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RESUMEN
En el presente trabajo de titulación, se propone un modelo de gestión proyectos TI
para desarrollar software, basado en las mejores prácticas y metodologías de
gestión de proyectos, desarrollo de software y gobierno de TI. Para ello, se
analizaron varias mejores prácticas y metodologías, como COBIT, ITIL y CMMIDEV, y se integró en un solo modelo de gestión de proyectos, que servirá de
referencia para las partes interesadas para monitorear y controlar el avance de
proyectos de TI relacionado con desarrollo software con el fin de verificar el
cumplimiento de los requerimientos propuestos en el tiempo y con el presupuesto
estimado, y alineado con los objetivos de la organización.

En el primer capítulo, se analizaron varios marcos de referencia de gobierno de
TI, como COBIT, VAL IT, y se evaluó lo relacionado con gestión de proyectos TI y
desarrollo de software. También se revisaron mejores prácticas de TI como ITIL y
se evaluó lo relacionado a gestión de proyectos de TI. Y con el fin de integrar el
modelo de gestión de proyectos con una metodología de desarrollo de software,
se analizó CMMI-DEV y AGILE, y evaluaron los controles, formatos, flujos de
trabajo y herramientas necesarios para garantizar a la organización la obtención
de un software de alta calidad.

En el segundo capítulo se hace un análisis de los problemas que actualmente
existe en el desarrollo de proyectos de TI que impidan que los proyectos sean
terminados con el alcance acordado, con el presupuesto estimado y con los
recursos asignados. Luego se hace una evaluación del reto que existe en integrar
las metodologías seleccionados y se hace un análisis de los vínculos y de la
interrelación de cada uno de los estándares revisados y que van a estar incluidos
en el modelo de gestión de proyectos TI propuesto.

Al final del capítulo 2, se describe en detalle el modelo de gestión de proyectos TI
propuesto para desarrollo de software. En él, se detalla en primera instancia, el
modelo de gestión de proyectos propuesto usando un diagrama de flujo de trabajo
que describe los diferentes subprocesos con sus actividades requeridas, sus
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respectivos controles, recursos requeridos, roles asociados y los entregables
obtenidos. Luego se hace una caracterización del subproceso involucrado en el
modelo de gestión propuesto, describiendo los estándares, formatos y controles
usados en el mismo.

En el capítulo 3, se hace una evaluación de la aplicación del modelo de gestión
propuesto usando un caso de estudio. En el caso de estudio, se desarrolla un
software usando el modelo de gestión de proyectos TI creado, en donde se sigue
el flujo de trabajo desarrollado con los controles, herramientas y formatos
sugeridos.

Por último, se detallan las recomendaciones y conclusiones obtenidas del
presente proyecto de titulación.
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PRESENTACIÓN
En el presente trabajo de titulación, se ha integrado en un modelo de gestión de
proyectos, las mejores prácticas del mercado relacionado con gestión de
proyectos con una metodología de desarrollo de software, con el fin de garantizar
el desarrollo de un software de alta calidad realizado con el alcance acordado, en
el tiempo y costo estimado, y que se encuentre alineado con los objetivos de la
organización.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, muchos profesionales de TI, desarrollan soluciones tecnológicas
en organizaciones sin seguir ninguna metodología para gestionar proyectos. Lo
hacen, únicamente en base a su propia experiencia profesional o siguiendo
referencias empíricas de otros profesionales, lo que da lugar a soluciones de TI
incompletas e inestables. Estas soluciones incompletas, al ser colocadas en el
ambiente de producción, pueden poner en riesgo a los demás servicios de TI,
produciendo un efecto dominó en la disponibilidad, e integridad de los servicios
existentes. Además muchas de estas soluciones tecnológicas, por lo general
carecen de documentación técnica y funcional, que garanticen una operación
eficiente a largo plazo en la organización.

Otro problema conocido en el desarrollo de proyectos de TI, es cuando algún
riesgo identificado no fue lo suficientemente dimensionado, lo que pudo haber
evitado cualquier inconveniente a tiempo [1].

Al final, lo que ocurre es que no se logra entregar el proyecto a tiempo o no se
encuentra a satisfacción del cliente, o también los presupuestos no son los
suficientes para realizar el proyecto satisfactoriamente; estos y otros aspectos
adicionales tienen como consecuencia no llegar a finalizar satisfactoriamente el
proyecto, o si se finaliza no cumple totalmente con las especificaciones en su
totalidad.

Adicionalmente a las problemas mencionados que pueden afectar el desarrollo de
un proyecto, existen las siguientes causas que pueden afectar negativamente el
éxito de un proyecto tecnológico, que son: avances de nueva tecnología durante
la ejecución del proyecto, cambios en la infraestructura que afectan la seguridad y
los datos, dependencia desconocida en hardware, software o de red y cambios en
el equipo de trabajo [1].
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También los proyectos de TI pueden sucumbir, cuando se usa por primera vez
una tecnología nueva, ya que existe una penalidad representada por la curva de
aprendizaje que debe afrontar la organización. En estos casos en donde la
organización nunca ha usado una tecnología es muy probable que el proyecto
tecnológico tenga complicaciones [1].

El problema real es que únicamente el 16.2% de los proyectos son exitosos y el
31% de los proyectos son cancelados antes de su terminación, costando miles de
dólares [2]. Los datos mencionados con anterioridad, únicamente confirman una
falta de cultura de gestión de proyectos, es decir, a pesar que las organizaciones
hacen grandes inversiones para la ejecución de proyectos TI, aun los actores no
han tomado total conciencia de las ventajas de eficiencia y de seguridad que
posee una adecuada gestión de proyectos. [3]

Actualmente hay muchos problemas que se presentan al gestionar las
Tecnologías de la Información, principalmente en el sentido de cómo lograr que
las TI conllevan a una ventaja para la organización, como hacer que las TI sean
una inversión con retorno y no solamente un gasto necesario.

Por esta razón, se ha creado en la Industria diversos marcos de trabajo y mejores
prácticas que buscan eliminar estos problemas de alineación de TIC con el
negocio. Estas mejores prácticas se han convertido en estándares de la Industria,
de tal manera que su implementación se ha convertido en los últimos años en una
necesidad para aquellas empresas que desean gestionar las TI adecuadamente y
lograr ventajas de negocio de las mismas.
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1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA GESTIÓN
DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

1.1

ANTECEDENTES

De acuerdo a una investigación realizada en el 2014 por el Grupo Standish, solo
el 31% de los proyectos TI fueron entregados a tiempo, en presupuesto y con las
funcionalidades y funciones requeridas. El 53% de estos proyectos fueron
impugnados, es decir, entregados con retraso o por encima del presupuesto, o
con menos funcionalidades y funciones. Y el 31% de los proyectos fracasaron, es
decir, no se completaron o fueron entregados, pero nunca usados por la
organización [4].
Figura 1.1. Tasa de éxito de Proyectos, tomado del Grupo Standish 2014

16%
31%
Exitosos
Impugnados
53%

Fracasados

Fuente: Grupo Standish, Chaos Report 2014

Las razones porque los proyectos tecnológicos fracasaron son bastantes, por lo
que a continuación se describen algunas de ellas:
x

La falta de retroalimentación por parte de los usuarios.

x

Especificaciones y requerimientos que son incompletas o que cambian
durante el proyecto.
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x

La falta de involucramiento de parte de la alta gerencia.

x

Falta de competencia con la nueva tecnología

x

Carencia de recursos

x

Expectativas poco realista

x

Objetivos no claros

x

Tiempos de entrega poco realista

x

Falta de procesos relacionados con la gestión de proyectos, desarrollo e
implementación de software

Cada vez la tecnología se hace más compleja para integrarla en la organización,
creando cada vez más riesgos que deben ser afrontados y mitigados.
Siempre una buena práctica y una metodología reduce los riesgos asociados en
el desarrollo de proyectos tecnológicos.

Estándares de la Industria, guías y

procesos ayudan alcanzar las metas de la organización, resolviendo deficiencias
de procesos, ganando competitividad, haciendo más con menos, o simplemente
proveyendo un mejor mecanismo de comunicación [4].

El presente trabajo de titulación, describe la integración de metodologías y
mejores prácticas de la gobernanza de TI, desarrollo de proyectos y desarrollo de
software en un modelo de gestión de proyectos de software que ayude a las
organizaciones a producir software de calidad.
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1.2

MODELOS,

MARCOS

DE

REFERENCIA

Y

ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE
DESARROLLO DE SOFWARE EXISTENTES

1.2.1

PMBOK (PMI)

El PMBOK es un estándar para la gestión de proyectos que fue desarrollado por
el Project Management Institute (PMI). En general, es el modelo más difundido y
aceptado para la gestión de proyectos y permite gestionar cualquier clase de
proyectos, incluyendo proyectos de TI [5].
Lo destacado de este modelo es que nos brinda un esquema de trabajo para
gestionar cada aspecto de un proyecto, desde la gestión del alcance hasta la
gestión de las adquisiciones [5].
El PMBOK identifica 5 macro procesos en los que se incluyen los 47 procesos
estándares que intervienen en cualquier proyecto:
1. Fase de Inicialización: conformado por 2 procesos menores, cuyo fin es
definir un nuevo proyecto o una nueva fase de ejecución del mismo, y
obtener la autorización necesaria para llevarlo a cabo.
2. Fase de Planificación: este macro proceso incluye 24 procesos
destinados a la concreción y el establecimiento de objetivos, y al diseño de
las estrategias más adecuadas para lograr su consecución.
3. Fase de Ejecución: incluye 8 procesos implicados en el correcto
desempeño, acorde a la estrategia adoptada, de las actividades definidas
en el proyecto para la consecución de los fines establecidos.
4. Fase Monitoreo y Control: once procesos se inscriben en este macro
proceso, todos ellos relacionados con la supervisión y la evaluación del
desempeño del proyecto.
5. Fase de Cierre: último macro proceso, formado por dos procesos
menores, que cierra el proyecto en su totalidad o alguna fase del mismo
refiriendo el grado de aceptación y la satisfacción con el resultado obtenido
[5].
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En cada uno de los macro procesos descritos, intervienen 10 aspectos clave o
áreas de conocimiento, que en la guía PMBOK se enuncian y describen del
siguiente modo:
1- Integración: área directamente relacionada con la dirección de proyectos.

Establece los criterios para la correcta gestión, administración y
coordinación de los distintos procesos y actividades implicadas.
2- Alcance: determina el alcance del proyecto, definiendo todos y cada uno

de los procesos y las actividades que se hallan implicados.
3- Tiempo: gestión del tiempo de ejecución de los procesos implicados en el

proyecto, y monitorización de los mismos con el fin de cumplir los plazos
establecidos.
4- Costes: gestión de los costes del proyecto y control de los mismos para

mantenerlos dentro del presupuesto inicial.
5- Calidad: determina responsabilidades en los resultados de las actividades

y los procesos implicados en el proyecto y en sus fases, y establece las
políticas de calidad a las que debe remitirse la evaluación de dichos
resultados.
6- Recursos humanos: gestión y dirección de los equipos humanos

implicados en el proyecto o en cada una de sus fases concretas.
7- Comunicaciones: área responsable de la gestión y la administración de

los mecanismos, las informaciones, las vías y las estrategias de
comunicación entre las distintas estructuras y áreas internas del proyecto,
así como de la elaboración de la información sobre el mismo orientada al
exterior.
8- Riesgos: atiende a la detección, gestión y solución de los riesgos

implicados en cada uno de los procesos y fases de los mismos.
9- Adquisiciones: área de gestión de procesos de compra de bienes,

estructuras, herramientas o servicios externos a los equipos implicados en
el proyecto.
10- Skateholders: se refiere a la gestión de los interesados o posibles

inversores, a la correcta administración de las expectativas generadas con
el proyecto y a la definición de las posibilidades de intervención en el
mismo por parte de terceros [5].
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Algo importante de destacar, es que PMBOK es un marco de trabajo muy general
y se puede aplicar a cualquier área del negocio, por lo que cada organización
debe determinar que partes del marco de trabajo es aplicable a su empresa.
Básicamente, esta decisión dependerá de la envergadura y nivel de detalle, y
control que se deseen tener de cada proyecto. Por ello, se debe pensar en
PMBOK como un conjunto de lineamientos generales, de los cuales la
organización se puede alimentar para establecer una metodología de trabajo
propia.

1.2.2

COBIT

COBIT es un marco de referencia de Gobierno TI y un conjunto de herramientas
de soporte que permite a los gerentes reducir la brecha entre los requerimientos
de control, los temas técnicos y los riesgos del negocio [6].
Actualmente las organizaciones y sus ejecutivos están haciendo esfuerzos para
lograr los siguientes objetivos:
1- Mantener información de calidad para apoyar las decisiones del negocio.
2- Generar un valor comercial de las inversiones habilitadas por la Tecnología

de la Información (TI), o sea: lograr metas estratégicas y mejoras al
negocio mediante el uso eficaz e innovador de la TI.
3- Lograr una excelencia operativa mediante la aplicación eficiente y fiable de

la tecnología.
4- Mantener el riesgo relacionado con TI a niveles aceptables.
5- Optimizar el costo de la tecnología y los servicios de TI.

Para lograr valor para las partes interesadas de la Organización, se requiere un
buen gobierno y una buena administración de los activos de TI y de la
información. Por esta razón, los directivos, gerentes y ejecutivos de las
organizaciones deben acoger la TI como cualquier otra parte importante del
negocio. Adicionalmente cada día aumentan y se complican más los requisitos
externos, tanto legales como de cumplimiento regulatorio y contractual,
relacionados con el uso de la información y la tecnología en la organización,
amenazando el patrimonio si no se cumplen [6].
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COBIT 5 ayuda a las organizaciones a crear un valor óptimo a partir de la TI, al
mantener un equilibrio entre la realización de beneficios y la optimización de los
niveles de riesgo y utilización de los recursos. También permite que las
tecnologías de la información y relacionadas se gobiernen y administren de una
manera holística a nivel de toda la organización, incluyendo el alcance completo
de todas las áreas de responsabilidad funcionales y de negocios, considerando
los intereses relacionados con la TI de las partes interesadas internas y externas
[7].

COBIT 5 proporciona un marco integral que ayuda a las organizaciones a lograr
sus metas y entregar valor mediante un gobierno y una administración efectivos
de la TI de la organización. Cabe recalcar que la última versión de COBIT ha
cambiado su enfoque de objetivos de control a una visión por proceso.
COBIT reúne a los cinco principios que permiten a la empresa de construir una
gobernabilidad efectiva y un marco de gestión basado en un conjunto holístico de
siete facilitadores que optimiza la información y la inversión en tecnología y el uso
para el beneficio de las partes interesadas [7].

Los principios (Figura 1.2) y los facilitadores (Figura 1.3) de COBIT son de
carácter genérico y útil para las empresas de todos los tamaños, ya sea
comercial, sin fines de lucro o en el sector público [7]. Los 5 principios se
especifican en el siguiente gráfico:
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Figura 1.2. Principios de COBIT

Fuente: COBIT 5, ISACA 2012

A continuación se listan los 7 habilitadores que posee COBIT [7]:
Figura 1.3. Los habilitadores de COBIT

Fuente: COBIT 5, ISACA 2012

Como ilustra la Figura 1.4, el Gobierno asegura que se evalúen las necesidades
de las partes interesadas, así como las condiciones y opciones, para determinar
los objetivos corporativos balanceados acordados a lograr; fijando directivas al
establecer prioridades y tomar decisiones; así como monitorear el desempeño,
cumplimiento y progreso comparándolos contra las directivas y objetivos fijados
(EDM - Evaluate, Direct, Monitor (Evaluar, Dirigir, Monitorear)) [7].
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Por su parte, como ilustra la Figura 1.4, la gestión se ocupa de planificar,
construir, ejecutar y monitorear las actividades alineadas con la dirección
establecida por el organismo de gobierno para el logro de los objetivos
empresariales (PBRM – Plan, Build, Run, Monitor (Planificar, Construir, Ejecutar y
Monitorear)) [6].

La siguiente Figura 1.4. ilustra la separación del gobierno de la gestión [7]:

Figura 1.4. Separación del Gobierno y la Gestión

Fuente: COBIT 5, ISACA 2012

Como ilustra la Figura 1.5, el Modelo de Referencia de Procesos (PRM-Process
Reference Model) de COBIT 5, subdivide las actividades y prácticas de la
Organización relacionadas con la TI en dos áreas principales: Gobierno y
Administración [7]. La Administración a su vez es dividida en dominios de
procesos:
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1- El Dominio de Gobierno contiene cinco procesos de gobierno; dentro de
cada proceso se definen las prácticas para Evaluar, Dirigir y Monitorear
(EDM - Evaluate, Direct, Monitor).
2- Los cuatro dominios de la Administración están alineados con las áreas de
responsabilidad de Planificar, Construir, Operar y Monitorear (PBRM - Plan,
Build, Run, Monitor).
Los detalles de dicho modelo habilitador [7] se detallan en la Figura 1.5.

Figura 1.5. Separación del Gobierno y la Gestión en forma detallada, Procesos
Habilitadores

Fuente: COBIT 5, ISACA 2012

La información y la presencia general de la tecnología de información ocupan
cada día una parte más importante de todo aspecto de la vida comercial y pública.
Por esta razón, mejorar el Gobierno Corporativo de la Tecnología de la
Información (GEIT - Governance of Enterprise IT) ha sido ampliamente
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reconocida por altos directivos como una parte esencial del gobierno corporativo
[7].

La necesidad de generar más valor de las inversiones en la Tecnología y de
administrar una gama creciente de riesgos relacionados con la Tecnología nunca
ha sido mayor que ahora. Una regulación y legislación cada vez más estricta
sobre el uso comercial de la información también impulsa una mayor
concientización de la importancia de un ambiente de TI bien gobernado y
administrado [7].

COBIT 5 ha sido desarrollado para ayudar a las compañías a implementar un
gobierno de TI. Por esta razón, la implementación de un buen GEIT es casi
imposible sin la activación de un marco efectivo de gobierno.

Los marcos,

mejores prácticas y normas que ofrece COBIT 5, son útiles solamente si son
adoptados y adaptados de manera efectiva. Para ello, hay que superar muchos
retos y resolver varios asuntos para poder implementar GEIT de manera exitosa.

1.2.3

ITIL

ITIL es el marco de referencia desarrollado como una guía para gestionar los
servicios de Tecnología de Información (TI). La OGC (Office of Government
Commerce) es el organismo que regula este marco y es utilizado a nivel mundial
por todas las organizaciones que requieren más eficiencia y efectividad alineadas
con los objetivos del negocio [8]. Los procesos ITIL están alineados con el
estándar de calidad ISO 9000 y se encuentran vinculados con el modelo de
Excelencia de la EFQM (European Foundation for Quality Managment).

ITIL se centra en brindar servicios de alta calidad para lograr la máxima
satisfacción del cliente a un costo aceptable, para ello, parte de un enfoque
estratégico basado en el triángulo procesos-personas-tecnológica. En otras
palabras: determina la forma de ejecutar procesos estándar ayudados de la
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tecnología para lograr la satisfacción de las personas, usuarios de los servicios de
TI, como se puede apreciar en la Figura 1.6.
Figura 1.6: Triángulo de ITIL

Fuente: ITIL, 2011

ITIL tiene su columna vertebral en la función de Service Desk, la cual es el punto
único de contacto entre la organización y el usuario o cliente del servicio.
Un sistema de gestión ITIL permite a la organización lograr lo siguiente:
1. Mayor alineamiento de TI con el negocio / enfoque a clientes: Los
procesos ITIL están diseñados a maximizar la disponibilidad de los
servicios TI con el objetivo de lograr la satisfacción de los clientes,
cumpliendo con los acuerdos de nivel de servicio acordados (SLAs).
2. Resolución de incidentes y problemas más rápido y eficiente: Al tener
una posición proactiva hacia la resolución rápida y eficaz de incidentes y a
la vez hacia la prevención de los mismos, se logra también la satisfacción
de los clientes.
3. Reducción del número de llamadas al Service Desk: Las mejores
prácticas de ITIL establecen los procesos necesarios no solo resolver
incidentes, sino para aprender de ellos y lograr tener una base de
conocimientos de errores conocidos (Known Error Database) con la que la
organización logra una mejora continua, minimizando cada vez el número
de incidentes y la carga de trabajo del Service Desk.
4. Aumento del número de resolución de incidentes en primera
instancia: Organizando adecuadamente los niveles de escalamiento de
incidentes en el Servicie Desk, se logra maximizar el tiempo de respuesta y
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resolución desde que se comunica el incidente en el servicio TI hasta su
resolución.
5. Implantación de cambios más rápida / mejor control de cambios: De
igual manera, gracias al proceso de gestión de cambios en ITIL, se pueden
administrar los cambios requeridos en la infraestructura TI que se generan
a raíz de algún incidente determinado. El correcto manejo de los cambios
garantiza la calidad y estabilidad de los servicios TI.
6. Reducción de número de cambios que necesiten ser revocados:
Igualmente, con una correcta gestión de cambios, que cuente con
revisiones de la Junta de Cambios y el cliente, se minimizaran los posibles
problemas que puedan surgir a raíz de los mismos y los malos entendidos
respecto a dichos cambios entre la organización y el cliente [8].

Este marco de referencia se compone de mejores prácticas. Los 5 libros de ITIL
son las siguientes y también se ilustra en la Figura 1.7 y en la Figura 1.8 [9]:
1. Estrategia de servicios: En ella se determina qué clase de servicios
deben ofrecerse a determinados clientes y/o mercados. El objetivo de
proceso es de proveer orientación, desarrollar e implementar la Gestión de
Servicios de TI. Su meta primordial es llegar a que la organización piense y
actúe estratégicamente.
2. Diseño de servicios: En esta fase se determinan los requisitos concretos.
Se ocupa de desarrollar soluciones adecuadas a estos requisitos, de
proyectar nuevos servicios y de modificar y/o mejorar los ya existentes.
3. Transición de servicios: En esta fase se amplían y extienden los servicios
nuevos o modificados. El objetivo de proceso es de desarrollar e
implementar servicios de TI. Mediante este proceso también se asegura
que los cambios en los servicios y procesos de la Gestión de Servicios se
lleven a cabo de manera coordinada.
4. Operación de Servicios: Se encarga de realizar todas las tareas
operacionales que se vayan presentando. El objetivo de proceso es de
asegurar que los servicios de TI se ofrezcan efectiva y eficientemente. Esto
incluye cumplir con los requerimientos de los usuarios, resolver fallos en el
servicio, arreglar problemas y llevar a cabo operaciones rutinarias.

18

5. Mejora Continua de Servicios: En esta fase se aplican métodos de la
gestión de calidad con el fin de aprender de los éxitos y fracasos del
pasado. Mediante este proceso se pone en marcha un circuito regulador
cerrado para mejorar continuamente la efectividad y eficiencia de servicios
y procesos de TI. El objetivo de este proceso es de usar métodos
derivados de la gestión de calidad para aprender de los errores y logros del
pasado. Esta fase implementa un sistema de retroalimentación de "vuelta
cerrada", según la especificación ISO 20000, como medida para mejorar
continuamente la efectividad y eficiencia de procesos y servicios de TI [9].

Figura 1.7: Procesos en ITIL

Fuente: ITIL, 2011
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Figura 1.8: Procesos y Funciones considerados en ITIL

Fuente: ITIL, 2011

Al final podemos concluir que ITIL trata de definir, implantar y administrar los
procesos y funciones de TI utilizando como guía los libros de ITIL [9].

1.2.4 CMMI-DEV

CMMI-DEV (Capacity Maturity Model Integration for Development) es una fusión
de modelos para la mejora de procesos de software, que dota a las empresas de
los elementos esenciales para la obtención de procesos eficaces. Es un conjunto
de mejores prácticas que cubre el ciclo de vida del producto, desde su concepción
hasta su entrega y mantenimiento [10]. Constituye una forma de medir el grado de
madurez de las organizaciones respecto a la aplicación de las mejores prácticas
de desarrollo y gestión de software.

El objetivo de CMMI es establecer una guía que permita a las organizaciones
mejorar sus procesos y habilidad para organizar, desarrollar, adquirir y mantener
productos y servicios informáticos.
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En la actualidad hay tres áreas de interés (constelaciones) cubiertas por este
modelo: Desarrollo, Servicios y Adquisición. La constelación para desarrollo
software es probablemente uno de los modelos más extendidos entre la industria
del software mundial [11].

CMMI organiza estas prácticas en 22 áreas de proceso y establece unos niveles
de madurez y capacidad que suponen dos representaciones o caminos posibles a
la hora de abordar la mejora de estas áreas de proceso. Contiene 5 niveles de
madurez:
Nivel 1.
Nivel 2.
Nivel 3.
Nivel 4.
Nivel 5.

Inicial
Repetible
Definido
Administrado
Optimizado

Nivel 1: Inicial o ejecutado: Es el nivel en donde están todas las empresas que
no tienen procesos. Es donde el proceso se ejecuta y se logra su objetivo, así sea
fuera de presupuesto y de cronograma. En este nivel de madurez, el desarrollo
del proyecto es totalmente opaco, no se sabe lo que pasa en él.
Nivel 2: Repetible: Cuando los éxitos de los resultados obtenidos se pueden
repetir. La principal diferencia entre este nivel y el anterior es que el proyecto es
gestionado y controlado durante el desarrollo del mismo, es decir, además de
ejecutarse, el proceso se planifica, se revisa y se evalúa para comprobar que
cumpla con los requisitos.
Nivel 3: Definido: Significa que la forma de desarrollar proyectos está definida,
establecida, documentada y que existen métricas para la consecución de
objetivos concretos.
Nivel 4: Administrado: Los proyectos usan objetivos medibles y cuantificables
para alcanzar y cubrir necesidades de los clientes y de la organización. Es decir,
se usan métricas para gestionar la organización.
Nivel 5: Optimizado: Los procesos de los proyectos y de la organización están
orientados a la mejora de las actividades, que mediante métricas son
identificadas, evaluados y puestas en práctica.
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La mayoría de las empresas llegan solo hasta el nivel 3, ya que es un nivel con el
cual muchas empresas no ven la necesidad de ir más allá. Por otro lado,
normalmente las empresas que intentan alcanzar los niveles 4 y 5, lo realizan
simultáneamente ya que están muy relacionados.

Cabe recalcar que el objetivo de estos niveles de madurez es lograr un nivel de
estandarización adecuado para cada organización respecto a sus procesos de
desarrollo de software, con la finalidad de gestionar los proyectos de software
adecuadamente y así lograr cumplir con los objetivos planificados para dicho
proyecto. Es importante recordar también que la primordial no es lograr la
certificación de los procesos de la organización sino lograr una institucionalización
de dichos procesos estandarizados que conllevan a la realización de los objetivos
definidos [10].

Entre los beneficios más importantes que supone la consecución de la
certificación en CMMI-DEV se encuentra el hecho de que permite evaluar el
progreso del desarrollo de software, así como la calidad de la administración de
un proyecto. En referencia a la empresa, este modelo sitúa a las organizaciones
convirtiéndolas en entes mucho más competitivas en el mercado internacional
[10].
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1.3

ESTADO DEL ARTE

La demanda creciente de software de alta calidad y la creciente inversión en
proyectos de software, muestran que el desarrollo de software es uno de
mercados más atractivos del mundo. Cada vez se incrementa la complejidad y la
variedad del software. Los cambios rápidos en el mercado, siempre demandan de
un software con mayor funcionalidad, y de mayor confiabilidad. Por esta razón, los
equipos de desarrolladores deben esforzarse para aprovechar e incorporar los
nuevos avances que se hacen en tecnología, procesos, metodologías de
desarrollo de software, y modelos de gestión de software.

Por lo expuesto, proveedores de software deben garantizar a sus clientes que el
software a desarrollarse va ser entregado a tiempo con las funcionalidades
requeridas, dentro del presupuesto estimado, y con el nivel de calidad acordada.
Esto obliga la necesidad de recurrir a metodologías, mejores prácticas y modelos
que puedan integrase entre sí para poder gestionar de una manera óptima
proyectos de TI relacionados con el desarrollo de software.

En el presente trabajo de titulación se ha revisado y aplicado los siguientes
estándares de referencia mundial con su respectiva versión.
1.3.1

MODELOS DE GOBIERNO DE TI

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology):

Es un

conjunto de directrices y herramientas para el Gobierno de TI que es aceptado a
nivel mundial. Es usado por auditores y empresas con el fin de integrar la
tecnología para implementar controles y llegar a cumplir con objetivos del
negocio. La última versión de este marco de referencia fue lanzada el 10 de abril
del 2012, y es la versión 5.
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1.3.2

MODELOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS

ITIL (Information Technology Infrastructure Library): Entrega descripciones
detalladas de un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para
ayudar a las organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI.
Estos procedimientos son independientes del proveedor y han sido desarrollados
para servir como guía que abarque toda infraestructura, desarrollo y operaciones
de TI. La última versión de ITIL es la versión 3 que fue lanzado en el 2007. En el
2011 hubo una actualización al marco de trabajo de ITIL en donde se agregaron
guías adicionales con la definición de procesos que fueron previamente
implicados, pero nunca fueron identificados y adicionalmente se corrigieron
algunos errores. Debido a las similitudes de la edición 2007 y 2011, se ha
mantenido la misma versión 3 siendo el examen de certificación el mismo.

1.3.3

MODELOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PMBOK (Project Management Book of Knowledge): PMI (Project Management
Institute) es la asociación profesional sin fines de lucro más importante y de mayor
crecimiento a nivel mundial que tiene como misión convertir a la gerencia de
proyectos como la actividad indispensable para obtener resultados en cualquier
actividad de negocios. Uno de sus productos es el PMBOOK, el cual provee un
marco de referencia formal para desarrollar proyectos, guiando y orientando a los
gerentes de proyectos sobre la forma de avanzar en los procesos y pasos
necesarios para la construcción de resultados y alcanzar los objetivos. La última
versión de PMBOK es la Quita Edición, y fue lanzada en el 2013 [5].
1.3.4

MODELOS DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE

CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration for Development): es el
modelo de referencia para la mejora de las diferentes áreas de proceso en los
proyectos de desarrollo y de mantenimiento de software. Es un conjunto de
mejores prácticas que cubre el ciclo de vida del producto, desde su concepción
hasta su entrega y mantenimiento. La última versión del presente modelo de
referencia es la versión 1.3 y fue lanzada en el 2010 [12].
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2. MODELOS DE GESTIÓN PARA PROYECTOS DE
DESARROLLO DE SOFTWARE
2.1

INTRODUCCION

Para poder resolver el problema de la falta de cultura de gestión de proyectos en
una organización, es necesario describir las posibles causas que provocan el
fracaso en proyectos de TI.

Inicialmente vamos a levantar los problemas relacionados con la mala gestión de
proyectos informáticos y luego señalar los problemas más comunes con respecto
a la gestión de los servicios TI.
2.1.1

FALTA DE COMPROMISO Y APOYO DE LA ALTA GERENCIA EN LA
GESTION DE PROYECTOS

Todo proyecto de TI para la organización, que no contenga el apoyo de la Alta
Gerencia, y aunque el proyecto fue realizado dentro del alcance, presupuesto y
tiempo acordado, está destinado al fracaso, ya que nadie lo va usar o no se ajuste
a las necesidades reales de la organización.

Por esta razón, para asegurar el éxito del proyecto de TI dentro de la organización
se recomienda que algunos de los miembros de la alta gerencia se comprometan
y se involucre, ya sea como patrocinador (sponsor) o como una parte interesada
(stakeholder) principal dentro del proyecto de TI.

25

2.1.2 RECOPILACION DE REQUERIMIENTOS Y DEFINICION DE ALCANCE
EQUIVOCADO O INCOMPLETO EN LA GESTION DE PROYECTOS

Uno de los factores críticos para poder desarrollar un buen alcance de proyecto,
es recopilar y definir los requerimientos.

Según un estudio realizado por Clive Finkelstein, más del 65% de los problemas
que se presentan en los proyectos de desarrollo de software, se deben a la mala
recopilación de los requerimientos [3], el cual se detalla en la Figura 2.1.
Figura 2.1 Problemas de Proyecto de TI de Desarrollo de Software

Fuente: Rosa Llop, 2012

El mismo estudio demuestra que más del 80% de los recursos de mantenimientos
se destinan a corregir los problemas ocasionados por la mala gestión de
requerimientos [3] .

Otra razón, son las malas interpretaciones de los informes, mensajes o
conversaciones entre cliente, usuario, analista, jefe de proyectos, patrocinador
(sponsor) y programador. Esto es algo común también, debido a que estas
comunicaciones se realizan de manera informal y empírica, sin un modelo formal
adecuado.
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2.1.3

CARENCIA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS EN LA
GESTION DE PROYECTOS

Durante la ejecución de todo proyecto, se solicitarán cambio en el alcance. Es
responsabilidad del Jefe de proyectos valorar dichas peticiones de cambios desde
el punto de vista de la triple restricción (costo, tiempo y alcance) y determinar si el
cambio se implantará. Cada cambio se debe analizar al detalle para determinar el
impacto que tendrá en el proyecto.

Sin embargo, muy pocas veces los cambios son registrados, mucho menos
analizados debidamente. Y lógicamente esto conlleva posteriormente a
inconsistencias en los requerimientos, requerimientos contradictorios, etc.

2.1.4

JEFES DE PROYECTOS SIN HABILIDADES PARA GESTIONAR
PROYECTOS

Un error que a menudo sucede, es ascender como Jefe de proyecto al mejor
programador, lo que no siempre garantiza que tenga las habilidades necesarias
para el puesto. La idea estaría bien encaminada siempre y cuando el
programador en cuestión, haya tenido una experiencia en gestión de proyectos
informáticos. Esto simplemente refleja la falta de cultura, de dar la importancia
debido al perfil de un jefe de proyecto para garantizar el éxito o no del desarrollo
de un proyecto informático.

Los problemas mencionados con anterioridad tienen muchas consecuencias
graves para el cumplimiento exitoso de un proyecto, entre las cuales se puede
mencionar: pérdida económica para la organización, sobre costos, productos que
no se ajustan a las necesidades de la organización, personal con baja moral, etc.
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2.1.5

GESTIÓN DE SERVICIOS INADECUADA

Toda aplicación corporativa debe estar disponible cuando los usuarios la
necesiten, y en caso de tener una interrupción del servicio, el problema debe
resolverse lo más antes posible.

Lamentablemente, muchas empresas hacen una mala gestión de los servicios en
una forma desorganizada, sin un esquema de trabajo y sin ninguna métrica ni una
meta específica a cumplir.

Una de las razones principales porque se viene gestionando los servicios TI en
forma improvisada es la falta de conocimiento de los directivos TI en modelos de
gestión. Lo anterior sumado a la falta de una visión y a una cultura de
disponibilidad de servicios puede convertir la gestión de servicios TIC en un tema
de discordia de la organización. Hay que recalcar que cada caída de un servicio
TIC ocasiona incomodidades en los usuarios, degastando así, la confiabilidad y
satisfacción de los usuarios externos común también a los usuarios internos a la
organización [3] .

También se pueden presentar las siguientes consecuencias de una mala gestión
de servicios TIC:
x

Imposibilidad de obtener métricas adecuadas de servicios, impidiendo
hacer un seguimiento a los servicios con su respectivo plan de mejora

x

Servicios TI cada vez con más problemas con incidentes recurrentes.

x

Saturación de los servicios TI sin previo aviso.

2.1.6

FALTA DE PROCESOS DE CONTROL Y MONITOREO

La única manera de saber si un servicio TIC está bien gestionado es midiendo su
rendimiento en relación a metas previamente establecidas [3]]. La medición
debería involucrar métricas que colaboran con el cumplimiento de objetivos del
negocio.
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Lamentablemente, si no se conoce el estado de los servicios, infraestructura e
inversiones de TI, será imposible tomar las medidas correctivas o de mejora del
caso, lo cual conlleva a una carencia de eficiencia y eficacia en todos los
procesos de la organización. Únicamente ayudará estableciendo un marco de
trabajo sobre el cual se definen objetivos, metas y métricas.

2.1.7

MÉTODOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE INADECUADOS

La mala gestión de requerimientos de un proyecto de software representa
alrededor del 65% de los problemas que ocurren en gestión de proyectos [3]. No
solo hay que gestionar adecuadamente los requerimientos de software, sino,
también hay aplicar buenas técnicas y prácticas para desarrollar software en
forma eficiente.

Uno de los problemas que presentan las metodologías de desarrollo de software
es de usar a pie de la letra una metodología determinada para todos los proyectos
de la organización, lo cual no es acertada, ya que cada proyecto de software es
diferente, cada uno tiene un alcance, presupuesto y tiempos de entrega.

Otro factor crítico, es la falta de compromiso a una metodología determinada por
parte del equipo de desarrollo, provocado por una carencia de entrenamiento en
la metodología seleccionada y en muchos casos por una resistencia al cambio, ya
que muchos programadores estarán acostumbrados a realizar a desarrollar
software en forma empírica sin metodologías que podrían “retrasar” su trabajo.

2.1.8

FALTA DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LAS INICIATIVAS
TI

Un problema clásico en el Gobierno de TI, es el divorcio que existe entre los
objetos de TI y los objetivos que la organización quiere alcanzar.
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Una investigación [3] realizada por Price Waterhouse Coopers muestra los 10
principales problemas que las compañías enfrentan en ese entonces respecto al
gobierno de las TI, el cual se detalla en Figura 2.2.:

Figura 2.2 Asuntos a tratar de TI que enfrentan las organizaciones

IssuesTI
DK/NA
Otro
Cumplimientolegal/regulación
Midiendoelvalorgeneradoporinversiones…
MediendoelrendimientodeTI
GestionandoriesgosdeTI
MonitoreandocostosdeProyectosdeTI
DeterminandolaestrategiadeinversióndeIT
AsegurarquelainversiónTIseencuentre…
0%

IssuesTI

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Fuente: Encuesta Price Waterhouse Coopers

El mayor problema a resolver de acuerdo al gráfico anterior, es la alineación
estratégica de los objetivos de TI con los objetivos del Negocio.

Esto se confirma con un estudio del 2004 realizado por Lighthouse Global, el cual
identifica la necesidad de alinear las TI a las estrategias del negocio y la
necesidad de asegurar la correcta priorización de las inversiones en TI como los
factores más importantes para lograr un buen gobierno de TI y del negocio [3]].

A continuación, se listan las consecuencias que pueden causar una falta de
alineación de TI con el negocio:
x

Pérdida de credibilidad en los proyectos TI y reducción de
presupuesto: SI las incitativas de TI no benefician en nada al negocio,
futuros proyectos no serán tomadas en cuenta por la alta dirección, por lo
que sus presupuestos serán reducidos o eliminados.
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x

Perdida de eficiencia en los procesos de la compañía: A falta de
proyectos de TI, existe el riesgo de perder competitividad y eficiencia en los
procesos productivos de la compañía.

2.1.9

INVERSIONES EN TI QUE NO GENERAN BENEFICIOS TANGIBLES

Otro aspecto importante en el gobierno de las TI, es el aspecto financiero, para lo
cual se listan algunos datos obtenidos de diversos estudios realizados respecto a
las inversiones realizadas de TI:
x

El 20 % de todos los gastos en TI son desperdiciados, lo que representa a
nivel de global un valor de 600 billones de destrucción de valor al año [3].

x

Según un estudio del 2004 de IBM realizado a las compañías Fortune
1000, los CIOs reportaron que 40% de los gastos en TI no generaron
ningún valor a la compañía [3].

x

Más del 30% de los CIOs de las compañías Fortune 1000 indicaron un
rendimiento negativo de las inversiones de TI destinadas a aumentar la
eficiencia [3].

No hay que tratar las inversiones de TI como un tema aislado dentro de la
compañía, es importante tratarlas en un portafolio de Inversiones en donde se
haga un seguimiento más estricto.

Por esta razón, se hace necesario un marco de trabajo adecuado que gestione
dichas inversiones en TI de manera profesional. Es la única manera de garantizar
a la organización que las inversiones de TI entregarán un verdadero valor,
recuperando la credibilidad y la generación de utilidades financieras para la
compañía
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2.2

ANÁLISIS DE MODELOS Y MEJORES PRÁCTICAS
EXISTENTES

2.2.1

LOS RETOS DE LA INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS ANALIZADOS

Actualmente existen un sin número de estándares y marcos de trabajo para el
gobierno de las TI. La idea, no es usar todos ellos en todo momento. El objetivo
de la presente Tesis, es saber analizar y seleccionar aquellos que mejor se
adapten a cualquier organización.

Muchos de estos estándares no siempre encajan el uno con el otro. Cada uno de
ellos fue creado por personas diferentes, en tiempos distintos, en lugares distintos
y con propósitos distintos. Por ello, a pesar de que pueda haber varios estándares
que den solución a una determinada problemática, cada uno de ellos fue creado
bajo para resolver una tonalidad específica de dicha problemática, con un enfoque
específico y con un nivel de granularidad distinto. El reto de la presente Tesis, se
encuentra en saber que partes de cada estándar o modelo puede ser usada en
más de una compañía para hacer una buena gestión de proyectos relacionado
con el desarrollo de software.

Básicamente, lo crucial y lo más importante de la presente Tesis, es saber elegir
las mejores prácticas, procesos y estrategias entre todos estos modelos y poder
generar a partir de estas partes seleccionadas, un modelo de gestión de
proyectos personalizado y hacer lo más genérico posible para que ser adaptado
en cualquier organización.

Esta enorme cantidad de estándares y la necesidad de analizarlos y elegir lo
mejor entre ellos para el uso dentro de la compañía, nos plantea distintos retos
que deben saber afrontarse:
x

Integrar dichos estándares es muchas veces un rompecabezas: Como
se mencionó anteriormente, uno de los retos es el saber elegir las partes
que más convengan a la empresa, de cada uno de estos estándares.
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x

Sobrecarga de mejores prácticas y procedimientos: Al elegir y construir
un propio marco de trabajo basado en diversos estándares, se debe evitar
el riesgo de querer incluir más de la cuenta dentro de dicho marco de
trabajo. Lograr y mantener un marco de trabajo simple y eficaz es a lo que
se debe apuntar.

x

Costos de adopción: Se debe evaluar también el costo de implantar
determinado estándar y determina combinación de ellos. Si no se establece
un presupuesto claro, se corre el riesgo de fracasar en la puesta en marcha
de este proyecto.

x

Adopción incompleta: De la misma manera que la falta de un
presupuesto claro, puede hacer fracasar a una iniciativa de implantación de
gobierno de las TI, la falta de compromiso y apoyo de la alta gerencia
puede conllevar al mismo resultado negativo. Sin una fuerza de soporte de
la Alta Gerencia, el proyecto no tomará el vuelo que requiere y quedará a
medio camino. Se debe lograr el compromiso de al menos un miembro de
la Junta General que brinde un apoyo permanente a estas iniciativas de
implantación

x

Tiempo requerido: Definir un cronograma es crucial. Se debe realizar una
implantación de estándares de gobierno de las TI de tal manera que
permita una adopción veloz; y a la vez permita una adecuada
institucionalización de los procesos relacionados a dichos estándares. La
implantación por fases podría ser una buena alternativa en caso los tiempo
para una implantación total sean muy largos para las expectativas de la
compañía.

x

Capacitación / educación requerida y resistencia cultural: Muchas
veces se evade la correcta capacitación y entrenamiento de las personas
que estará a cargo de los procesos implantados. Esto conlleva a una
resistencia al cambio y a una falta de institucionalización de las prácticas
implantadas. Para eliminar este problema, es necesario la concientización
y entrenamiento a los empleados y demás involucrados.

x

Liderazgo y momentum: Finalmente, un reto relevante es encontrar el
momento ideal para proponer e implantar determinado estándar. Muchas
veces estas iniciativas son rechazadas por la Alta Gerencia debido al mal
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momento en que fueron propuestas. Se debe saber escoger el momento
ideal en la que dicha propuesta tendrá la mayor acogida posible.
Lógicamente esto se debe sopesar con las necesidades y prioridades de la
organización [3].

2.2.2

INTER-RELACIONES

DE

LOS

ESTÁNDARES

Y

MODELOS

PROPUESTOS.

El siguiente gráfico nos muestra cada uno de estos estándares en contexto y
como ellos se inter-relacionados entre sí para crear un marco global para el
gobierno de las TI:
Figura 2.3: Inter-relación de los estándares
COBIT:MonitoreoycontrolTI
EstrategiadelNegocio
ObjetivosdelNegocio

InfraestructradeTI
OficinadeControl
deProyectos
(PMO)

ITIL

ObjetivosdeTI

MantenimientodeTI

Beneficios

Alineamiento
Estratégico

Necesidades

ProyectosdeTI

CMMI

AplicacionesdeSoftware

PMBOOK
GobernanzaCorporativa

GobernanzadeNegocio

Fuente: Rosa Llop, 2012
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Cada uno de estos estándares se utiliza para determinadas tareas dentro de este
marco global.

2.2.2.1 PMBOK vs. ITIL

Los entregables de un proyecto gestionado con el modelo PMBOK pueden ser
producidos y gestionados también usando el modelo ITIL para gestión de
servicios. La gestión de servicios brinda un conjunto de procesos para garantizar
el correcto funcionamiento de la infraestructura TI de la organización.

Esta gestión de servicios, involucra manejar adecuadamente las fallas que
puedan suceder (gestión de incidentes), que conllevan a realizar ajustes en
dichos servicios e infraestructura. Dichos ajustes, son proyectos de actualización
de los servicios TI, que pueden ser manejados siguiendo los procesos estándar
de PMBOK o con aquellos que el mismo modelo ITIL propone.

Por ello, el principal punto de intersección entre ITIL y PMBOK se encuentra en el
proceso de gestión del cambio. Los términos y nomenclaturas usados por cada
uno de estos estándares para la gestión del cambio varían en cada modelo. Por
ejemplo: el término CCB (Change Control Board) de PMBOK es equivalente al
término Change Advisory Board (CAB) de ITIL. Pero finalmente, ambos poseen
actividades similares para realizar dicha gestión del cambio.

El enfoque de ITIL para el manejo del cambio es orientado a garantizar la
disponibilidad y operatividad del servicio dentro del contexto de un determinado
Acuerdo de Nivel de Servicio firmado con el cliente del servicio. Por otro lado, el
enfoque de PMBOK respecto a la gestión de cambios, es garantizar la calidad
dentro del marco de la triple restricción, que todo proyecto debe considerar: costo,
tiempo, calidad y riesgos.

Por lo tanto, podemos concluir, que estos dos estándares son complementarios y
superpuestos a la vez, dependiendo del enfoque que quiera dar la organización
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en los procesos de intersección. Se pueden usar ambos modelos en conjunto,
para gestionar servicios basado en ITIL y gestionar los cambios en dichos
servicios usando PMBOK

2.2.2.2 CMMI VS. ITIL

El modelo ITIL se aplica al ciclo de vida completa de TI, pero se enfoca en los
procesos operacionales, es decir se refiere a la post-implementación de un
determinado servicio o infraestructura TI. De allí proviene el gran problema de
ITIL, que no cubre adecuadamente las fases de desarrollo de software ni la
gestión de proyectos asociada a esa fase de construcción de activos software.

Por otro lado, CMMI generalmente se aplica al desarrollo del servicio o de la
infraestructura en TI, durante su implantación. Sin embargo, ambos tienen un
punto común de intersección, que es la gestión de la entrega. Ambos modelos
poseen actividades recomendadas para la gestión de la entrega de nuevos
elementos de software e infraestructura [13].

Analizando ambos modelos, podemos observar que CMMI se centra en garantizar
la calidad en el desarrollo de software, mientras que ITIL garantiza la explotación
del producto software. Por ello, muchas empresas consideran que ambas
metodologías no son excluyentes, sino complementarias, embarcándose en
proyectos de análisis y definición de procesos que permitan encajar ambas
filosofías de trabajo. En conjunto abarcan desde el desarrollo del software hasta la
gestión del mantenimiento y servicios del mismo.
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2.2.2.3 COBIT VS. ITIL

Quizás sea COBiT la que más puntos en común presenta con ITIL, aunque se
presenten como complementarias. Incluso COBiT puede que tenga mayor
alcance que ITIL ya que abarca todo el espectro de actividades de TI, mientras
que ITIL está centrado solo en la Gestión del Servicio (Service Management).

Ambos modelos son también complementarios y se pueden usar juntos, ITIL para
lograr efectividad y eficiencia en los servicios TI y COBIT para verificar la
conformidad en cuanto a disponibilidad, rendimiento, eficiencia y riesgos
asociados de dichos servicios con los objetivos y estrategias de la compañía,
usando para ello métricas claves y cuadros de mando que reporten dicha
información [14].
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2.3

DESCRIPCIÓN DEL MODELO PROPUESTO

La Gestión de Proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas para la realización de tareas con el fin de cumplir los
requerimientos de proyectos [5]. La gestión de proyectos se lo hace cumpliendo
procesos asociados a los siguientes grupos de procesos:

1. Inicialización, identificador proceso= 1.0
2. Planificación, identificador de proceso= 2.0
3. Ejecución, identificador de procesos= 3.0
4. Monitoreo y Control, identificador de proceso= 4.0
5. Cierre, identificador de proceso= 5.0
Figura 2.4: Procesos de Gestión de Proyectos
Inicialización

Planificación

Ejecución

Monitoreo y Control

1.0

2.0

3.0

4.0

Cierre
5.0

Fuente: PMBOK 5

La Gestión de Proyectos también involucra balancear las siguientes restricciones
[5]:
x

Alcance

x

Calidad

x

Cronograma

x

Presupuesto

x

Recursos

x

Riesgo

La presente Tesis propone un modelo de gestión de proyectos de TI para
desarrollo de software, en el cual consolida las mejores prácticas en gestión de
proyecto y desarrollo de software, con el fin de proveer una terminología común
entre desarrolladores de software, administradores de proyecto y, analistas y
líderes de negocio, para que puedan completar exitosamente un proyecto de
desarrollo de software
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2.3.1

VÍNCULOS DE RELACIÓN ENTRE COBIT, ITIL, PMBOK Y CMMI-DEV

Con el fin de evidenciar los vínculos que existen en los diferentes estándares que
existen actualmente en el mercado para gestión de proyectos TI, se presenta en
la Figura 2.5, en donde se ilustra en forma general los vínculos entre los
diferentes marcos de referencia estudiados en al presente Tesis [6].
Figura 2.5: Relacion entre COBIT, ITIL, PMBOOK y CMMI

Fuente: COBIT, ISACA
Modificado por: Ronalth Rodriguez.

COBIT 5 cuenta con un proceso propio para gestionar programas y proyectos,
denominado BAI01 (Gestionar programas y proyectos (Manage Programs and
Projects)), el cual fue construido a partir de COBIT 4.1 (Proceso PO10) y de los
productos adicionales de Risk IT y Val IT, con un enfoque especial para
organizaciones maduras [15].

La Figura 2.6 muestra gráficamente la relación entre COBIT, y los demás marcos
de referencia y estándares usados en la presente Tesis [6].
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Figura 2.6: Vínculos entre COBIT, ITIL, PMBOK y CMMI

Fuente: ISACA, COBIT 5, 2012, figura25
Modificado por: Ronalth Rodriguez

A continuación, en la Figura 2.7, se presenta el siguiente Mapa de Relaciones en
donde se vinculan los elementos previstos en PMBOK con cada una de las fases
típicas de un proyecto (Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre) previstas
en el Proceso BAI01 (Build Acquire Implement ) de COBIT [16]:

P05ͲCierre
(BAI01.13)

P04ͲControl P03ͲEjecución
(BAI01.11)
(BAI01.12)

P02ͲPlanificación
(BAI01.08)

P01ͲInicialización
(BAI01.07)
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Figura 2.7: Mapa entre Procesos COBIT y PMBOK

Fuente: PMBOK 4 + COBIT 5: Aliados para el éxito, Franco IT-GRC
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Dentro del Proceso BAI01 – “Gestionar Programas y Proyectos” de COBIT (ver
Figura 2.7), se observan claramente las Fases típicas de un proyecto (P01-Inicio,
P02-Planificación, P03-Ejecución, P04-Control y P05-Cierre), las cuales tienen
sus Prácticas de Gerenciamiento de Proyectos correspondientes (BAI01.07,
BAI01.08, BAI01.11, BAI01.12 y BAI01.13, respectivamente). Asimismo, COBIT
agrega dos Prácticas adicionales (BAI01.09 y BAI01.10) para Gestionar los
Riesgos y la Calidad de los Proyectos [16].

Con los lineamientos que nos entregan las prácticas de COBIT, podemos
repotenciar los procesos de PMBOK, incorporando los mejores lineamientos y
sanas prácticas de COBIT y PMBOK en un estándar que va formar parte del
modelo de gestión propuesto en la presente Tesis.

Los procesos de PMBOK que podríamos repotenciar son los siguientes procesos:
1. Gestión de la Integración del Proyecto:
•

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

•

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

•

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto

•

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

•

Realizar Control Integrado de Cambios

•

Cerrar el Proyecto o la Fase

2. Gestión del Alcance del Proyecto:
•

Recopilar los Requisitos

•

Definir el Alcance

•

Crear la Estructura de WBS del Trabajo (EDT)

•

Verificar el Alcance

•

Controlar el Alcance

3. Gestión del Tiempo del Proyecto:
•

Definir las Actividades

•

Secuenciar las Actividades

•

Estimar los Recursos para las Actividades

•

Estimar la Duración de las Actividades

•

Desarrollar el Cronograma

42

•

Controlar el Cronograma

4. Gestión de los Costos del Proyecto
•

Estimar los Costos

•

Determinar el Presupuesto

•

Controlar los Costos

5. Gestión de la Calidad del Proyecto
•

Planificar la Calidad

•

Realizar el Aseguramiento de Calidad

•

Realizar el Control de Calidad

6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto
•

Desarrollar el Plan de Recursos Humanos

•

Adquirir el Equipo del Proyecto

•

Desarrollar el Equipo del Proyecto

•

Gestionar el Equipo del Proyecto

7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
•

Identificar a las Partes Interesadas (stakeholders)

•

Planificar las Comunicaciones

•

Distribuir la Información

•

Gestionar las Expectativas de las Partes Interesados

•

Informar el Desempeño

8. Gestión de los Riesgos del Proyecto
•

Planificar la Gestión de Riesgos

•

Identificar los Riesgos

•

Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos

•

Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos

•

Planificar la Respuesta a los Riesgos

•

Dar seguimiento y Controlar los Riesgos

9. Gestión de las Adquisiciones
•

Planificar las Adquisiciones

•

Efectuar las Adquisiciones

•

Administrar las Adquisiciones

•

Cerrar las Adquisiciones
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En la Figura 2.8, se describen los vínculos que existen entre los estándares ITIL,
PMBOK y el proceso de ciclo de vida de Desarrollo de Software que vamos a
utilizar en el proceso de P03-Ejecución de PMBOK referente a desarrollo de
Software [17].

Figura 2.8: Relación entre ITIL, PMBOK y el Ciclo de Vida tradicional de desarrollo de
software Cascada (Waterfall)

Fuente: ITIL Service Lifecycles and the Project Manager, Mark Thomas 2011

ITIL se focaliza en el ciclo de vida de servicios y PMBOK en el ciclo de vida de
proyectos. ITIL se focaliza en el Servicio TI y en los procesos que lo soportan, en
cambio, PMBOK se focaliza en la ejecución efectiva de proyectos y su
aplicabilidad en múltiples dominios. ITIL evalúa lo que se necesita y PMBOK lo
transforma a un proyecto. Otra diferencia es que, PMBOK tiene un estricto código
de ética e ITIL no lo tiene. Una buena manera de combinar ITIL y PMBOK, es
ante la demanda de un cambio en un servicio tecnológico nuevo, levantar la
necesidad de crearlo como un Proyecto tecnológico, con el fin de monitorear, y
controlar en una forma efectiva el cambio [17].

La Tabla 2.1 describe la relación entre el ciclo de vida de ITIL, y los procesos
PMBOK para gestionar proyectos [18].
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Tabla 2.1 Relación entre ITIL y PMBOK
Gestión de Proyectos PMBOK

ITIL

Grupos de Procesos

Ciclos de Vida

P01- Inicialización

Estrategia del Servicio

P02- Planificación

01- Estrategia del Servicio

P03- Ejecución

02- Diseño del Servicio
03- Transición del Servicio
04- Operación del Servicio

P04- Monitoreo y Control

05- Mejora Continua

P05- Cierre

* Retiro de un servicio

Fuente: Complimentary Relationship Between ITIL and PMBOK, August Chantilly Luncheon, 2008, p. 8

2.3.2

INTER-RELACCIÓN DE UNA OGP DE TI CON LA ORGANIZACIÓN

Con el fin de gestionar eficientemente Proyectos de TI, es necesario que la
organización defina una Oficina de Gestión de Proyectos (OGP, Project
Management Office (PMO)) de TI, la cual debería estar debajo de una Oficina de
Gestión de Proyectos (PMO) Integral de toda la Organización.

El OGP (PMO) de TI va facilitar un uso exitoso y consistente de buenas prácticas
de Gestión de Proyectos para proyectos de TI dentro del Área de CIO (Chief
Information Officer). Su principal objetivo, es entregar un ambiente donde el cual
los proyectos pueden prosperar y cerrarse exitosamente [19].

Cuando se quiere aplicar un modelo basado en Gobernanza de Riesgo y
Cumplimiento (Governance, Risk & Compliance (GRC)), se deben armonizar e
involucrar exitosamente para evitar los solapamientos, tensiones y zonas grises, a
personas y procesos de áreas diversas tales como [19]:
x

Auditoría,

x

Riesgo Operacional,

x

Gerencia de IT,

x

Oficina de Gestión de Proyectos (OGP), a nivel organización y de IT,

x

Directorio,
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x

Comités,

x

Propietarios de los Procesos del Negocio,

x

Protección de Activos,

x

Grupo responsable de la Continuidad del Negocio (BIA, DRP, BCP)

x

Sector de Riesgos de IT

x

Áreas de Control de Gestión, a nivel organización y de IT, por ejemplo,
cada uno con su Balanced Scorecard [20].

Las interacciones sugeridas entre el OGP de TI y la organización para garantizar
una adecuada gestión de proyectos de TI, se ilustra en la Figura 2.9. [19]:

Fuente: GRC – TI – Relaciones, FrancoIT_GRC

Figura 2.9: Interacciones de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC-Governance, Risk & Compliance) en una Organización
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2.3.3

DESARROLLO

DE

BUENAS

PRÁCTICAS

PARA

GESTIÓN

DE

PROYECTOS DE TI

El modelo de gestión de Proyectos para desarrollo de software propuesto, se
basa en el ciclo de Deming, el cual se fundamenta la metodología de proyectos en
PMBOK.

El PMBOK es la metodología de gestión de proyectos más usado en el mundo,
que se puede completar para la ejecución de cualquier tipo de proyecto. Al ser
genérico, se ha completo con COBIT para asegurar que el cualquier proyecto de
desarrollo de software se encuentre alineado con los objetivos estratégicos del
negocio.

Adicionalmente para hacer el modelo de gestión propuesto más específico con
relación al desarrollo de software, se ha incorporado CMMI-DEV, el cual propone
una serie de buenas prácticas y mejoras en el proceso de desarrollo de software.

Cabe destacar que el modelo propuesto puede usarse para gestionar proyectos
de cualquier tamaño, pero lo que hay que considerar que fue desarrollado para
proyectos con ciclos de vida predictivos en el alcance, tiempo y costo, es decir,
proyectos en las cuales se conoce a fondo sus entregables, y gracias a la
experiencia de sus integrantes, puede predecir en detalle la mayoría de
actividades a desarrollarse y puede estimar los tiempos y costos requeridos.

Para asegurar que el producto de software desarrollado, funcione adecuadamente
en las condiciones de operación planificadas y requeridas, se ha incorporado al
modelo de gestión de software propuesto, las mejores prácticas de ITIL, el cual
garantiza el funcionamiento del software como servicio de TI en el ambiente de
producción de la organización.
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Con el fin de explicar el modelo de gestión propuesto, en primera instancia se va
a describir en detalle el proceso, por medio de un diagrama de Flujo de Datos de
Contexto (Nivel 0) y de Nivel 1 [9].

Posteriormente se describen los formatos a las que hace referencia el Diagrama
de Flujo de Datos.
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2.3.3.1 Diagramas de Flujo del Proceso de Gestión de Proyectos de TI para
desarrollo de Software
Tabla 2.2 Diagrama de Contexto (Nivel 0) del proceso
PROCESO: Gestión de Proyectos TI para

VERSIÓN: 1.0

Desarrollo de Software
SUBPROCESO: Contexto

NIVEL: 0

DESCRIPCION: Es el proceso de nivel 0 (Contexto) en el cual se visualiza en forma general el proceso de
Gestión de Proyectos para desarrollo de Software.

ENTRADAS
1-

TAREAS / ACTIVIDADES

Activos Organizacionales de Procesos
(AOP)

2-

1-

Gestión de Proyectos de TI
para desarrollo de Software

Factores Ambientales de Empresa
(FAE)

3-

Lecciones Aprendidas

4-

Declaración de Trabajo (DDT)

5-

Caso de Negocio

6-

Acuerdos

7-

Requerimientos

8-

Propuesta económicas

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.

SALIDAS
1-

Producto Final
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Tabla 2.3 Diagrama del proceso de Nivel 1
PROCESO: Gestión de Proyectos TI

VERSIÓN: 1.0

para Desarrollo de Software
SUBPROCESO:

NIVEL: 1

DESCRIPCION: Es el proceso de nivel 1 en el cual se detalla en forma general cada una de las fases que
compone el proceso de Gestión de Proyectos para desarrollo de Software.

ENTRADAS
1-

TAREAS / ACTIVIDADES

Activos Organizacionales de Procesos

1-

Inicialización

(AOP)

2-

Planificación

Factores Ambientales de Empresa

3-

Ejecución

(FAE)

4-

Monitoreo y Control

3-

Lecciones Aprendidas

5-

Cierre

4-

Declaración de Trabajo (DDT)

5-

Caso de Negocio

6-

Acuerdos

7-

Requerimientos

8-

Propuesta económicas

2-

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

SALIDAS
1-

Producto Final
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Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.
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A continuación se listan los procesos de Nivel 2 que describen el proceso de
Gestión de Proyectos de TI para desarrollo de Software.

Tabla 2.4 Fase de Inicialización (Nivel 2)
PROCESO: Gestión de Proyectos TI para

VERSIÓN: 1.0

desarrollo de Software
SUBPROCESO: Inicialización

NIVEL: 2

DESCRIPCION: Este grupo de procesos define el proyecto, necesidades del negocio, justificación del
proyecto, descripción, alcance y entregables quedan reflejados en el Acta de Constitución del Proyecto
(Project Charter).
ENTRADAS

TAREAS / ACTIVIDADES

1-

Activos Organizacionales de Procesos

1-

(AOP)

2-

2-

Factores Ambientales de Empresa (FAE)

3-

Lecciones Aprendidas

Identificar los Interesados
Gestión de

SALIDAS
1-

Acta de Constitución
(Project Charter)

Requerimientos (-)
3-

Generar el Acta de

4-

Declaración de Trabajo (DDT)

Constitución ( Project

5-

Requerimientos

Charter)

6-

Propuesta económicas

4-

Revisar y aprobar el Acta
de Constitución

FORMATOS/FORMULARIOS
1-

EPN-FIS-P1.0-FOR-01-DeclaracionDeTrabajo-DDT.doc

2-

EPN-FIS-P1.0-FOR-02-CasoDeNegocio.doc

3-

EPN-FIS-P1.0-FOR-03-ActaDeConstitucion.doc
INDICADOR
DESCRIPCION

FORMULA

% del Acta de Constitución elaborado,

No aplica

revisado y aprobado
FLUJO

META
100%
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Acta de Constitución

Inicio

1- AOP(+)
2- FAE (+)

Organización/
Negocio

Lecciones Aprendidas

Inicializador del
Proyecto o
Patrocinador

Cliente

Identificar a los
Interesados
1.1

Gestión de
Requerimientos (-)

1- AOP(+)
2- FAE (+)

1- DDT
2. Caso de Negocio
3. Acuerdos

Desarrollar la Acta
de Constitución
del Proyecto
1.2

1- Requerimientos

P2.0

Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.
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Tabla 2.5 Fase: Planificación (Nivel 2)
PROCESO: Gestión de Proyectos TI

VERSIÓN: 1.0

para desarrollo de Software
SUBPROCESO: Planificación

NIVEL: 2

DESCRIPCION: Este grupo de procesos, define en detalle el Plan Maestro de Gestión del Proyecto, que
incluye los siguientes Planes de Gestión: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, RRHH, Comunicaciones, Riesgo,
Adquisiciones y Cambios.
ENTRADAS
1-

Activos Organizacionales de

TAREAS / ACTIVIDADES
1-

Gestión del Proyecto

Procesos (AOP)
2-

Desarrollar el Plan Maestro de

a.

Factores Ambientales de

b.

(FAE)

del Proyecto.

Desarrollar el Plan de

Desarrollar el Plan de
Gestión del Tiempo

Requerimientos

4-

Acta de Constitución (Project

Plan Maestro de Gestión

a.

Gestión del Alcance

Empresa

3-

SALIDAS
1-

c.

Charter)

d.

e.

g.

e.

h.

g.

h.

Desarrollar el Plan de

i.

EPN-FIS-P2.0-FOR-01-PlanDeGestionDeProyectos.doc
EPN-FIS-P2.0-MAT-02-RAM.xlsx

3-

EPN-FIS-P2.0-FOR-03-Cronograma.mpp
INDICADOR
DESCRIPCION

FORMULA

% de Plan Maestro de Gestión de

No aplica

Proyecto

elaborado, revisado y

aprobado
FLUJO

META
100%

Plan Gestión de

Plan de Gestión
de Cambios

FORMATOS/FORMULARIOS

2-

Plan Gestión del

Adquisiciones

Desarrollo de Requerimientos (-)

1-

Gestión

Riesgo

Desarrollar el Plan de

Gestión del Cambio

Plan

Comunicaciones

Desarrollar el Plan de

Gestión Adquisiciones

Plan Gestión del
RRHH

f.

Gestión del Riesgo

Plan Gestión de
la Calidad

Desarrollar el Plan de

Comunicaciones

2-

d.

Desarrollar el Plan de

Gestión de las

Plan Gestión del
Costo

Desarrollar el Plan de

Gestión del RRHH
f.

Plan de Gestión
del Tiempo

c.

Gestión de la Calidad

i.

b.

Desarrollar el Plan de
Gestión del Costo

Plan Gestión del
Alcance
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Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.
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Tabla 2.6 Fase: Ejecución (Nivel 2)
PROCESO: Gestión de Proyectos TI para

VERSIÓN: 1.0

desarrollo de Software
SUBPROCESO: Ejecución

NIVEL: 2

DESCRIPCION: Este grupo de procesos, consisten en ejecutar el trabajo descrito en el Plan Maestro de
Gestión del Proyecto. SU objetivo primordial es completar los Entregables del Proyecto.
ENTRADAS
1-

Activos Organizacionales de
Procesos (AOP)

2-

Factores Ambientales de Empresa
(FAE)

3-

Plan Maestro de Gestión del

TAREAS / ACTIVIDADES
123456-

Dirigir y Gestionar el Trabajo del
Proyecto
Gestionar el Control de Calidad
Gestionar el Equipo de Proyecto
Gestionar las Comunicaciones
Realizar Adquisiciones
Solución Técnica (-)

SALIDAS
1234-

Proyecto
5-

Documentos del
Proyecto
Entregables
Plan Maestro de Gestión
del Proyecto actualizado
Datos de desempeño del
Trabajo
Requerimiento para
Cambio

FORMATOS/FORMULARIOS
1-

EPN-FIS-P3.0-FOR-01-DocumentacionProyecto.doc
INDICADOR
DESCRIPCION

% de Entregables desarrollados

FORMULA
No aplica
FLUJO

META
100%

57

Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.
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Tabla 2.7 Fase: Monitoreo y Control (Nivel 2)
PROCESO: Gestión de Proyectos TI para

VERSIÓN: 1.0

desarrollo de Software
SUBPROCESO: Monitoreo y Control

NIVEL: 2

DESCRIPCION: Este grupo de procesos, consisten en hacer seguimiento, revisar y orquestar el progreso y
desempeño del proyecto; identificando los cambios requeridos en el Plan.
ENTRADAS
1-

Activos Organizacionales de

TAREAS / ACTIVIDADES
1-

Monitorear y Controlar el
Trabajo del Proyecto
2- Ejecutar Control Integral de
Factores Ambientales de Empresa
Cambios
(FAE)
3- Validar y Controlar el
Datos de desempeño del Trabajo
Alcance
4Controlar el Cronograma
Plan Maestro de Gestión del
5- Controlar los Costos
Proyecto
6- Controlar la Calidad
Entregables del Proyecto
7- Controlar las Comunicaciones
8- Controlar los Riesgos
9- Controlar las Adquisiciones
10- Controlar el compromiso de
los Interesados
11- Verificación y validación (-)
FORMATOS/FORMULARIOS

SALIDAS
1-

Procesos (AOP)

2-

34-

5-

1-

EPN-FIS-P4.0-MAT-01-RequerimientoParaCambio.xlsx

2-

EPN-FIS-P4.0-FOR-02-DesarrolloYPruebas-DYP.doc

3-

EPN-FIS-P4.0-FOR-03-PasoAProduccion-PAP.doc

4-

EPN-FIS-P4.0-MAT-04-GestionProyectoConExcel.xlsm

2345-

Documentos del
Proyecto actualizados
Entregables actualizados
Plan Maestro de Gestión
del Proyecto actualizado
Reportes de desempeño
del Trabajo
Requerimiento para
Cambio

INDICADOR
DESCRIPCION

FORMULA

% de Reportes de desempeño de Trabajo

No aplica

desarrollados
FLUJO

META
100%
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Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.
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Tabla 2.8 Fase: Cierre (Nivel 2)
PROCESO: Gestión de Proyectos TI para

VERSIÓN: 1.0

desarrollo de Software
SUBPROCESO: Cierre

NIVEL: 2

DESCRIPCION: Este grupo de procesos, consisten en asegurar la terminación de todas las actividades que
tienen como objetivo completar el Proyecto.
ENTRADAS
1-

Plan Maestro de Gestión del
Proyecto

2-

Entregables revisados

3-

Documentación del Proyecto

TAREAS / ACTIVIDADES
123-

Integración del producto
Cerrar Adquisiciones
Cerrar Proyecto

revisado

SALIDAS
12345-

Documentación del
Proyecto aprobado
Entregables aprobados
Acta de Cierre y Entrega
del Proyecto
Lecciones aprendidas
Producto o servicio final

FORMATOS/FORMULARIOS
1-

EPN-FIS-P5.0-FOR-01-ActaCierreEntrega.doc

2-

EPN-FIS-P5.0-MAT-02-LeccionesAprendidas.xlsx

3-

EPN-FIS-P5.0-FOR-03-ActaFiniquito.doc
INDICADOR
DESCRIPCION

Producto o servicio final desarrollado

FORMULA
No aplica
FLUJO

META
100%
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Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.
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2.3.3.2 Procedimiento para adaptar el modelo de Gestión de Proyectos de TI para
desarrollo de Software

Con el fin de explicar la adaptación y uso del propuesto modelo de Gestión de
Proyectos TI para desarrollo de Software, en una determinada organización, a
continuación, se explican en forma general, las fases que la componen y las
actividades más relevantes con los formatos y formularios a llenarse [21].

2.3.3.2.1 Fase de Inicialización

Para iniciar esta fase, previamente se recomienda que la Organización o Negocio
entregue los documentos del Caso de Negocio y Declaración de Trabajo
previamente revisados y aprobados por el Patrocinador, el Representante del
Negocio y el Gerente de Proyecto. Con base en las mejores prácticas de COBIT
se han desarrollado e implementado como parte del modelo propuesto, los
formatos mencionados, los cuales se listan a continuación y se detallan en el
Anexo 2 de la presente Tesis.

1- EPN-FIS-P1.0-FOR-01-DeclaracionDeTrabajo-DDT.docx
2- EPN-FIS-P1.0-FOR-02-CasoDeNegocio.docx

Una vez que el proyecto sea aprobado por la Organización se procede a
desarrollar el Acta de Constitución con base en el formato que se lista a
continuación y se detalla en el Anexo 2. Para el acta de constitución se usa como
retroalimentación los activos organizacionales de proceso (AOP) y los factores
ambientales de empresa (FAE) [22].

3- EPN-FIS-P1.0-FOR-03-ActaDeConstitucion.doc

Una tarea importante a considerar en esta fase, es la identificación de los
interesados (stakeholders), que consiste en personas, grupos u organizaciones
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que pueden afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del
proyecto.

Con el fin de recopilar los requerimientos técnicos funcionales y no funcionales
para el desarrollo del software, se ha usado la siguiente área de proceso de
Ingeniería de CMMI de nivel de madurez 3.
x

Gestión de Requerimientos

Esta fase se termina con la revisión y aprobación del Acta de Constitución por
parte de Patrocinador, el Representante del Negocio, y el Gerente del Proyecto.

2.3.3.2.2 Fase de Planificación

A partir del Acta de Constitución, esta fase procede a crear el Plan Maestro de
Gestión del proyecto el cual contiene los siguientes Planes y actividades más
destacados:
x

Plan Gestión del Alcance
o Recolectar requerimientos
o Definir el alcance
o Crear el desglose de la Estructura de Trabajo

x

Plan de Gestión del Tiempo
o Plan de Gestión del Cronograma
o Definición de Actividades
o Secuencia de Actividades
o Estimación de recursos de las actividades
o Estimación de la duración de las actividades
o Desarrollo del Cronograma

x

Plan Gestión del Costo
o Estimación de costos
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o Determinación de Presupuesto
x

Plan Gestión de la Calidad

x

Plan Gestión del RRHH

x

Plan Gestión Comunicaciones

x

Plan Gestión del Riesgo
o Identificación de Riesgos
o Ejecución de análisis cualitativo del Riesgo
o Plan de respuesta a Riesgos

x

Plan Gestión de Adquisiciones

x

Plan de Gestión de Cambios

Uno de los entregables más críticos e importante para el desarrollo del proyecto,
es el detalle del alcance del proyecto, el cual, en conjunto con el Presupuesto,
Cronograma, Recursos y Riesgos constituyen las restricciones más relevantes del
proyecto.

El presente modelo de gestión de proyectos, hace énfasis en usar los siguientes
formatos, los cuales se describen en detalle en el Anexo 2.

1- EPN-FIS-P2.0-FOR-01-PlanDeGestionDeProyectos.doc
2- EPN-FIS-P2.0-MAT-02-RAM.xlsx
3- EPN-FIS-P2.0-FOR-03-Cronograma.mpp

Con el fin de detallar técnicamente la planificación y desarrollo de requerimientos
técnicos relacionado con el desarrollo del software y sus criterios de aceptación,
se ha usado la siguiente área de proceso de Ingeniería de CMMI de nivel de
madurez 3.
x

Desarrollo de Requerimientos
o Especificación de requerimientos funcionales
o Especificación de requerimientos no funcionales
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2.3.3.2.3 Fase de Ejecución

A partir del Plan Maestro de Gestión del Proyecto que contiene todas las
especificaciones, esta fase inicia todo el trabajo relacionado para el desarrollo del
producto de software requerido, y de todos los entregables que lo acompañan,
Esta fase también se encarga de coordinar las personas, recursos, gestionando
las expectativas de los Interesados,

Durante esta fase, los planes iniciales pueden actualizarse para lograr los
objetivos del proyecto. Estos cambios pueden incluir duración esperada de
actividades, cambios en la disponibilidad y productividad de los recursos, y
riesgos no previstos. Los cambios producidos pueden afectar el plan de gestión
del proyecto o los documentos del proyecto, requiriendo un análisis y el desarrollo
de respuestas convincentes para su aprobación.

A partir de los requerimientos técnicos levantados en la fase anterior se desarrolla
el producto de software para cumplir con los criterios de aceptación. Para ello, se
ha usado el siguiente área de proceso de Ingeniería de CMMI de nivel de
madurez 2.
x

Solución Técnica
o Desarrollo del diseño grafico
o Desarrollo de la estructura de Menús
o Desarrollo del modelo de Base de Datos
o Desarrollo de la Interfaces graficas
o Desarrollo de las funciones de negocio
o Desarrollo de los manuales de usuario y del administrador

Con el fin de preparar el producto de software requerido, para que opere en forma
adecuada como servicio TI en el ambiente de desarrollo, el presente modelo de
gestión recomienda el llenado de los siguientes formatos y formularios que fueron
desarrollados con base en las mejores prácticas de ITIL.
x

Plan de purgas
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x

Plan de mantenimiento preventivo

x

Plan de actividades calendarizadas

x

Plan de respaldo y recuperación

Toda la documentación del proyecto se lleva en el siguiente archivo:

1- EPN-FIS-P3.0-FOR-01-DocumentacionProyecto.doc

2.3.3.2.4 Fase de Monitoreo y Control

Esta fase contiene las actividades del caso, para realizar el seguimiento, revisar, y
orquestar el avance y desempeño del proyecto de desarrollo de software. Uno de
sus objetivos es identificar los cambios requeridos en el Plan Maestro de Gestión
del Proyecto y de iniciar su respectivo gestión. Periódicamente, a partir de los
datos de desempeño entregado por la fase de ejecución, se desarrollan los
reportes de desempeño a ser presentados a los interesados del proyecto para su
análisis.

Un formulario a llenar muy relevante para futuros proyectos de desarrollo de
software es la matriz de Lecciones Aprendidas, en el cual se registran todas las
novedades encontradas en el proyecto y las acciones que fueron necesarias
realizar para superarlas. A continuación se lista el formulario, y el detalle de la
misma se encuentra en el Anexo 2.

1- EPN-FIS-P5.0-MAT-02-LeccionesAprendidas.xlsx

La matriz de Lecciones Aprendidas es la fuente principal para la recepción de
retroalimentación del proyecto, con el fin de realizar una mejora continua en
futuros proyectos a realizarse.

Otras actividades relevantes para esta fase son las siguientes:
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x

Controlando los cambios que pueden prevenir o corregir posibles
problemas

x

Monitorear las actividades ejecutándose con respecto a las
actividades planificadas

Con el fin de reportar a los interesados del proyecto el desempeño y progreso del
proyecto, el modelo de gestión propuesto ha creado la siguiente matriz de Gestión
de Proyecto, para lo cual se recomienda su llenado. Para que la matriz pueda
proveedor métricas relevantes del proyecto en ejecución, se recomienda llenar las
pestañitas relacionadas con: cronograma, presupuesto, recursos, riesgos, asuntos
(issues), acciones, requerimientos de cambio, y lecciones aprendidas [20]. La
matriz también tiene una pestañita para configurar parámetros del proyecto como:
x

Listado de vacaciones

x

Severidad, prioridad y estado de los asuntos (issues)

x

Categoría, impacto y tipos de aprobación del riesgo

x

Tipo de recursos

x

Tipo de restricciones (constraints)

La matriz de Gestión del Proyecto desarrollado [20], se lista a continuación y se
describe en detalle en el Anexo 2:

2- EPN-FIS-P4.0-MAT-01-GestionProyectoConExcel.xlsm

Los formatos y formularios que se recomienda llenar se listan a continuación y se
describen con mayor detalle en el Anexo 2:

3- EPN-FIS-P4.0-MAT-01-RequerimientoParaCambio.xlsx
4- EPN-FIS-P4.0-FOR-02-DesarrolloYPruebas-DYP.doc
5- EPN-FIS-P4.0-FOR-03-PasoAProduccion-PAP.doc

Con el fin de detallar técnicamente la planificación, desarrollo de requerimientos
técnicos y pruebas relacionado con el desarrollo del software y sus criterios de
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aceptación, se ha usado la siguiente área de proceso de Ingeniería de CMMI de
nivel de madurez 2:
x

Verificación y validación

2.3.3.2.5 Fase de Cierre

Esta fase se encarga de cerrar todas actividades del proyecto de TI que se
realizaron para desarrollar el producto de software.

En esta fase se cierran todas las adquisiciones realizadas durante el proyecto.
Para ello se recomienda firmar un Acta de Finiquito con los proveedores
involucrados con el fin de garantizar al proyecto que se han cumplido todos los
compromisos acordados. Para el ello, el presente modelo de gestión propuesto
dispone del siguiente formato y un detalle del mismo se encuentra en el Anexo 2.

1- EPN-FIS-P5.0-FOR-03-ActaFiniquito.xlsm

Cabe recalcar que esta fase también incluye un cierre prematuro del Proyecto de
desarrollo de software, por las diversas razones que pudieran existir. En ciertas
ocasiones en donde no se pueden cerrar contratos, se debe hacer procedimientos
de entrega específicas al área o departamento especializado en buscar el cierre
del mismo.

Una vez que todas las partes involucrados acuerdan en aceptar el producto final
de software y todos sus entregables, el presente modelo de gestión recomienda
llenar el siguiente formato incluyendo las respectivas firmas de los interesados.
Un detalle del formato se encuentra en el Anexo 2.

2- EPN-FIS-P5.0-FOR-01-ActaCierreEntrega.doc
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Todas las lecciones aprendidas de todo el proyecto se recomienda registrarlas en
el formato propuesto, para que pueda servir de retroalimentación para proyectos
futuros
3- EPN-FIS-P5.0-MAT-02-LeccionesAprendidas.xlsx

Una buena práctica para todas las fases es siempre llevar una minuta de todas
las reuniones que se tengan, con el objetivo de respaldar cualquier decisión
realizada durante la ejecución del proyecto, o para rastrear después del cierre del
proyecto, cualquier cambio, sugerencia, acuerdo o comentario. El presente
modelo de gestión dispone de un formato genérico para la realización de minutas,
el cual se lista a continuación y un detalle del mismo se encuentra en el Anexo 2.

4- EPN-FIS-P1.0-FOR-04-Minuta.doc

70

3. EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN CON
APLICACIÓN A LA EMPRESA CASO DE ESTUDIO.

3.1

INTRODUCCIÓN

La presente Tesis propone un modelo de gestión que incluye los ciclos de vida de
un proyecto para el desarrollo de un producto de software con sus respectivos
formatos, flujos de datos, herramientas y terminología [21].

Con el fin de demostrar su aplicabilidad en un escenario real, se ha tomado como
caso de estudio, el desarrollo de un portal web para la empresa de Oleoducto de
Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A. El proveedor encargado de desarrollar el
portal web requerido por OCP, es la empresa Business IT, el cual se comprometió
a usar la metodología, los formatos y herramientas descritos en el modelo de
Gestión de Proyectos para desarrollo de Software propuesto [21].

3.2

3.2.1

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA DESARROLLADORA DE SOFTWARE

BUSINESS IT es una empresa especialista en servicios informáticos de alta
tecnología, con presencia en varios países de Latinoamérica.

Cuentan con un equipo de más de 50 profesionales de primer nivel para la
ejecución de proyectos. Apoyan a sus clientes a cumplir sus metas empresariales
a través de soluciones tecnológicas, enmarcadas en la mejora continua.

Actualmente dispone oficinas que están ubicadas a nivel nacional, en las
ciudades de Quito, Guayaquil y Loja.
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Su misión es de ser el grupo empresarial más innovador de Latinoamérica en
Tecnologías

de

Información,

entregando

las

mejores

soluciones

y

así

construyendo una empresa sustentable donde se apasiona trabajar.

Su visión, es ser reconocido en el año 2019 como uno de los principales Grupos
Tecnológicos de AMÉRICA LATINA.

3.2.2

DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE

Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A., es una empresa
transportadora de petróleo pesado en Ecuador. Inició la construcción del
Oleoducto el 26 de junio del 2001, y el 20 de agosto del 2003 dio por terminado su
construcción. El primer embarque de petróleo se hizo el 5 de septiembre del 2003
con 400 000 barriles.
La misión de OCP Ecuador, es de contribuir con el desarrollo del país, a través de
una operación de transporte de crudo confiable, seguro, eficiente y comprometido
con el ambiente.

La visión de OCP Ecuador es, alcanzar el éxito organizacional, trabajando con
compromiso y entusiasmo para:
x

Incrementar el volumen de crudo transportado

x

Crear valor económico, social y ambiental

x

Desarrollar integralmente a nuestros colaboradores

x

y en definitiva, ser reconocidos por hacer bien las cosas.
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3.2.3

APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS TI PARA
DESARROLLO DE SOFTWARE

Para aplicar el modelo de Gestión Proyectos TI para desarrollo de software, se
usó para el caso de estudio, un proyecto consistente en desarrollar un portal web
para la empresa OCP Ecuador S.A. Para ello se usaron todos los procesos,
formatos, y métricas del modelo de gestión de proyectos que aplicaban, con el fin
de comprobar su aplicabilidad en un escenario real de desarrollo de software.

Primero se recomienda renombrar todos los formatos y documentos que se use
como base, anteponiendo tres iniciales que represente el nombre del Proyecto.
Para nuestro caso de estudio, se usaron las iniciales “OOR”, que representa el
nombre del portal web de OCP, OCP Operations Report.
3.2.3.1 Ejecutando la Fase de Inicialización

Antes de iniciar el desarrollo de cualquier Proyecto Tecnológico, es sumamente
importante confirmar que el producto de software a desarrollarse va a apoyar a
alguno de los objetivos estratégicos de la organización, o, de que la
implementación del proyecto va a ser más eficiente o económica que la opción de
no implementarla. Por esta razón, iniciamos el presente caso de estudio,
desarrollando el caso de negocio, el cual se encuentra en el siguiente archivo:

1- CasoDeEstudio\OOR\OOR_EPN-FIS-P1.0-FOR-03CasoDeNegocio.doc

Una vez que el proyecto se justifique desde el punto de vista financiero o del
negocio, se empieza a desarrollar la Declaración de Trabajo que incluye el
alcance mínimo para iniciar el proyecto de desarrollo de software. La Declaración
de Trabajo desarrollado para el presente caso de estudio, se encuentra en el
siguiente archivo:
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2- CasoDeEstudio\OOR\OOR_EPN-FIS-P1.0-FOR-01DeclaracionDeTrabajo-DDT.doc

Como OCP Ecuador S.A. no dispone de un área de desarrollo de software, a
continuación se procede a realizar y a emitir una Orden de Compra exclusiva al
proveedor BUSINESS IT, para que se encargue del desarrollo del portal web
OOR. La Orden de Compra se emitió en conjunto con la Declaración de Trabajo.

Con el fin de formalizar el desarrollo del proyecto por parte de la empresa
BUSINESS IT, se procedió a convocar una reunión de lanzamiento del proyecto,
en donde todos los interesados estaban presentes. En el siguiente archivo se
encuentra la minuta de la reunión en cuestión:

3- CasoDeEstudio\OOR\Minutas\OOR_EPN-FIS-P1.0-FOR-04Minuta_01.doc
Una vez que se tiene el Caso de Estudio y la Declaración de Trabajo, se procede
a revisar los Activos Organizacionales de Proceso

(AOP), y los Factores

Ambientales de Empresa (FAE) con el fin de comenzar a desarrollar el Acta de
Constitución del proyecto TI, los cuales se listan a continuación:

AOP (Activos Operacionales de Proceso)
a. Base de Conocimientos
i.

Lecciones aprendidas

b. Políticas, procedimientos y estándares
i.

Políticas, procedimientos y estándares de seguridad informática

ii.

Reportes impresos y en formato PDF del Executive Monthly
Report

iii.

Reportes históricos de Heavy Oil Reports

iv.

Fotos de la época de construcción en formato digital.

FAE (Factores Ambientales de Empresa)
a. Factores Internos
i.

Visón, Misión y Valores de OCP
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b. Factores Externos
ii.

Datos técnicos del enlace de Internet

Una vez revisada la documentación de entrada al proceso de Inicialización, se
procede a desarrollar el Acta de Constitución del proyecto, el cual da inicio al
proyecto de TI para desarrollar el portal web.

El Acta de Constitución desarrollado para el presente caso de estudio, se
encuentra en el siguiente archivo:

4- CasoDeEstudio\OOR\OOR_EPN-FIS-P1.0-FOR-02ActaDeConstitucion.doc

Una sección muy importante a considerar en el Acta de Constitución, es la
identificación de todos los interesados del proyecto, ya que nos permite
comprometer al Recurso Humano necesario para definir, desarrollar, y probar el
portal web.
3.2.3.2 Ejecutando la Fase de Planificación

El mayor objetivo del proceso de Planificación es la creación del Plan Maestro de
Gestión del Proyecto, el cual consiste en la elaboración de los siguientes planes
para

gestionar

el

alcance,

tiempo,

costo,

calidad,

recurso

humando,

comunicaciones, riesgo, adquisiciones y cambios. El mencionado Plan Maestro
para el presente caso de estudio, se encuentra en el siguiente archivo:

1- CasoDeEstudio\OOR\OOR_EPN-FIS-P2.0-FOR-01-

PlanDeGestionDeProyectos.doc

Durante la ejecución del Proyecto del desarrollo del portal web, el Plan Maestro
de Gestión del Proyecto tuvo actualizaciones a nivel de Alcance, Cronograma y
Riesgos
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Cabe recalcar, que para el desarrollo del Plan Maestro de Gestión de Proyectos
se tuvo muchas reuniones de trabajo con el proveedor de desarrollo, con el fin de
detallar el alcance, tiempos, y las actividades necesarios para ejecutar el Proyecto
de desarrollo del portal web OOR.
3.2.3.3 Ejecutando la Fase de Ejecución

Este proceso se encarga de dirigir y gestionar todo el trabajo necesario para
desarrollar el portal web OOR y todos los entregables asociados al proyecto.

Para el presente caso de estudio, toda la documentación técnica del portal web se
encuentra consolidada en el siguiente archivo:

1- CasoDeEstudio\OOR\OOR_DocumentacionProyecto.doc

Adicionalmente en este proceso se gestiona las comunicaciones, la calidad del
software y el equipo de proyecto.

3.2.3.4 Ejecutando la Fase de Monitoreo y Control

En este proceso, se analiza la información proveniente de los reportes de
desempeño del Proyecto de desarrollo del portal web. Para medir el desempeño
del Proyecto se usaron las siguientes métricas:
x

Estado de avance de tareas del cronograma

x

Promedio de avance del cronograma

x

Requerimientos para cambio abiertos

Cabe recalcar que no se usó la métrica de presupuesto, ya que es un proyecto
llave en mano, en donde los costos permanecieron sin variación durante la
ejecución del proyecto.
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La matriz de donde proviene el Reporte de Gestion, se encuentra en el siguiente
archivo :

1- CasoDeEstudio\OOR\OOR_EPN-FIS-P4.0-MAT-01-

GestionProyectoConExcel.xlsm

Del análisis de los reportes de desempeño, también se evalúa la necesidad de
ejecutar cambios que podrían afectar el alcance, costos, cronograma, calidad y
recursos. Cabe recalcar que algunos cambios que pueden afectar drásticamente
el complimiento de Proyecto, se les registra en una lista de requisitos deseables
(Wishlist), la cual se lo tomaría en cuenta en una próxima versión del software.

Todos los cambios significativos realizados en el presente proyecto se encuentran
en el siguiente directorio:

2- OOR\Cambios\

Algunas buenas prácticas encontradas durante la ejecución del proyecto, se los
registra en la matriz de Lecciones Aprendidas, que sirve, como referencia para
futuros proyectos de desarrollo de software. La matriz de Lecciones aprendidas se
encuentra en el siguiente archivo:

3- CasoDeEstudio\OOR\OOR_EPN-FIS-P5.0-FOR-02-

LeccionesAprendidas.xlsx

También se procede a llenar el formato de las pruebas funcionales realizadas,
que certifica que el producto de software se encuentra listo para pasarlo al
ambiente de producción.
4- CasoDeEstudio\OOR\OOR_EPN-FIS-P4.0-FOR-02-DesarrolloYPruebas-

DYP.doc
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3.2.3.5

Ejecutando la Fase de Cierre

Una vez que se hicieron todas las pruebas funciónales y no funcionales, en el
ambiente de desarrollo y pruebas, se procedió a preparar el ambiente de
producción y a llenar y revisar los formato respectivos, para colocar el portal web
en el ambiente de producción de OCP. Para ello se revisaron y llenaron los
siguientes formularios respectivos:

1- CasoDeEstudio\OOR\OOR_EPN-FIS-P4.0-FOR-02-DesarrolloYPruebas-

DYP.doc
2- CasoDeEstudio\OOR\OOR_EPN-FIS-P4.0-FOR-03-PasoAProduccion-

PAP.doc

Una vez que se revisaron y se aprobaron todos los entregables y documentos del
proyecto se procedió a firmar una Acta de Entrega y Cierre del proyecto, la cual
se encuentra en el siguiente archivo:

3- CasoDeEstudio\OOR\OOR_EPN-FIS-P5.0-FOR-01-ActaCierreEntrega.doc

Cabe recalcar que también se firmó un acta de finiquito con el proveedor
BUSINESS IT, el cual dio por terminado el proceso de adquisición del servicio de
desarrollo del Portal OOR.

El Acta de Finiquito se encuentra en el siguiente

archivo:
4- CasoDeEstudio\OOR\OOR_EPN-FIS-P5.0-FOR-02-ActaFiniquito.doc

Por último, se actualizo la matriz de Lecciones Aprendidas, con el fin de tener una
referencia de las mejores prácticas realizadas, errores cometidos, causas
comunes de retrasos, etc, que sirve como retroalimentación para futuros
proyectos de desarrollo de software. La matriz de lecciones aprendidas se
encuentra en el siguiente archivo:
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5- CasoDeEstudio\OOR\OOR_EPN-FIS-P5.0-FOR-02-

LeccionesAprendidas.xlsx

3.3

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Con el fin de evaluar la madurez del modelo de gestión de proyectos para
desarrollo de software, se usó una matriz CMMI que por medio de una encuesta
en las áreas de proceso más relevantes del modelo de gestión CMMI, se pudo
cuantificar el nivel de madurez del modelo aplicado en una situación real, para
posteriormente hacer el respectivo análisis.

Se listan las siguientes áreas de proceso que fueron tomadas en consideración
para cuantificar el modelo de madurez:
x

Gestión de requisitos (REQM)

x

Planificación de proyecto (PP)

x

Seguimiento y control de proyecto (PMC)

x

Gestión de acuerdo con proveedores (SAM)

x

Medición y análisis (MA)

x

Aseguramiento de la calidad del producto y servicio (PPQA)

x

Gestión de la configuración (CM)

A continuación se listan las encuestas realizadas para evaluar la madurez del
modelo de Gestión de proyectos propuesto en un escenario real.
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Tabla 3.1 Matriz CMMI-2, PA1: Gestión de Requisitos
CMMI-2: PA1: - Gestión de requisitos
SP 1.1
SP 1.2

Se consigue la comprensión de los requisitos
Se obtiene un compromiso basado en los requisitos

SP 1.3
SP 1.4
SP 1.5
GP 2.1
GP 2.2
GP 2.3
GP 2.4
GP 2.5
GP 2.6
GP 2.7
GP 2.8
GP 2.9
GP 2.10
GP 3.1
GP 3.2

Se gestionan las modificaciones de requisitos
Se mantiene la trazabilidad bi-direccional de los requisitos
Se identifican las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requisitos
(CO 1) La organización tiene establecida una política
(AB 1) Se planifica este proceso
(AB 2) Se le proporcionan los recursos adecuados
(AB 3) Tiene asignadas las responsabilidades
(AB 4) Las personas implicadas reciben formación
(DI 1) Se gestiona la configuración de los elementos de este proceso
(DI 2) Se identifica a los actores importantes para el proceso
(DI 3) Se monitoriza y controla el proceso
(VE 1) Se evalúa objetivamente su cumplimiento
(VE2) Se revisa el proceso con los directivos responsables
Está establecido como proceso definido de la organización (*)
Se obtiene información para su mejora (*)

Total
(*) No es necesario en el nivel 2 de madurez

Fuente. CMMI
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.

Valor
9.00
9.00
7.00
7.00
8.00
8.00
6.00
9.00
9.00
7.00
6.00
8.00
9.00
8.00
7.00
5.00
5.00
7.80

P1
9
9
7
7
8
8
6
9
9
7
6
8
9
8
7
5
5
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Tabla 3.2 Matriz CMMI-2, PA2: Planificación de proyecto
CMMI-2 - PA2: Planificación de proyecto
SP 1.1 Se estima el alcance del proyecto (relación de tareas)
SP 1.2 Se realizan estimaciones de los productos de trabajo y atributos de las tareas
SP 1.3 Se define el ciclo de vida del proyecto (fases)
SP 1.4 Se realizan estimaciones de esfuerzo y coste
SP 2.1 Se establece el presupuesto y calendario del proyecto
SP 2.2 Se identifican los riesgos del proyecto
SP 2.3 Se define un plan para administrar la información
SP 2.4 Se define un plan para administrar los recursos
SP 2.5 Se define un plan para administrar los recursos y las habilidades
SP 2.6 Se define un plan para involucrar a los interesados
SP 2.7 Se establece el plan general de proyecto
SP 3.1 Se revisan los planes que afectan al proyecto
SP 3.2 Se reconcilia el trabajo y el nivel de los recursos
SP 3.3 Se obtiene un compromiso de los implicados, con el plan del proyecto
GP 2.1 (CO 1) La organización tiene establecida una política
GP 2.2 (AB 1) Se planifica este proceso
GP 2.3 (AB 2) Se le proporcionan los recursos adecuados
GP 2.4 (AB 3) Tiene asignadas las responsabilidades
GP 2.5 (AB 4) Las personas implicadas reciben formación
GP 2.6 (DI 1) Se gestiona la configuración de los elementos de este proceso
GP 2.7 (DI 2) Se identifica a los actores importantes para el proceso
GP 2.8 (DI 3) Se monitoriza y controla el proceso
GP 2.9 (VE 1) Se evalúa objetivamente su cumplimiento
GP 2.10 (VE2) Se revisa el proceso con los directivos responsables
GP 3.1 Está establecido como proceso definido de la organización (*)
GP 3.2 Se obtiene información para su mejora (*)

Total
(*) No es necesario en el nivel 2 de madurez


Fuente. CMMI
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.

Valor
9.00
9.00
9.00
10.00
9.00
8.00
8.00
9.00
7.00
9.00
10.00
8.00
9.00
9.00
7.00
8.00
9.00
8.00
6.00
7.00
8.00
7.00
6.00
7.00
8.00
9.00
8.17

P1
9
9
9
10
9
8
8
9
7
9
10
8
9
9
7
8
9
8
6
7
8
7
6
7
8
9
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Tabla 3.3 Matriz CMMI-2, PA3: Seguimiento y control del proyecto 
CMMI-2 - PA3: Seguimiento y control del proyecto
SP 1.1
SP 1.2
SP 1.3
SP 1.4
SP 1.5
SP 1.6
SP 1.7
SP 2.1
SP 2.2
SP 2.3
GP 2.1
GP 2.2
GP 2.3
GP 2.4
GP 2.5
GP 2.6
GP 2.7
GP 2.8
GP 2.9
GP 2.10
GP 3.1
GP 3.2

Hay parámetros en la planificación para el seguimiento del proyecto
Se realiza un seguimiento de las responsabilidades
Se realiza un seguimiento de los riesgos del proyecto
Se realiza un seguimiento de la gestión de la información
Se realiza un seguimiento de la implicación de los actores
Se realizan revisiones de seguimiento
Se realizan revisiones de hitos
Se analizan la casuística del proyecto
Se toman acciones correctivas
Se gestionan las acciones correctivas
(CO 1) La organización tiene establecida una política
(AB 1) Se planifica este proceso
(AB 2) Se le proporcionan los recursos adecuados
(AB 3) Tiene asignadas las responsabilidades
(AB 4) Las personas implicadas reciben formación
(DI 1) Se gestiona la configuración de los elementos de este proceso
(DI 2) Se identifica a los actores importantes para el proceso
(DI 3) Se monitoriza y controla el proceso
(VE 1) Se evalúa objetivamente su cumplimiento
(VE2) Se revisa el proceso con los directivos responsables
Está establecido como proceso definido de la organización (*)
Se obtiene información para su mejora (*)

Total
(*) No es necesario en el nivel 2 de madurez

Fuente. CMMI
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.

Valor
9.00
8.00
9.00
8.00
8.00
9.00
9.00
7.00
8.00
9.00
7.00
8.00
9.00
8.00
7.00
8.00
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
9.00
8.00

P1
9
8
9
8
8
9
9
7
8
9
7
8
9
8
7
8
8
7
7
7
7
9
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Tabla 3.4 Matriz CMMI-2, PA4: Gestión de acuerdo con proveedores 

CMMI-2 - PA4: Gestión de acuerdo con proveedores
SP 1.1
SP 1.2
SP 1.3
SP 2.1
SP 2.2
SP 2.3
SP 2.3
GP 2.1
GP 2.2
GP 2.3
GP 2.4
GP 2.5
GP 2.6
GP 2.7
GP 2.8
GP 2.9
GP 2.10
GP 3.1
GP 3.2

Se determina el tipo de adquisición
Se realiza una selección de suministradores
Se establece un acuerdo con el proveedor
Se evalúan posibles productos estándar
Se ejecuta el acuerdo con el proveedor
Se realizan acciones de aceptación de los productos adquiridos
Se planifica la integración de los productos adquiridos
(CO 1) La organización tiene establecida una política
(AB 1) Se planifica este proceso
(AB 2) Se le proporcionan los recursos adecuados
(AB 3) Tiene asignadas las responsabilidades
(AB 4) Las personas implicadas reciben formación
(DI 1) Se gestiona la configuración de los elementos de este proceso
(DI 2) Se identifica a los actores importantes para el proceso
(DI 3) Se monitoriza y controla el proceso
(VE 1) Se evalúa objetivamente su cumplimiento
(VE2) Se revisa el proceso con los directivos responsables
Está establecido como proceso definido de la organización (*)
Se obtiene información para su mejora (*)

Total
(*) No es necesario en el nivel 2 de madurez

Fuente. CMMI
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.

Valor
7.00
7.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
9.00
8.00
8.00
8.00
6.00
6.00
8.00
8.00
9.00
7.00
9.00
7.00
7.65

P1
7
7
8
7
8
8
8
9
8
8
8
6
6
8
8
9
7
9
7
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Tabla 3.5 Matriz CMMI-2, PA5: Medición y análisis 
CMMI-2 - PA5: Medición y análisis
SP 1.1
SP 1.2
SP 1.3
SP 1.4
SP 2.1
SP 2.2
SP 2.3
SP 2.3
GP 2.1
GP 2.2
GP 2.3
GP 2.4
GP 2.5
GP 2.6
GP 2.7
GP 2.8
GP 2.9
GP 2.10
GP 3.1
GP 3.2

Se establecen los objetivos de la medición
Se especifican las métricas
Se especifican los procedimientos de obtención y registro
Se especifican los procedimientos de análisis
Se obtienen datos de las mediciones
Se analizan los resultados de las mediciones
Se guardan los datos y los resultados de las mediciones
Se comunican los resultados
(CO 1) La organización tiene establecida una política
(AB 1) Se planifica este proceso
(AB 2) Se le proporcionan los recursos adecuados
(AB 3) Tiene asignadas las responsabilidades
(AB 4) Las personas implicadas reciben formación
(DI 1) Se gestiona la configuración de los elementos de este proceso
(DI 2) Se identifica a los actores importantes para el proceso
(DI 3) Se monitoriza y controla el proceso
(VE 1) Se evalúa objetivamente su cumplimiento
(VE2) Se revisa el proceso con los directivos responsables
Está establecido como proceso definido de la organización (*)
Se obtiene información para su mejora (*)

Total

Valor
8.00
8.00
8.00
7.00
9.00
8.00
9.00
8.00
5.00
7.00
8.00
8.00
4.00
5.00
7.00
7.00
6.00
7.00
8.00
8.00
7.17

P1
8
8
8
7
9
8
9
8
5
7
8
8
4
5
7
7
6
7
8
8

Valor
7.00
7.00
8.00
8.00
6.00
8.00
7.00
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.00
6.00
7.21

P1
7
7
8
8
6
8
7
8
7
7
7
7
7
7
6
6

(*) No es necesario en el nivel 2 de madurez

Fuente. CMMI
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.

Tabla 3.6 Matriz CMMI-2, PA6: Aseguramiento de la calidad de producto y proceso 
CMMI-2 - PA6: Aseguramiento de la calidad de producto y proceso
SP 1.1
SP 1.2
SP 2.1
SP 2.2
GP 2.1
GP 2.2
GP 2.3
GP 2.4
GP 2.5
GP 2.6
GP 2.7
GP 2.8
GP 2.9
GP 2.10
GP 3.1
GP 3.2

Se evalúan objetivamente los procesos
Se evalúan objetivamente los productos de trabajo y los servicios
Se comunican y se garantiza la resolución de las no-conformidades
Hay establecidos registros
(CO 1) La organización tiene establecida una política
(AB 1) Se planifica este proceso
(AB 2) Se le proporcionan los recursos adecuados
(AB 3) Tiene asignadas las responsabilidades
(AB 4) Las personas implicadas reciben formación
(DI 1) Se gestiona la configuración de los elementos de este proceso
(DI 2) Se identifica a los actores importantes para el proceso
(DI 3) Se monitoriza y controla el proceso
(VE 1) Se evalúa objetivamente su cumplimiento
(VE2) Se revisa el proceso con los directivos responsables
Está establecido como proceso definido de la organización (*)
Se obtiene información para su mejora (*)

Total
(*) No es necesario en el nivel 2 de madurez

Fuente. CMMI
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.
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Tabla 3.7 Matriz CMMI-2, PA7: Gestión de la configuración 
CMMI-2 - PA7: Gestión de la configuración
SP 1.1
SP 1.2
SP 1.3
SP 2.1
SP 2.2
SP 3.1
SP 3.2
GP 2.1
GP 2.2
GP 2.3
GP 2.4
GP 2.5
GP 2.6
GP 2.7
GP 2.8
GP 2.9
GP 2.10
GP 3.1
GP 3.2

Se identifican los elementos de la configuración
Hay establecido un sistema para gestionar la configuración
Se crean o ponen en marcha las líneas base
Se trazan las peticiones de cambios
Se controlan los elementos de la configuración
Hay un registro mantenido para los elementos de la configuración
Se audita la integridad de las líneas base
(CO 1) La organización tiene establecida una política
(AB 1) Se planifica este proceso
(AB 2) Se le proporcionan los recursos adecuados
(AB 3) Tiene asignadas las responsabilidades
(AB 4) Las personas implicadas reciben formación
(DI 1) Se gestiona la configuración de los elementos de este proceso
(DI 2) Se identifica a los actores importantes para el proceso
(DI 3) Se monitoriza y controla el proceso
(VE 1) Se evalúa objetivamente su cumplimiento
(VE2) Se revisa el proceso con los directivos responsables
Está establecido como proceso definido de la organización (*)
Se obtiene información para su mejora (*)

Total

Valor
8.00
8.00
7.00
8.00
7.00
8.00
5.00
8.00
7.00
7.00
7.00
5.00
7.00
7.00
8.00
7.00
6.00
7.00
7.00
7.06

(*) No es necesario en el nivel 2 de madurez

Fuente. CMMI
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.

Una vez que se tiene cuantificado cada encuesta, se procede a resumir la
cuantificación de cada área de proceso en la siguiente tabla. En la siguiente
sección se procede a evaluar el nivel de madurez del modelo de gestión de
proyectos propuesto. Cabe recalcar, que esta evaluación se la hizo en una
reunión entre los miembros del equipo del Proyecto al finalizar el proyecto.

P1
8
8
7
8
7
8
5
8
7
7
7
5
7
7
8
7
6
7
7
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Tabla 3.8 Nivel de madurez del modelo de gestión de proyectos propuesto

Creado por: Ronalth Rodriguez
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3.4

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A partir de los resultados obtenidos y descritos en la Tabla 3.8, se concluye que
los procesos del modelo de gestión de proyectos propuesto para desarrollo de
software, no alcanzaron por completo el nivel de madurez de nivel 2, pero se ha
logrado un nivel de Madurez aceptable, por lo que hay que considerar las
siguientes observaciones y comentarios:

1. Para llegar al análisis de resultados cabe recalcar que hay que tomar en
cuenta, que la empresa OCP no tiene una área donde hacen desarrollo de
software, por lo que dependen incondicionalmente que la empresa
desarrolladora de software que contraten, les provea con toda la
documentación técnica, funcional y de cierre de proyecto en forma
adecuada, para tener como respaldo para afrontar futuras auditorias
informáticas

2. También cabe destacar que la empresa antes de aplicar el modelo de
gestión de proyectos, no disponía de una metodología organizada o de
buenas prácticas para desarrollar proyectos informáticos.

3. El talón de Aquiles de todo proyectó informático, es el poco involucramiento
de la alta gerencia durante el desarrollo de proyecto TI. Si no pueden
formar parte del equipo del proyecto, se recomienda tenerlos informados
de los avances, y de los cambios significativos que pudiera afectar el
alcance, cronograma, costo, calidad o recursos del proyecto en cuestión.

4. Una manera de comprometer a la alta gerencia en el desarrollo de
cualquier proyecto dentro la organización, es creando una Oficina de
Gestión de Proyectos (OGP). De esta manera se puede llegar tener
políticas, procedimientos y estándares en la ejecución de proyectos
previamente definidos.
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CONCLUSIONES
x

Tanto la Declaración de Trabajo (Statement of Work-SOW) como el Caso
de Negocio (Business Case) son entradas críticas para desarrollar el Acta
de Constitución del Proyecto (Project Charter) para comenzar el Proyecto.
La declaración de Trabajo es generado por las personas con necesidad,
detallando lo que requieren y el Caso de Negocio es desarrollado por el
patrocinador de la organización, con el fin de proveedor análisis financiero
y de factibilidad del proyecto en cuestión.

x

Con el Modelo de Gestión de Proyectos TI propuesto, se intenta promover
el uso de herramientas, terminología, conceptos y habilidades de las
mejores prácticas en gestión de proyectos de PMBOK, desarrollo de
Software CMMI-DEV y de ITIL.

x

Siendo un proyecto un esfuerzo temporal, el éxito de un proyecto se mide
completando el proyecto dentro de las restricciones de alcance, tiempo,
costo, calidad, recurso y riesgo aprobado y acordado entre los gerentes de
proyecto y los gerentes senior.

x

El gerente de proyecto es el único responsable en establecer límites reales
y alcanzables para el proyecto, y también de cumplir el proyecto con las
líneas bases aprobadas.

x

ITIL se focaliza en Servicio TI y los procesos que lo soportan. PMBOK se
focaliza en la ejecución efectiva de proyectos y su aplicabilidad en múltiples
dominios. ITIL evalúa lo que se necesita y PMBOK lo transforma a un
proyecto. PMBOK tiene un estricto código de ética e ITIL no lo tiene.
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x

Los Activos de Procesos Organizacionales (APO - Organizational Process
Assets (OPA)) pueden restringir las opciones de gestión de proyectos en
una organización, ya que los mismos proveen unas guías y criterios que
pueden modificar el desarrollo del proyecto. Adicionalmente los Factores
de Ambiente Empresarial (FAE - Enterprise Environmental Factors (EEF))
pueden influir en el éxito del proyecto, ya que se encuentran fuera del
control del gerente de proyecto, los cuales pueden referirse a: cultura,
condiciones de clima, regulaciones de gobierno, situación política,
condiciones de mercado.

x

Debido a que el desarrollo de una aplicación es el resultado de la
coordinación cercana de un equipo de trabajo, el capital intelectual de una
organización de software (los desarrolladores, los que lo mantienen, y el
otro personal de software) es un elemento muy importante del valor de
negocio. Otro elemento importante del valor del negocio en una
organización es el conjunto de procesos, procedimientos y técnicas que
habilitan a los gerentes de proyecto de software y sus desarrolladores ser
eficientes eficaces, y eso se hace mejorando la comunicación y la
coordinación entre los miembros del proyecto de desarrollo de software.

x

Un proyecto grande de desarrollo de software puede ser tratado como un
Programa, el cual puede ser descompuesto en múltiples proyectos, cada
uno con su propio Gerente de Proyecto, lo cual contribuye con una parte el
producto final del Proyecto.

x

A partir de los resultados obtenidos y descritos en la Tabla 3.8, se concluye
que los procesos del modelo de gestión de proyectos propuesto para
desarrollo de software, no alcanzaron por completo el nivel de madurez de
nivel 2, pero se ha logrado un nivel de Madurez aceptable que demuestra
que es aplicable en un Proyecto de TI para desarrollar software.

89

RECOMENDACIONES
x

Debido a la influencia que tienen los activos organizacionales de proceso
(AOP (OPA)) y los factores de ambiente empresarial (FAE (EEF)) para el
desarrollo exitoso de un proyecto TI, se recomienda desde el inicio
levantarlos en la matriz de riesgos, y definir los planes de acción para
eliminarlos o mitigarlos.

x

Se recomienda al equipo de proyectos, tomar en consideración los
siguientes puntos, con el fin de garantizar que el proyecto sea exitoso:
x

Seleccionar los procesos apropiados que puedan satisfacer los
objetivos planteados

x

Usar un acercamiento previamente definido que pueda ser
adaptado para alcanzar los requerimientos.

x

Establecer y mantener una comunicación apropiada con las
partes interesadas (stakeholders).

x

Cumplir con los requerimientos para alcanzar las necesidades y
expectativas de las partes interesadas (stakeholders).

x

Balancear las restricciones de alcance, cronograma,
presupuesto, calidad, recursos y riesgo con el fin de producir el
producto especificado.

x

Para garantizar la alineación del proyecto, con los objetivos y metas del
negocio, se recomienda cuidadosamente desarrollar, revisar y aprobar el
Caso de Negocio, haciendo énfasis en la identificación de las metas del
negocio que va a estar alineado y haciendo un análisis en el costo para la
Organización de implementar el proyecto y el costo de no implementarlo.

x

Con el fin de monitorear y controlar el avance, y desempeño del Proyecto
en cuestión, se recomienda crear un Tablero de Control (Dashboard),
emitiendo periódicamente un reporte ejecutivo para informar a todos los
interesados los aspectos más sobresalientes del proyecto.
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x

Con el fin de garantizar la integridad y continuidad del proyecto de TI, en
caso de una contingencia, se recomienda sacar periódicamente respaldos
de toda la documentación del proyecto como los desarrollos de software.

x

Con el fin de garantizar la operación eficiente del nuevo producto de
software en el ambiente de producción de la Organización, se recomienda
implementar las plantillas basadas en ITIL, tales como: Plan de Purgas,
Plan de Mantenimiento Preventivo, Plan de Actividades Calendarizadas, y
Plan de Respaldo y Recuperación.

x

Al cerrar el proyecto es indispensable firmar un Acta de Cierre y Entrega
del producto de software con el cliente, Gerente de Proyecto y los
Patrocinadores

(Sponsors).

En

caso

de

mantener

contratos

con

proveedores, o agentes externos al proyecto, se recomienda en conjunto
con el departamento legal hacer firmar un Acta de Finiquito del contrato.
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GLOSARIO
PALABRA

ESTANDAR

DEFINICIÓN

Una actividad que tiene una holgura total a
Actividad Critica (del
inglés: Critical Activity)

cero. Una actividad con holgura cero no
PMBOK

necesariamente está en el camino crítico,
dado que su camino pueda que no sea el más
largo.

Activos Organizacionales
de Proceso ( AOP, del
inglés: Organizational

Se refiere a los activos provenientes de
PMBOK

procesos organizacionales. Incluye planes,
políticas, procedimientos, guías y

Process Assets (OPA))

lineamientos, ya sean formales o informales.

Acuerdo de Niveles de

Un acuerdo subscrito con el cliente del

Operación (ANDO, del
inglés: Operation Level

ITIL

servicio informático para definir horarios,
tiempo de respuesta, nivel de soporte técnico,

Agreement (OLA))

penalidades, etc.

Acuerdo de Niveles de

Un acuerdo subscrito con el proveedor del

Servicio (ANS, del inglés:
Service Level

ITIL

Agreements ( SLA))

servicio informático para definir horarios,
tiempo de respuesta, nivel de soporte técnico,
penalidades, etc.
Una infraestructura informático independiente,

Ambiente de Desarrollo

Desarrollo

levantado para desarrollar una solución TIC

Software

que cumpla con los requerimientos dentro del
alcance

Ambiente de Producción

Desarrollo
Software

Una infraestructura critica donde operan los
servicios TIC de una determinada
organización
Una infraestructura informático independiente,

Ambiente de Pruebas

Desarrollo

levantado para realizar pruebas en la solución

Software

TIC desarrollada y confirmar que cumpla con
los requerimientos dentro del alcance
Es un tipo de programa informático diseñado

Aplicación

CMMI

como herramienta para permitir a un usuario
realizar uno o varios tipos de trabajo.

Asunto (del inglés: Issue) Concepto

Tema de análisis o asunto a tratarse.
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La cantidad de tiempo en donde una actividad
Avance (del inglés: Lead) PMBOK

sucesora puede avanzar con respecto a su
actividad predecesora.

Caso de Negocio (del
inglés: Business Case)

Es un documento que describe la información
PMBOOK

necesaria desde el punto de vista del negocio,
determinado si un proyecto
Es la persona u organización externa o

Clientes y usuarios

PMBOK

interna, que va aprobar y administrar el
producto, servicio o entregable del proyecto.
Es un conjunto de líneas de texto con los

Código Fuente

CMMI

pasos que debe seguir la computadora para
ejecutar dicho programa.
Es un contrato entre el proveedor del servicio

Contrato de Apoyo (del
inglés: Underpinning

ITIL

Contract (UC))

TI y una tercera parte, en el cual se provee un
bien o un servicio que facilita la entrega de un
servicio TI.
El cuadro de mando es un sistema que nos
informa de la evolución de los parámetros

Cuadro de Mando (CDM,
del inglés: Balance Score COBIT
Card (BSC))

fundamentales del negocio basado de un
sistema de indicadores. El cuadro de mando
recoge los principales indicadores y los
presenta de un modo claro y útil

Declaración de Trabajo
(DT, del inglés:
Statement of Work

Es una declaración de Trabajo que describe
PMBOK

entregados por el proyecto.

(SOW))

Es un documento que lista los objetivos y

Declaración de
Aplicabilidad (DDA, del
inglés: Statement of

controles que se van a implementar en una
PMBOK

implementados

Estructura Desglosada de

inglés: Resource
Breakdown Structure

Organización, así como las justificaciones de
aquellos controles que no van a ser

Applicability (SOA))

Recursos ( EDR, del

los productos, servicios o resultados a ser

Es una variación del OBS y es típicamente
PMBOK

usada cuando los componentes de trabajo
están asignados a individuos
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(RBS))
Factores Ambientales de

Se refiere a condiciones, que no se

Empresa (FAE , del
inglés: Enterprise

PMBOK

Environmental Factors

encuentran bajo el control del equipo de
proyectos, y que influyen, restringen o dirigen
el proyecto.

(EEF))

Es la creación, implementación y evaluación

Estrategia Organizacional
(del inglés: Organizational PMBOK
Strategy)

de las decisiones dentro de una organización,
en base a la cual se alcanzarán los objetivos
a largo plazo.

Experto en el Tema (ET,

Un miembro del proyecto que es experto en

del inglés: Subject Matter PMBOK

temas del Negocio o en área de alcance del

Expert ( SME))

Proyecto.
Define las acciones más importantes a ser
alcanzados para la gerencia con el fin tomar
control de los procesos. Las acciones deben

Factores Críticos de Éxito
(FCE, del inglés: Critical PMBOK
Success Factors ( CSF))

ser gestionadas y orientadas a guías de
implementación, identificando las cosas más
importantes para hacer, desde el punto de
vista estratégico, técnico, organizacional y
procedural.

Fases de Proyecto (del
inglés: Project Fases)

Filosofía

Es una colección lógica de actividades de
PMBOK

proyecto que culminan con la entrega de uno
o más entregables.

Conceptos

Un conjunto de principios que guían para
tomar una decisión.
Son individuos claves que tienen el rol de

Gerentes funcionales

PMBOK

gerenciamiento dentro de un área funcional o
administrativa del negocio.
La aplicación de conocimientos, habilidades,

Gestión de Proyectos

PMBOK

herramientas y técnicas a actividades de
proyecto
Son partes interesadas internas que son

Grupos Organizacionales PMBOK

afectados por las actividades del equipo de
proyectos y soportan el ambiente de negocio
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donde se ejecutan las proyectos.

Guía

Conceptos

Tratado en que se dan directrices o consejos
sobre determinadas materias.
De una actividad, es el tiempo o recursos que
tiene disponible para, ya sea atrasarse en su

Holgura (del inglés: Float
o Slack)

PMBOK

fecha de inicio, o bien alargarse en su tiempo
esperado de ejecución, sin que ello provoque
retraso alguno en la fecha de término del
proyecto

Holgura libre (del inglés:
Free Float)
Holgura Total (del inglés:
Total Float)

Es lo que puede retrasarse una tarea sin que
PMBOK

afecte a las fecha de comienzo de las de las
tareas sucesoras.

PMBOK

Es lo que puede retrasarse una tarea sin que
afecte a la duración del proyecto.
Es un documento informativo breve, conciso,

Informe corto (del inglés:
Briefing)

PMBOK

completo y detallado del producto o servicio
que da el cliente al administrador del proyecto
de desarrollo de software

Infraestructura
Tecnológica

ITIL

Conjunto de componentes de Hardware y
Software.
Es una publicación que incluye una ayuda
para que el administrador entienda todos los

Manual del Administrador CMMI

aspectos técnicos para que cómo funciona
adecuadamente un servicio de software y
como recuperar el servicio en caso de que
falle.
Determina la estructura lógica de una base de

Modelo de Base de Datos CMMI

datos y de manera fundamental determina el
modo de almacenar, organizar y manipular los
datos.
Es una publicación que incluye una ayuda

Manual del Usuario

CMMI

para que el usuario final entienda el
funcionamiento de un desarrollo de software.

Marco de Referencia

Concepto

Definición de la forma de trabajar para
obtener un resultado exitoso o esperado.
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Mejores Prácticas

Concepto

Conjunto de pasos a seguir.
Procedimiento que se emplea para alcanzar

Metodología

Concepto

los objetivos de un proyecto y la metodología
es el estudio del método

Modelo de Gestión

Concepto

Modelo a seguir como base para alcanzar una
meta.
Se usa para mostrar que componentes de
trabajo han sido asignados a que unidades de

Estructura Desglosada de

la organización. En un proyecto de software

Organización (EDO, del
inglés: Organizational

PMPOK

Breakdown Structure

se puede decir que un OBS tiene un nivel
más que el EDT del mismo proyecto y que en
dicho nivel se incluyen las tareas a realizar en

(OBS))

cada una de las tareas identificadas en el
último nivel del EDT.
Es el proceso de pasar los objetos
desarrollados en el ambiente de desarrollo y

Paso a Producción

PMBOK

aprobados en el ambiente de pruebas hacia el
ambiente de producción donde podrá ser
utilizado por los usuarios finales.

Piloto

Desarrollo
de Software

Desarrollar pruebas de software en el
ambiente de producción con una versión
inicial del software desarrollado.

Plan de Gestión del
Proyecto (del inglés:
Project Management

PMBOK

Un documento que describe cómo se va
ejecutar, monitorear y controlar el Proyecto.

Plan)
Plan de Reversión (del
inglés: RollBack)

Un documento detallando los pasos a seguir
ITIL

para recuperar un Servicio TIC en caso de
que falle su cambio en producción.
Se refiere en planificar gradualmente,

Planificación Gradual (del
inglés: Rolling Wave

mientras el proyecto va avanzando los
PMBOK

Planning )

detalles se hacen más claros. Las actividades
necesarias son más conocidas en un futuro
inmediato que en un futuro lejano.

Organización Basada en

PMBOK

Organizaciones que involucra la creación de
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Proyectos (OBP, del

sistemas temporales con el fin de ejecutar

inglés: Project

proyectos.

Based Organization
(PBO))
Una estructura organizacional que

Oficina de Gestión de

estandariza los procesos de gobernanza

Proyectos (ODP, del
inglés: Project

PMBOK

Management Office

inglés: Stakeholder)

Plan de Despliegue( del
inglés: Deployment)

Son los que tienen el interés de los resultados
PMBOK

del proyecto en producción. No son los
iniciadores del proyecto.
Define la secuencia de pasos u operaciones

CMMI

que deben ser llevados a cabo para llevar un
cambio en el ambiente de producción.
Es un conjunto de actividades que se ejecutan

Plan de Paso a
Producción (del inglés:

facilita la compartición de recursos,
metodologías, herramientas y técnicas

(PMO))

Parte Interesada (del

relacionado con la gestión de proyectos y

CMMI

Rollout)

con el fin de preparar el ambiente de
producción para instalar el software aprobado
en el ambiente de pruebas.
Es un conjunto de actividades que se ejecutan

Plan de Pruebas

CMMI

con el fin de dar por aceptado la funcionalidad
de un software basado en los requerimientos
solicitados.
Es un conjunto de actividades que se ejecutan

Plan de Reversión (del
inglés: Rollback)

CMMI

en caso de que la puesta en producción de un
software tuviera algún inconveniente en el
ambiente de desarrollo.
El conjunto de proyectos, programas, sub-

Portafolio

PMBOK

portafolios y operaciones gestionados como
un grupo , con el fin de alcanzar objetivos
estratégicos
Conjunto de actividades que se

Proceso

Concepto

interrelacionan e interactúan entre sí, para
transformar entradas en salidas.
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Es un conjunto de proyectos, subprogramas o
Programa

PMBOK

actividades que se relacionan entre sí, y que
no podrían tener el beneficio esperado, si se
lo hicieran en forma individual

Programa informático

Desarrollo
de Software

para realizar una tarea específica en una
computadora
Es una función alineada con la gobernanza de

Gobernanza de (del
inglés: Proyectos Project

Es una secuencia de instrucciones, escritas

PMBOK

Governance)

la organización y engloba el ciclo de vida del
proyecto. Representa la organización de
Recursos Humanos y materiales de proyecto.
La cantidad de tiempo en donde una actividad

Retraso (del inglés: Lag)

PMBOK

sucesora debe retrasarse con respecto a la
actividad de su predecesora.

Recurso
Requerimiento de
Cambio

PMBOK

PMBOK

Activo que es consumido o utilizado durante la
ejecución de un proceso
Un registro donde se normaliza el cambio a
producirse en el ambiente de producción.
La característica que requiere cumplir un

Requerimientos
Funcionales

CMMI

producto o entregable asociado a una función
en un proceso o servicio automatizado, o por
automatizar.
Requisitos funciónales que fueron levantados

Requisitos deseables a
futuro (del inglés:

CMMI

Wishlist)

a su impacto en el proyecto, no pueden ser
incluidos en el presente alcance.

Reunión de Lanzamiento
(del inglés: Kick Off

durante el desarrollo de proyecto, pero debido

Es la primera reunión que se tiene con el
COBIT

Meeting)

equipo de Proyecto y el cliente, con el fin de
definir los elementos base del proyecto.
Son organizaciones externas que tienen una

Socios de Negocio

PMBOK

relación especial con el negocio, los cuales
proveen servicios especializados.

Patrocinador o
Auspiciante (del inglés:
Sponsor )

Los que iniciaron el proyecto o los que lo
PMBOK

pensaron. Se dice que son los "dueños" del
proyecto
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Es una herramienta del campo de la
administración de empresas, aplicable a
Tablero de Control (del
inglés: Dashboard)

COBIT

cualquier organización y nivel de la misma,
cuyo objetivo y utilidad básica es diagnosticar
adecuadamente una situación, usado un
conjunto de indicadores.

Tercerización (del inglés:
Outsourcing)
Universo de Usuarios

Valor de Negocio (del
inglés: Business Value)

ITIL
Desarrollo

Subcontratación de servicios ofrecidos por
proveedores externos
Desarrollar pruebas de software con todos los

de Software usuarios funcionales de una organización
Es definido como la suma de todos elementos
PMBOK

tangibles y no tangibles que dan valor al
negocio.
Son empresas externas que entran en un

Vendedores

PMBOK

acuerdo contractual para ofrecer
componentes o servicios necesarios para el
proyecto.

Desglose de la Estructura
de Trabajo (EDT, del
inglés: WBS( Work
Breakdown Structure)

PMBOK

Es una técnica que proporciona las bases
para la definición de trabajo basándose en
la descomposición del mismo.
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ANEXOS
ANEXO 1: DIAGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS DEL MODELO
DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI PARA DESARROLLO
DE SOFTWARE

GESTIÓN DE PROYECTOS TI PARA DESARROLLO DE SOFTWARE – DIAGRAMA DE CONTEXTO
Elaborador: Ronalth Rodríguez Revisor/Aprobador: Sandra Sánchez
Fecha: 01-04-2016 Versión: 1.0

Página 1 de 7
Contexto (Nivel 0)

Organización/
Negocio

Inicializador del
Proyecto o
Sponsor

1- Activos Organizacionales
de Proceso (AOP)
2- Factores Ambientales de
Empresa (FAE)
3- Lecciones aprendidas

1- Declaración del
Trabajo (DDT)
2. Caso de Negocio
3. Acuerdos

GESTION DE PROYECTOS DE TI PARA
DESARROLLO DE SOFTWARE

Cliente
1- Requerimientos

Proveedor

1-Acuerdos de
compra
1-Propuestas
económicas

LEYENDA
Relaciones externas al proceso

Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.

1- Producto Final

Cliente
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GESTIÓN DE PROYECTOS TI PARA DESARROLLO DE SOFTWARE – NIVEL 1
Elaborador: Ronalth Rodríguez Revisor/ Aprobador: Sandra Sánchez
Fecha: 01-04-2016 Versión: 1.0

Página 2 de 7
Nivel 1

1- Declaración del Trabajo (DDT)
2. Caso de Negocio
3. Acuerdos
Inicializador del
Proyecto o
Sponsor

Inicialización
1.0

1- Documentación
1- Activos Organizacionales
de Compras
de Proceso (AOP)
2- Factores Ambientales de
Empresa (FAE)
1. Acta de Constitucion
3- Lecciones aprendidas

Organización/
Negocio

1- Información de
Desempeño
de Trabajo
Planificación
2.0

1- Plan de Gestión
del Proyecto
Monitoreo y
Control
4.0

1- Requerimientos

1- Decisiones de
Construir o
de Compra

1- Plan de Gestión
del Proyecto

Cliente

1-Actualziación de AOP’s y FAE’s

1-Propuestas
Económicas

Proveedor

Ejecución
3.0

1-Acuerdos de
compras

Documentación
del Proyecto

1-Cambios aprobados
2- Informacion
de desempenio de trabajo
3- Reportes de
Desempenio de trabajo
4- Medidas de Control de
Calidad

1- Entregables
2-Requerimientos de Cambio
3- Datos de Desempeño de Trabajo

Cierre
5.0

1- Producto o Servicio Final

LEYENDA
Relaciones externas al proceso
Relaciones internas al proceso

Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.

1- Entregables aceptados
2- Documentación de Compras
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Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.
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Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.
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Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.
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Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.
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GESTIÓN DE PROYECTOS TI PARA DESARROLLO SOFTWARE, FASE: CIERRE 5.0
Elaborador: Ronalth Rodríguez Revisor/ Aprobador: Sandra Sánchez
Fecha: 01-04-2016 Versión: 1.0
Página 7 de 7
NIVEL 2

P5.0

Entregables del Proyecto
Integración del
producto (-)
5.1

Plan de Gestión
de las
Adquisiciones

Plan de Gestión
del Proyecto
Cerrar
Adquisiciones
5.2

Plan de Purgas (*)
Plan de Mantenimiento Preventivo(*)
Plan de Actividades Calendarizadas (*)
Plan de Respaldo y Recuperación (*)
Requisitos funcionales (-)
Requisitos no funcionales (-)
Arquitectura del Software
Modelo de Base de Datos (-)
Diccionario de Datos (-)
Código Fuente (-)
Manual del Usuario (-)
Manual del Administrador (-)
Plan de Pruebas (-)
Plan de Despliegue (-)
Plan Paso a Producción (Rollout) (-)
Plan de Reversión (Rollback) (-)
Lista de requisitos deseables (Wishlist)
(-)
Diagrama de Fujo de Datos (-)

Minuta
Acta de Finiquito

Acta de Cierre y Entrega
del Proyecto (+)

Organización/
Negocio
Cerrar Proyecto
5.3

Producto Final

AOP

Cliente

LEYENDA
1- Cobit (+)
2- ITIL (*)
3-CMMI (-)

Lecciones Aprendidas

Fuente. PMBOK
Modificado por: Ronalth Rodriguez C.

Fin
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ANEXO 2: FORMATOS DEL MODELO DE GESTIÓN DE
PROYECTOS DE TI PARA DESARROLLO DE SOFTWARE


NombreProceso
GestiónProyectos
1.0ͲInicialización
1.0ͲInicialización
1.0ͲInicialización
1.0ͲInicialización
1.0ͲInicialización
1.0ͲInicialización
2.0ͲPlanificación
2.0ͲPlanificación
2.0ͲPlanificación
3.0ͲEjecución

Tipo
Flujo
Formato
Formato
Formato
Formato
Matriz
Formato
Formato
Matriz
Formato
Formato

Carpeta
Formatos\
Formatos\
Formatos\
Formatos\
Formatos\
Formatos\
Formatos\
Formatos\
Formatos\
Formatos\
Formatos\

4.0Monitoreoy
Control

Matriz

Formatos\ EPNͲFISͲP4.0ͲMATͲ01ͲRequerimientoParaCambio.xlsx

4.0Monitoreoy
Control

Formato Formatos\ EPNͲFISͲP4.0ͲFORͲ02ͲDesarrolloYPruebasͲDYP.doc

4.0Monitoreoy
Control

Formato Formatos\ EPNͲFISͲP4.0ͲFORͲ03ͲPasoAProduccionͲPAP.doc

4.0Monitoreoy
Control
5.0ͲCierre
5.0ͲCierre
5.0ͲCierre
5.0ͲCierre

Matriz
Formato
Formato
Formato
Formato

Formatos\
Formatos\
Formatos\
Formatos\
Formatos\

NombredelArchivo
EPNͲFISͲP1.0ͲFLUͲ01ͲMapeoGestionDeProyectosTIC.vsd
EPNͲFISͲP1.0ͲFORͲ00ͲPlantillaWord.dot
EPNͲFISͲP1.0ͲFORͲ01ͲDeclaracionDeTrabajoͲDDT.doc
EPNͲFISͲP1.0ͲFORͲ02ͲCasoDeNegocio.doc
EPNͲFISͲP1.0ͲFORͲ03ͲActaDeConstitucion.doc
EPNͲFISͲP1.0ͲMATͲ04ͲIdentificaciónEvaluacionRiesgos.xlsx
EPNͲFISͲP1Ͳ5.0ͲFORͲ05ͲMinuta.doc
EPNͲFISͲP2.0ͲFORͲ01ͲPlanDeGestionDeProyectos.doc
EPNͲFISͲP2.0ͲMATͲ02ͲRAM.xlsx
EPNͲFISͲP2.0ͲFORͲ03ͲCronograma.mpp
EPNͲFISͲP3.0ͲFORͲ01ͲDocumentacionProyecto.doc

EPNͲFISͲP4.0ͲMATͲ04ͲGestionProyectoConExcel.xlsm
EPNͲFISͲP5.0ͲFORͲ01ͲActaCierreEntrega.doc
EPNͲFISͲP5.0ͲMATͲ02ͲLeccionesAprendidas.xlsx
EPNͲFISͲP5.0ͲFORͲ03ͲActaFiniquito.doc
EPNͲFISͲP5.0ͲMATͲ04ͲListaDeRequerimientosDeseables.xls

Creado por: Ronalth Rodríguez
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ANEXO 3: CASO DE ESTUDIO: FORMATOS DEL MODELO DE
GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI PARA DESARROLLO DE
SOFTWARE

NombreProceso Tipo

NombredelArchivo

Carpeta

Todos

OORͲEvaluacionDelModeloGestionProyectosͲCMMIͲN2.xlsx

OOR\

Matriz

1.0ͲInicialización Formato OOR_OrdenDeCompra.doc

OOR\

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1.0ͲFORͲ01ͲDeclaracionDeTrabajoͲDDT.doc

OOR\

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1.0ͲFORͲ02ͲCasoDeNegocio.doc

OOR\

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1.0ͲFORͲ03ͲActaDeConstitucion.doc

OOR\

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1Ͳ5.0ͲFORͲ05ͲMinuta_01.doc

OOR\Minutas

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1Ͳ5.0ͲFORͲ05ͲMinuta_02.doc

OOR\Minutas

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1Ͳ5.0ͲFORͲ05ͲMinuta_03.doc

OOR\Minutas

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1Ͳ5.0ͲFORͲ05ͲMinuta_04.doc

OOR\Minutas

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1Ͳ5.0ͲFORͲ05ͲMinuta_05.doc

OOR\Minutas

2.0ͲPlanificación Formato OOR_EPNͲFISͲP2.0ͲFORͲ01ͲPlanDeGestionDeProyectos.doc

OOR\

2.0ͲPlanificación Matriz

OOR\

OOR_EPNͲFISͲP2.0ͲMATͲ02ͲRAM.xlsx

2.0ͲPlanificación Formato OOR_EPNͲFISͲP2.0ͲFORͲ03ͲCronograma.mpp

OOR\

3.0ͲEjecución

Formato OOR_EPNͲFISͲP3.0ͲFORͲ01ͲDocumentacionProyecto.doc

OOR\

4.0Monitoreoy
Control

Matriz

OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲMATͲ01ͲRequerimientoParaCambio_01.xlsx

OOR\Cambios

4.0Monitoreoy
Control

Matriz

OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲMATͲ01ͲRequerimientoParaCambio_02.xlsx

OOR\Cambios

4.0Monitoreoy
Control

Matriz

OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲMATͲ01ͲRequerimientoParaCambio_03.xlsx

OOR\Cambios

4.0Monitoreoy
Control

Matriz

OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲMATͲ01ͲRequerimientoParaCambio_04.xlsx

OOR\Cambios

4.0Monitoreoy
Control

Formato OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲFORͲ02ͲDesarrolloYPruebasͲDYP.doc

OOR\

4.0Monitoreoy
Control

Formato OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲFORͲ03ͲPasoAProduccionͲPAP.doc

OOR\

4.0Monitoreoy
Control

Matriz

OOR\

5.0ͲCierre

Formato OOR_EPNͲFISͲP5.0ͲFORͲ01ͲActaCierreEntrega.doc

OOR\

5.0ͲCierre

Formato OOR_EPNͲFISͲP5.0ͲMATͲ02ͲLeccionesAprendidas.xlsx

OOR\

5.0ͲCierre

Formato OOR_EPNͲFISͲP5.0ͲFORͲ03ͲActaFiniquito.doc

OOR\

5.0ͲCierre

Formato OOR_EPNͲFISͲP5.0ͲMATͲ04ͲListaDeRequerimientosDeseables.xlsm

Formatos\

OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲMATͲ04ͲGestionProyectoConExcel.xlsm
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Nombre
Proceso

Tipo

NombredelArchivo

Carpeta

Medio

Todos

Matriz

OORͲEvaluacionDelModeloGestionProyectosͲCMMIͲN2.xlsx

OOR\

CD

1.0ͲInicialización Formato OOR_OrdenDeCompra.doc

OOR\

CD

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1.0ͲFORͲ01ͲDeclaracionDeTrabajoͲDDT.doc

OOR\

CD

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1.0ͲFORͲ02ͲCasoDeNegocio.doc

OOR\

CD

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1.0ͲFORͲ03ͲActaDeConstitucion.doc

OOR\

CD

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1Ͳ5.0ͲFORͲ05ͲMinuta_01.doc

OOR\Minutas CD

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1Ͳ5.0ͲFORͲ05ͲMinuta_02.doc

OOR\Minutas CD

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1Ͳ5.0ͲFORͲ05ͲMinuta_03.doc

OOR\Minutas CD

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1Ͳ5.0ͲFORͲ05ͲMinuta_04.doc

OOR\Minutas CD

1.0ͲInicialización Formato OOR_EPNͲFISͲP1Ͳ5.0ͲFORͲ05ͲMinuta_05.doc

OOR\Minutas CD

2.0ͲPlanificación Formato OOR_EPNͲFISͲP2.0ͲFORͲ01ͲPlanDeGestionDeProyectos.doc

OOR\

CD

2.0ͲPlanificación Matriz

OOR\

CD

OOR_EPNͲFISͲP2.0ͲMATͲ02ͲRAM.xlsx

2.0ͲPlanificación Formato OOR_EPNͲFISͲP2.0ͲFORͲ03ͲCronograma.mpp

OOR\

CD

3.0ͲEjecución

OOR\

CD

Formato OOR_EPNͲFISͲP3.0ͲFORͲ01ͲDocumentacionProyecto.doc

4.0Monitoreoy
Control
Matriz

OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲMATͲ01ͲRequerimientoParaCambio_01.xlsx

OOR\Cambios CD

4.0Monitoreoy
Control
Matriz

OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲMATͲ01ͲRequerimientoParaCambio_02.xlsx

OOR\Cambios CD

4.0Monitoreoy
Control
Matriz

OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲMATͲ01ͲRequerimientoParaCambio_03.xlsx

OOR\Cambios CD

4.0Monitoreoy
Control
Matriz

OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲMATͲ01ͲRequerimientoParaCambio_04.xlsx

OOR\Cambios CD

4.0Monitoreoy
Control
Formato OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲFORͲ02ͲDesarrolloYPruebasͲDYP.doc

OOR\

CD

4.0Monitoreoy
Control
Formato OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲFORͲ03ͲPasoAProduccionͲPAP.doc

OOR\

CD

4.0Monitoreoy
Control
Matriz

OOR\

CD

5.0ͲCierre

Formato OOR_EPNͲFISͲP5.0ͲFORͲ01ͲActaCierreEntrega.doc

OOR_EPNͲFISͲP4.0ͲMATͲ04ͲGestionProyectoConExcel.xlsm

OOR\

CD

5.0ͲCierre

Formato OOR_EPNͲFISͲP5.0ͲMATͲ02ͲLeccionesAprendidas.xlsx

OOR\

CD

5.0ͲCierre

Formato OOR_EPNͲFISͲP5.0ͲFORͲ03ͲActaFiniquito.doc

OOR\

CD

5.0ͲCierre

Formato OOR_EPNͲFISͲP5.0ͲMATͲ04ͲListaDeRequerimientosDeseables.xls

Formatos\

CD

Creado por: Ronalth Rodríguez

