos y cambios 

solicitados por el cliente 



79 

 

GP.2.4 
Actualizar y respaldar el repositorio del proyecto de acuerdo con la 

estrategia de control de versiones establecida en el plan del proyecto 

GP.3 Evaluación y control del proyecto 

 

GP.3.1 

Realizar evaluación de avance del proyecto respecto al plan comparando: 

- Actividades reales versus planificadas 

- Costos reales versus planificados 

- Tiempos reales versus planificados 

- Riesgos reales versus identificados 

 

GP.3.2 
Definir, documentar y hacer seguimiento a las acciones para corregir 

problemas durante la ejecución del proyecto 

GP.3.3 
Identificar, analizar y evaluar el impacto en costo y tiempo de los cambios 

que se producen en el proyecto 

GP.4 Cierre del proyecto 

 

GP.4.1 
Formalizar la culminación del proyecto de acuerdo con el Plan del proyecto 

que incluye las instrucciones de entrega 

GP.4.2 Actualizar el repositorio del proyecto. Incluir las lecciones aprendidas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.6.1.1.2 Documentos propuestos 

 

Tabla 18 Documentos propuestos para la Gestión de proyectos 

Documento Contenido 

Plan del proyecto 

Este documento permite definir cómo se ejecutan las 

actividades del proyecto para asegurar que el mismo termine 

de manera exitosa. Debe incluir lo siguiente: 

 

- Plan de gestión del alcance 

- Plan de gestión del tiempo 
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- Plan de gestión de costos 

- Plan de gestión de riesgos 

- Plan de gestión de cambios 

- Plan de gestión de la comunicación 

- Estrategia para el control de versiones 

- Instrucciones de entrega para cada entregable del 

proyecto 

 

Solicitud de cambio 

Documento formal para solicitar un cambio. Debe incluir lo 

siguiente: 

 

- Propósito del cambio 

- Estado del cambio 

- Contacto de quién solicita el cambio 

- Componentes impactados por el cambio 

- Fecha que se requiere el cambio 

Acta de aceptación 

Documento formal de aceptación por parte del cliente de 

algún entregable del proyecto. Debe contener lo siguiente: 

 

- Datos del cliente  

- Fecha de aceptación del entregable 

- Componentes que se están entregando 

- Criterio de aceptación definido por el cliente 

- Firma de aceptación del cliente 

 

Acta de reunión 

Documento formal para registrar los acuerdos de las 

reuniones con el cliente o equipo de trabajo. Debe contener 

lo siguiente: 

 

- Propósito  

- Datos de los participantes 

- Fecha de la reunión 

- Documentación revisada en la reunión 
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- Acuerdos que se pactaron 

- Firmas de los participantes 

 

Acciones correctivas 

Permite tener un control de las actividades establecidas para 

corregir desviaciones producto de cambios, riesgos, 

problemas, etc. Debe tener lo siguiente: 

 

- Identificación del problema 

- Definición de la acción correctiva 

- Definición del responsable de la acción correctiva 

- Fechas de inicio y conclusión de la solución 

- Estado de la solución 

- Definición de las acciones de seguimiento 

 

Reportes de avance 

Reportes para verificar el avance del proyecto. Puede 

contener lo siguiente: 

 

- Estado de las actividades reales versus planificadas 

- Estado de los costos reales versus planificados 

- Estado de los tiempos reales versus planificados 

- Estado de los riesgos reales versus identificados 

- Registro de las desviaciones y su causa 

 

Resultados de 

verificación 

Documento que permite verificar que entregables han sido ya 

ejecutados. Puede contener lo siguiente: 

 

- Datos de los participantes de la verificación 

- Fecha de verificación 

- Entregables y su estado (aprobados, no aprobados, 

pendientes de verificación) 

- Defectos encontrados en la verificación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6.1.1.3 Herramientas propuestas 

 

Tabla 19 Herramientas propuestas para la Gestión de proyectos 

Herramienta Descripción Justificación 

JIRA 

Es una herramienta 

software en Web que 

sirve para actividades de 

gestión de proyectos. 

La gestión de proyectos se realiza de forma 

no centralizada. Cada Project Manager 

tiene su propia herramienta de gestión. Con 

JIRA, la gestión de los proyectos se realiza 

de forma centralizada y permite llevar un 

mejor control de todos los proyectos. 

Además, esta herramienta es gráficamente 

muy visual, con tableros para hacer 

seguimiento a las actividades de los 

proyectos y es una herramienta de 

colaboración. 

Confluence 

Es una herramienta web 

que permite manejar la 

documentación técnica y 

de negocio de los 

proyectos realizados. 

La herramienta web Confluence pertenece 

a la suite de Atlassian. Al ser parte de la 

suite ofrece una integración con los demás 

productos como por ejemplo JIRA. Permite 

tener espacios separados por proyectos y 

gestionarlos convenientemente usando 

plantillas. Es bastante versátil. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6.1.2 Implementación de software 
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Figura N° 48 Diagrama mejorado del proceso de Análisis de requisitos de software 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 49 Diagrama mejorado del proceso de Diseño de software 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 50 Diagrama mejorado del proceso de Construcción de software 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 51 Diagrama mejorado del proceso de Integración y Pruebas de software 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 52 Diagrama mejorado del proceso de Entrega del Producto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6.1.2.1 Actividades propuestas 

 

Tabla 20 Actividades propuestas para la Implementación de software 

Actividad Descripción de la actividad 

IS.1 Inicio de la Implementación de software 

IS.1.1 
Revisar el Plan del proyecto junto con los miembros del equipo de manera 

que se tenga un entendimiento común 

IS.1.2 Establecer el ambiente de implementación 

IS.2 Análisis de Requisitos del software 

IS.2.1 
Analizar, elaborar y actualizar el documento de especificación detallada de 

requisitos 

IS.2.2 
Verificar si los requisitos inicialmente especificados requieren cambios. 

Evaluar el impacto de los cambios 

IS.2.3 

Verificar y obtener la aprobación de la especificación de requisitos, el cuál 

debe ser aprobado por el cliente. Realizar las correcciones necesarias en 

caso existieran 

IS.2.4 
Incorporar el documento de especificación de requisitos aprobado por el 

cliente en el repositorio del proyecto 

IS.3 Diseño de software 

IS.3.1 
Asegurar que el equipo de desarrolladores comprenda el documento de 

especificación de requisitos 

IS.3.2 

Elaborar el documento de diseño de software que debe describir al menos: 

la arquitectura del software, sus componentes y las interfaces en base al 

documento de especificación de requisitos del software 

IS.3.3 

Verificar que el diseño del software cumple con lo especificado y/o requiere 

cambios. En caso requiera cambios se debe evaluar el impacto de los 

cambios. Se debe elaborar el registro de trazabilidad que permita identificar 
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los requisitos y los componentes del diseño que se relacionan y se ven 

impactados por los cambios 

IS.3.4 

Definir y verificar los casos de prueba para las pruebas de integración 

basándose en la especificación de requisitos y el diseño del software. 

Asegurar que el cliente provea los datos para las pruebas 

IS.3.5 Actualizar el registro de trazabilidad incluyendo los casos de prueba 

IS.3.6 
Incorporar el documento de diseño de software, registro de trazabilidad y 

casos de pruebas en el repositorio del proyecto 

IS.4 Construcción del software 

IS.4.1 
Asegurar que el equipo de desarrolladores comprenda el documento de 

diseño de software 

IS.4.2 Construir los componentes del software basándose en diseño establecido 

IS.4.3 Diseñar y verificar los casos de prueba unitaria 

IS.4.4 
Ejecutar los casos de prueba unitaria. En caso existan errores, corregir la 

construcción de los componentes de software 

IS.4.5 
Actualizar el registro de trazabilidad incluyendo los componentes de 

software construidos 

IS.4.6 
Incorporar los componentes de software y registro de trazabilidad en el 

repositorio del proyecto 

IS.5 Integración y Pruebas de software 

IS.5.1 

Asegurar que el equipo de desarrolladores comprenda los casos y 

procedimientos de prueba del software. Establecer un ambiente para las 

pruebas 

IS.5.2 Integrar los componentes de software 

IS.5.3 Revisar y actualizar los casos de prueba 

IS.5.4 
Ejecutar las pruebas de integración. Elaborar reportes de pruebas. Si se 

encontraran errores, corregir los mismos. Actualizar registro de trazabilidad 

IS.5.5 Elaborar el manual de operación y manual de usuario 
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IS.5.6 
Incorporar casos de pruebas, software integrado, registro de trazabilidad, 

manual de operación y manual de usuario en el repositorio del proyecto 

IS.6 Entrega del producto 

IS.6.1 

Revisar el Plan del proyecto para verificar si se ha cumplido con la 

documentación a entregar. En caso no se haya cumplido, se debe completar 

dicha documentación 

IS.6.2 Elaborar el manual de mantenimiento del software 

IS.6.3 Verificar y aprobar el manual de mantenimiento del software 

IS.6.4 Incorporar los manuales en el repositorio del proyecto 

IS.6.5 
Realizar la entrega del producto de software al cliente siguiendo las 

instrucciones de entrega 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.6.1.2.2 Documentos propuestos 

 

Tabla 21 Documentos propuestos para la Implementación de software 

Documento Contenido 

Especificación de 

requisitos 

Documento donde se detallan las especificaciones funcionales y 

técnicas del producto. 

 

Diseño de 

software 

Documento donde que proporcional al equipo de desarrolladores una 

visión general de la arquitectura del proyecto de software. Este 

documento debe ser lo más detallado posible. 

 

Registro de 

trazabilidad 

Documento en donde se mapea la relación entre:  

- Los requisitos 

- Los elementos de diseño de software 

- Los componentes de software 
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- Los casos y procedimientos de software 

 

Casos y 

procedimientos 

de prueba 

Documento que permite al equipo de desarrolladores poder realizar 

las pruebas unitarias e integrales. Puede contener lo siguiente: 

 

- Datos del participante que hará las pruebas 

- Caso de prueba 

- Descripción del caso 

- Fecha de la prueba 

- Componente de software 

- Requisito asociado 

- Resultado de la prueba 

 

Reporte de 

pruebas 

Documento que permite llevar un control de las pruebas realizadas. 

Puede contener lo siguiente: 

 

- Nombre de Prueba asociada 

- Estado de la prueba 

- Responsable de ejecución de la prueba 

- Requisito asociado 

 

Manual de 

usuario 

Documento que describe la forma de uso del software. Puede 

contener lo siguiente: 

 

- Procedimiento de instalación y configuración del software 

- Procedimiento para uso del software 

- Procedimiento para solución de problemas 

- Descripción de las interfaces del software 

 

Manual de 

operación 

Documento que describe la forma de operar el software. Puede 

contener lo siguiente: 

 

- Procedimiento de operación del software en caso de fallas 
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Manual de 

mantenimiento 

Documento que describe la forma de dar mantenimiento al software. 

Puede contener lo siguiente: 

 

- Procedimiento de corrección de errores o fallas comunes 

que pueden ocurrir. 

- Procedimiento de migración de componentes según el 

sistema operativo 

Listas de 

validación y 

verificación 

Documento que permite validar y verificar que entregables han sido 

ya completados. Puede contener lo siguiente: 

 

- Componente de software 

- Estado de verificación/validación 

- Fecha de verificación/validación 

- Requisito asociado 

- Observaciones encontradas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.6.1.2.3 Herramientas propuestas 

 

Tabla 22 Herramientas propuestas para la Implementación de software 

Herramienta Descripción Justificación 

Bamboo 

Servidor en la nube de integración 

continua que permite la constante 

compilación de los proyectos para la 

ejecución de pruebas automatizadas 

y la generación de binarios 

entregables. 

Permite la automatización 

continua de pruebas 

automatizadas, reportes y 

distribución de binarios 

finales al equipo interno y 

clientes. 

Bitbucket 
Repositorio de código fuente de los 

proyectos realizados. 

Permite repositorios privados 

y se pueden realizar revisión 

de código de los compañeros. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6.2 Cronograma del proyecto 

El presente cronograma muestra las actividades del proyecto de implementación de la propuesta. 

Figura N° 53 Cronograma del proyecto de implementación de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6.3 Roles del proyecto 

 

Tabla 23 Roles del proyecto 

Rol Abreviación Competencia 

Jefe de 

Proyecto 

PM Capacidad de liderazgo 

Experiencia en toma de decisiones, planeamiento, gestión 

de equipos, delegación y supervisión, finanzas y 

conocimientos en desarrollo de software. 

Analista de 

Negocio 

AN Experiencia en el rubro del negocio del cliente 

Capacidad para redacción de requerimientos de software 

Facilidad para llevar a cabo entrevistas con los 

representantes del negocio del cliente 

Conocimientos en desarrollo de software 

Documentación de procesos de negocio 

Analista de 

Calidad 

QA Conocimientos en procesos de aseguramiento de calidad 

Conocimientos en desarrollo de software 

Conocimientos en documentación de procesos 

Revisión de documentación de procesos de negocio 

Consultor 

Externo 

EC Conocimientos en el estándar de calidad propuesto 

Participación en reuniones con roles claves para la 

presentación y ejecución de la propuesta de 

implementación 

Guía en los procesos de capacitación y presentación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.7 Evaluación financiera 

Para la elaboración del flujo de caja de la propuesta del proyecto se han considerado como 

beneficios, la disminución de costos por estandarización de procesos, ya que al contar con 

procesos siguiendo estándares de calidad se reducen los sobrecostos que actualmente la 

empresa tiene en sus proyectos de software. Asimismo, los ingresos generados por 

incremento en ventas, esto gracias al aumento en el nivel de satisfacción del cliente al contar 

con un producto de software de mejor calidad. Por otro lado, como egresos se han 

considerado, los gastos de operación que vendrían hacer los costos por hora de los recursos 

involucrados en proyecto. Asimismo, los gastos de mantenimiento derivados del costo de 

licencias por el uso de herramientas de software y los materiales de capacitación. 

Sobre la proyección de la disminución de los costos por estandarización de los procesos para 

los siguientes 4 años, se considera lo siguiente: 

Se sabe que el sobrecosto promedio anual que se tuvo en los años 2018 y 2019 es de 

S/120,000.00. Luego, para el primer año de aplicación de estandarización se estima lograr 

una mejora porcentual del 25% que representa S/30,000.00. Para el segundo año, una mejora 

porcentual del 35% que representa S/42,000.00. Para el tercer año, una mejora porcentual 

del 45% que representa S/54,000.00. Finalmente, el cuarto año mantener la mejora 

porcentual del tercer año. Los valores porcentuales estimados son conservadores 

comparados a otros estudios de implementación de modelos de calidad.28 

Además, se sabe que el ingreso promedio en ventas es alrededor de S/500,000.00 entre los 

años 2018 y 2019. Tomando en cuenta los valores porcentuales usados para la estimación de 

disminución de costos por estandarización, se calculan también los valores de ingresos por 

incremento en ventas proyectados para los siguientes 3 años descritos en la siguiente tabla. 

Finalmente, el detalle de los egresos que conforman los gastos de operación y de 

mantenimiento se encuentran en el Anexo 2. 

 

 

 

                                                 
28 Cfr. Muñoz (2020): 4 
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Tabla 24 Flujo de caja de la propuesta del proyecto (Expresado en Soles S/) 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
     

 
Gastos + Costos de la 

propuesta 
-S/255,492 -S/99,492 -S/99,492 -S/99,492 -S/99,492 

Costos de Gestión de Cambio, 

etc. 
S/5,000 S/5,000 S/5,000 S/5,000 S/5,000 

Gastos de la propuesta -S/250,492 -S/94,492 -S/94,492 -S/94,492 -S/94,492 

Gastos de operación 

proyectados 
-S/240,000 -S/84,000 -S/84,000 -S/84,000 -S/84,000 

Gastos de mantenimiento 

proyectados 
-S/10,492 -S/10,492 -S/10,492 -S/10,492 -S/10,492 

     
 

Beneficios de la propuesta - S/155,000 S/217,000 S/279,000 S/279,000 

Disminución de costos por 

estandarización de procesos 
- S/30,000 S/42,000 S/54,000 S/54,000 

Ingresos por incremento en 

ventas 
- S/125,000 S/175,000 S/225,000 S/225,000 

 
     

     
 

Flujo de caja -S/255,492 S/55,508 S/117,508 S/179,508 S/179,508 
     

 
Factor de descuento 12 % 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 

     
 

Flujo de caja neto descontado -S/255,492 S/49,561 S/93,677 S/127,770 S/114,081 

 
    

 

 

 VAN S/24,001.52     

      

TIR 16%     

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta evaluación arrojó un valor presente neto de S/24,001.52 y una tasa de retorno de la 

inversión de 16%, lo cual demuestra que la propuesta del proyecto es viable. Es detalle de 

esta evaluación se encuentra en el Anexo 2. 
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4 CONCLUSIONES 

 

 Al realizar el análisis y evaluación de los procesos de Gestión de proyectos e 

Implementación de software se pudo identificar que estos tienen brechas importantes con 

respecto al nivel de cumplimiento: Ampliamente Implementado del estándar ISO 29110. 

Para el caso del proceso de Gestión de proyectos se tiene un nivel de cumplimiento del 

10% de la norma. Mientras que el proceso de Implementación de software tiene un nivel 

de cumplimiento del 6%. Ambos no alcanzan el nivel Ampliamente Implementado. 

 

 La propuesta de implementación del estándar de calidad ISO 29110 para los procesos de 

Gestión de proyectos e Implementación de software permitirá a la pequeña empresa 

consultora de tecnología alcanzar un nivel de cumplimiento de la calidad superior al 55% 

en estos procesos. 

 

 Dentro de las diferentes formas para optimizar los procesos de gestión e implementación 

de proyectos de software, se puede optar por emplear estándares de calidad, como el 

ISO/IEC 29110, ISO/IEC 25010, entre otros. Por esta variedad, se debe analizar la 

necesidad de la empresa, la situación actual y elegir la que más se acomode. 

 

 Para la implementación del estándar de calidad elegido, la gestión de cambio y los 

nuevos roles tuvieron fuerte impacto en el análisis financiero para poder brindar un 

correcto balance entre costo y beneficio. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

 Siempre tomar en cuenta la adaptación de la empresa para aplicar el nuevo ISO. Para 

esto evaluar una correcta Gestión de cambios. 

 

 Analizar el camino que se quiere tomar en términos de estándares, ya que el ISO 29110 

es compatible con otros para empresas más grandes como CMMI, MOPROSOFT. 

 

 Considerar los procesos con los que cuenta la empresa para la elección del estándar de 

calidad apropiado. 

 

 Evaluar el flujo financiero de la empresa para asegurar la rentabilidad de la 

implementación del estándar de calidad seleccionado. 
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7 ANEXOS 

 

7.1 Anexo 1: Evaluación de procesos 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de los procesos de Gestión de 

proyectos e Implementación de software. 

 

GP.1 Planificación del proyecto 

   
Actividad Calificación 

GP.1.1 Revisar el enunciado del trabajo L 

GP.1.2 Definir el Plan del proyecto de acuerdo al enunciado del trabajo N 

GP.1.3 

Incluir en el Plan del proyecto, el Plan para la gestión de 

cambios, riesgos, las instrucciones de entrega y la estrategia de 

control de versiones del repositorio del proyecto 

N 

GP.1.4 
Definir las actividades a realizar para producir los entregables 

tanto del proyecto y producto 
L 

GP.1.5 

Estimar la duración de actividades, incluyendo actividades para 

la gestión de riesgos, cambios, evaluación y monitoreo durante 

la implementación 

P 

GP.1.6 Establecer los recursos necesarios para completar el trabajo L 

GP.1.7 
Calcular y documentar la estimación de costos de las actividades. 

Incluyendo los costos asociados por riesgos y cambios 
P 

GP.1.8 
Identificar y documentar los riesgos que pueden afectar al 

proyecto 
P 

GP.1.9 
Revisar y obtener la aprobación del Plan del proyecto por el 

cliente 
N 

GP.1.10 Definir el repositorio del proyecto L 

   

   
   

 

 

  



107 

 

GP.2 Ejecución del plan del proyecto 

   
Actividad Calificación 

GP.2.1 
Elaborar reportes de avance para monitorear el avance del 

proyecto 
P 

GP.2.2 
Llevar reuniones con el equipo técnico y cliente para identificar 

problemas, riesgos, desviaciones. 
P 

GP.2.3 
Registrar y hacer seguimiento al estado de los riesgos, acuerdos 

y cambios solicitados por el cliente 
N 

GP.2.4 

Actualizar y respaldar el repositorio del proyecto de acuerdo a la 

estrategia de control de versiones establecida en el plan del 

proyecto 

N 

   

   
GP.3 Evaluación y control del proyecto 

   
Actividad Calificación 

GP.3.1 

Realizar evaluación de avance del proyecto respecto al plan 

comparando:  

- Actividades reales versus planificadas 

- Costos reales versus planificados 

- Tiempos reales versus planificados 

- Riesgos reales versus identificados 

P 

GP.3.2 
Definir, documentar y hacer seguimiento a las acciones para 

corregir problemas durante la ejecución del proyecto 
N 

GP.3.3 
Identificar, analizar y evaluar el impacto en costo y tiempo de los 

cambios que se producen en el proyecto 
N 
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GP.4 Cierre del proyecto 

   
Actividad Calificación 

GP.4.1 
Formalizar la culminación del proyecto de acuerdo al Plan del 

proyecto que incluye las instrucciones de entrega 
N 

GP.4.2 
Actualizar el repositorio del proyecto. Incluir las lecciones 

aprendidas 
P 

 

IS.1 Inicio de la Implementación de software 

   
Actividad Calificación 

IS.1.1 
Revisar el Plan del proyecto junto con los miembros del equipo de 

manera que se tenga un entendimiento común 
N 

IS.1.2 Establecer el ambiente de implementación P 

   

   
IS.2 Análisis de Requisitos del software 

   
Actividad  

IS.2.1 
Analizar, elaborar y actualizar el documento de especificación 

detallada de requisitos 
P 

IS.2.2 
Verificar si los requisitos inicialmente especificados requieren 

cambios. Evaluar el impacto de los cambios 
N 

IS.2.3 

Verificar y obtener la aprobación de la especificación de requisitos, 

el cuál debe ser aprobado por el cliente. Realizar las correcciones 

necesarias en caso existieran 

N 

IS.2.4 
Incorporar el documento de especificación de requisitos aprobado 

por el cliente en el repositorio del proyecto 
N 

 

IS.3 Diseño de software 

   
  

IS.3.1 
Asegurar que el equipo de desarrolladores comprenda el 

documento de especificación de requisitos 
P 
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IS.3.2 

Elaborar el documento de diseño de software que debe describir al 

menos: la arquitectura del software, sus componentes y las 

interfaces en base al documento de especificación de requisitos del 

software 

P 

IS.3.3 

Verificar que el diseño del software cumple con lo especificado y/o 

requiere cambios. En caso requiera cambios se debe evaluar el 

impacto de los cambios. Se debe elaborar el registro de trazabilidad 

que permita identificar los requisitos y los componentes del diseño 

que se relacionan y se ven impactados por los cambios 

N 

IS.3.4 

Definir y verificar los casos de prueba para las pruebas de 

integración basándose en la especificación de requisitos y el diseño 

del software. Asegurar que el cliente provea los datos para las 

pruebas 

N 

IS.3.5 
Actualizar el registro de trazabilidad incluyendo los casos de 

prueba 
N 

IS.3.6 
Incorporar el documento de diseño de software, registro de 

trazabilidad y casos de pruebas en el repositorio del proyecto 
N 

   

   
IS.4 Construcción del software 

   
  

IS.4.1 
Asegurar que el equipo de desarrolladores comprenda el 

documento de diseño de software 
P 

IS.4.2 
Construir los componentes del software basándose en diseño 

establecido 
L 

IS.4.3 Diseñar y verificar los casos de prueba unitaria P 

IS.4.4 
Ejecutar los casos de prueba unitaria. En caso existan errores, 

corregir la construcción de los componentes de software 
N 

IS.4.5 
Actualizar el registro de trazabilidad incluyendo los componentes 

de software construidos 
N 

IS.4.6 
Incorporar los componentes de software y registro de trazabilidad 

en el repositorio del proyecto 
N 
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IS.5 Integración y Pruebas de software 

   
  

IS.5.1 

Asegurar que el equipo de desarrolladores comprenda los casos y 

procedimientos de prueba del software. Establecer un ambiente 

para las pruebas 

P 

IS.5.2 Integrar los componentes de software L 

IS.5.3 Revisar y actualizar los casos de prueba N 

IS.5.4 

Ejecutar las pruebas de integración. Elaborar reportes de pruebas. 

Si se encontraran errores, corregir los mismos. Actualizar registro 

de trazabilidad 

N 

IS.5.5 Elaborar el manual de operación y manual de usuario N 

IS.5.6 

Incorporar casos de pruebas, software integrado, registro de 

trazabilidad, manual de operación y manual de usuario en el 

repositorio del proyecto 

N 

   

   
IS.6 Entrega del producto 

   
  

IS.6.1 

Revisar el Plan del proyecto para verificar si se ha cumplido con la 

documentación a entregar. En caso no se haya cumplido, se debe 

completar dicha documentación 

N 

IS.6.2 Elaborar el manual de mantenimiento del software N 

IS.6.3 Verificar y aprobar el manual de mantenimiento del software N 

IS.6.4 Incorporar los manuales en el repositorio del proyecto N 

IS.6.5 
Realizar la entrega del producto de software al cliente siguiendo 

las instrucciones de entrega 
P 
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7.2 Anexo 2: Evaluación financiera de la propuesta del proyecto 

A continuación, se presentan la evaluación financiera de la propuesta del proyecto. 

Presupuesto beneficios a la empresa      

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Disminución de costos por 

estandarización de procesos 
- S/30,000 S/42,000 S/54,000 S/54,000 

Ingresos generados por incremento en 

ventas 
- S/125,000 S/175,000 S/225,000 S/225,000 

Beneficios proyectados - S/155,000 S/217,000 S/279,000 S/279,000 

      

      

Presupuesto gastos por operación      

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Jefe de proyecto S/60,000     

Desarrollador S/42,000     

Analista funcional S/30,000     

Analista de calidad S/24,000     

Consultor externo S/84,000 S/84,000 S/84,000 S/84,000 S/84,000 

Gastos de operación proyectados S/240,000 S/84,000 S/84,000 S/84,000 S/84,000 

      

      

Presupuesto gastos de mantenimiento      

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Licencias Bitbucket S/3,240 S/3,240 S/3,240 S/3,240 S/3,240 

Licencias Bamboo Software S/432 S/432 S/432 S/432 S/432 

Licencias Jira Software S/2,520 S/2,520 S/2,520 S/2,520 S/2,520 

Licencias Confluence Software S/1,800 S/1,800 S/1,800 S/1,800 S/1,800 

Materiales de capacitación S/2,500 S/2,500 S/2,500 S/2,500 S/2,500 

Gastos de mantenimiento 

proyectados 
S/10,492 S/10,492 S/10,492 S/10,492 S/10,492 

      

      

Resumen del presupuesto de costos y 

gastos 
     

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Gastos de operación proyectados S/240,000 S/84,000 S/84,000 S/84,000 S/84,000 

Gastos de mantenimiento proyectados S/10,492 S/10,492 S/10,492 S/10,492 S/10,492 

Presupuesto de gastos S/250,492 S/94,492 S/94,492 S/94,492 S/94,492 

      

Costos de Gestión de Cambio, etc. S/5,000 S/5,000 S/5,000 S/5,000 S/5,000 

Presupuesto de costos S/5,000 S/5,000 S/5,000 S/5,000 S/5,000 

      

Presupuesto de gastos y costos S/255,492 S/99,492 S/99,492 S/99,492 S/99,492 
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7.3 Anexo 3: NTP ISO/IEC 15504 

Es una norma internacional que mide la capacidad de mejora del proceso de software 

proponiendo un modelo para su evaluación en una empresa dedicada a este tipo de 

desarrollo. Esta norma fue adoptada en el Perú por la NTP ISO/IEC 15504 la cual tiene 

revisiones en el 2011. 

Secciones de la Norma ISO/IEC 15504 

La estructura de esta norma tiene 10 secciones que describen diferentes partes que nos 

ayudan a entender su alcance. De todos ellos la Norma Técnica Peruana se centra en las 5 

primeras que se indican a continuación: 

 Conceptos y Vocabularios (15504-1) 

 Evaluación en sí misma (15504-2) 

 Guía para realizar o desarrollar la evaluación (15504-3) 

 Guía sobre el uso para la mejora de un proceso y para determinar la capacidad de un 

proceso (15504-4) 

 Ejemplo de un modelo para la evaluación de un proceso (15504-5) 

Las otras 5 secciones de la norma internacional ISO 15504 abarcan el ciclo de vida, la 

evaluación de la madurez organizacional, un modelo de evaluación de procesos para gestión 

de servicios de TI, los perfiles de proceso objetivo y una extensión de seguridad. 

Guía para la realización o desarrollo de la evaluación NTP-ISO/IEC 15504-3 

Esta parte de la norma se centra en una orientación hacia el cumplimiento del mínimo de 

requisitos para lograr la evaluación en sí, según se señala los requisitos especificados en la 

norma 15504-2, la cual es la evaluación misma del proceso, es decir es como una guía para 

aplicar la parte 2 de la norma. Esta interpretación de los requisitos nos da una visión global 

de la evaluación del proceso mismo y se logra brindando orientación acerca de: 

 Proceso de evaluación 

 Marco de medición para capacidad del proceso 

 El modelo del proceso de referencia y modelos de evaluación de los procesos 

 Instrumentos o herramientas para la evaluación 

 Las competencias de los evaluadores 
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Elementos normativos de la ISO/IEC 15504 

En la Figura 54, se muestran los elementos que rigen normativamente la Norma en mención. 

Para interpretar esta norma se puede entender que los niveles altos de capacidad nos dan un 

grado de confianza mayor que sus objetivos de la empresa se cumplirán; lo contrario ocurre 

si obtenemos un nivel bajo de capacidad lo que se interpreta como un riesgo para la empresa. 

 

Figura N° 54 Los elementos normativos de la norma NTP-ISO/IEC 15504 

 

Fuente: NTP-ISO/IEC 15504-2 2011 

 


