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documento y no reflejan en ningún momento la posición oficial de la Universidad o 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa Aurora Technology OnLine nace en el año 2004 por la necesidad de 
los clientes de poseer soluciones Web que permitan no solo desarrollar páginas, 
sino, sistemas completos intra y extranets. A raíz de estos años en el mercado, la 
empresa ha gestado una serie de proyectos de mediana y alta envergadura que 
requiere soluciones complejas en el diseño y administración de los mismos. 

Con el correr de los proyectos y con relación al nivel de desarrollo y satisfacción 
de los clientes se han presentado varios problemas, sobre todo con el 
cumplimiento de los tiempos pactados y la satisfacción general del cliente; esto 
plantea a nivel de Aurora Technology OnLine la necesidad de una revisión y 
readecuación de la metodología actual que permita corregir errores pasados y 
además ayude a incrementar el buen resultado en la estructuración, control, 
implementación y buena consecución de los proyectos Web que Administra 

El objetivo General de este proyecto fue elaborar una propuesta metodológica 
para la gestión de  proyectos de desarrollo de software para plataformas WEB en 
la empresa Aurora Technology OnLine, dicha metodología tiene la intención de 
optimizar los procesos actuales y mejorar el rendimiento y buenos resultados tanto 
a nivel interno como de satisfacción del cliente. 

Se pretendió en específico a nivel del proyecto obtener los siguientes objetivos 
específicos; definir  la situación actual de la empresa Aurora Technology OnLine 
en lo referente a la metodología utilizada mediante la elaboración de un 
diagnóstico, generar una propuesta metodológica que permite la optimización de 
procesos y el mejoramiento en control de los mismos a la empresa, creación de 
plantillas y métricas que permitan definir la calidad de los proyectos en sus 
diferentes etapas y permitir evaluar y detectar problemas desviación de la calidad 
a nivel del proyecto y del producto, en las áreas de conocimiento indicadas, 
creación de una guía de gestión de la integración de los proyecto que contenga 
políticas, formularios y plantillas que permitan mantener un adecuado flujo en las 
comunicaciones cliente – proveedor, así como a nivel interno del proyecto. 

Para lograr los resultados se requirió de la utilización de las siguientes 
herramientas metodológicas que sustentaron los resultados obtenidos del 
desarrollo y aplicación de la metodología, como Entrevistas, Juicios de Expertos, 
Revisión de Documentación, Diagramas de Procesos. 

Como conclusiones importantes se destacan las siguientes: mediante la aplicación 
de cuestionarios de madurez de la metodología de proyectos aplicada a Aurora 
Technology On Line; se visualizó que en general el nivel de madurez en lo que 
respecta a Administración de Proyectos es bajo, a pesar de que Aurora es una 
empresa netamente proyectizada y dedicada al Outsourcing en lo referente a 
proyectos Web; la metodología utilizada propició un ordenamiento y una mejor 
documentación de los procesos de la Aurora On Line, además se logra realizar 
una estandarización a nivel de formularios y procesos de forma tal que se pudo 
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revisar y validar las mejores prácticas a nivel de los proyectos, otra característica 
importante fue el fomento de una interacción más documentada y fluida entre el 
cliente y los personeros de Aurora de tal forma que los acuerdos, control del 
alcance y generación de productos la creación de una administración del riesgo a 
nivel del proyecto, así como la incorporación de  elementos de calidad y 
estandarización mejoraron el seguimiento y control de proyectos. 

Dentro de las recomendaciones sugeridas basadas en el estudio se puede indicar 
que existen ciertos factores que deben tenerse en cuenta para una mejora 
constante de la metodología como la realización de una revisión de la metodología 
propuesta de forma periódica, además deben documentarse las lecciones 
aprendidas de forma tal que sean aprovechas en varios proyectos tanto en los 
proyectos actuales como en los proyectos por venir, para ello se deberá tener un 
banco de información de dichas lecciones, el cual deberá ser analizado y evaluado 
especialmente al inicio del proyecto.  

Es recomendable la retroalimentación con el cliente de forma tal que se tenga 
conocimiento de si ha mejorado el servicio y el entendimiento en la consecución 
de entregables de mejor calidad y acordes a las expectativas presentadas, para 
ello deberán realizarse reuniones post finalización del proyecto de forma tal que se 
haga el sumario del proyecto, pros y contras encontrados; la inducción de la 
metodología es indispensable para el bueno uso de la misma, es por esto 
recomendable el hecho de que se hagan sesiones periódicas de actualización, 
tanto prácticas como teóricas a fin de afinar detalles en las buenas prácticas y uso 
tanto de las plantillas como de los procesos. 
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

Una estrategia que está emergiendo para las empresas proveedoras de 

software consiste en proveer acceso vía web al software. Para aplicaciones 

previamente distribuidas, como las aplicaciones de escritorio, se puede optar 

por desarrollar una aplicación totalmente nueva o simplemente por adaptar la 

aplicación para ser usada con una interfaz web. Estos últimos programas 

permiten al usuario pagar una cuota mensual o anual para usar la aplicación, 

sin necesidad de instalarla en el computador del usuario. Las compañías que 

siguen esta estrategia trabajan un modelo de negocio que está atrayendo la 

atención de la industria del software. 

Este modelo de soporte al cliente ha tomado un acelerado auge en las 

industrias del software costarricense, dando pie a una emergente cadena de 

empresas que se dedican a dar servicios tanto de hospedaje de páginas web 

como de aplicaciones sobre dicha plataforma que brinden al cliente una 

columna vertebral organizada donde colocar las aplicaciones más importantes 

de su empresa, facilitando así el acceso a información clave de forma rápida y 

oportuna. 

La empresa Aurora Technology OnLine nace en el año 2004 por la necesidad 

de los clientes de poseer soluciones Web que permitan no solo desarrollar 

páginas, sino, sistemas completos intra y extranets. A raíz del creciente 

mercado de estos años la empresa ha gestado una serie de proyectos de 

mediana y alta envergadura que requiere soluciones más complejas en el 

diseño y administración de los mismos.  

Al estar la empresa en constante crecimiento requiere metodologías frescas  y 

que permitan realizar la optimización de sus recursos para bienestar de sus 

clientes, sirviendo esto a la organización como punta de lanza a nivel interno 

como también comercial. 
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2.2 PROBLEMÁTICA  

A nivel de desarrollo y satisfacción de los clientes se han presentado varios 

problemas dentro de Aurora Technology OnLine S.A., sobre todo con el 

cumplimiento de los tiempos pactados y la satisfacción general del cliente 

(Gerencia Aurora On Line, 2009). 

Se ha encontrado que el nivel de madurez es escaso en la forma como se 

administran los proyectos, las lecciones aprendidas no son documentadas y no 

se tiene una metodología a seguir que colabore con la evaluación de los 

acuerdos del cliente (Encuesta aplicada Gerencia Aurora On Line, 2009). 

Tampoco hay un formato estándar para evaluar los costos y las ganancias 

asociadas a cada proyecto lo que es un riesgo que puede llegar a socavar las 

finanzas de la organización. 

2.3  JUSTIFICACIÓN 

El incremento de proyectos en donde los equipos de trabajo cada vez tienden a 

estar geográficamente dispersos y el advenimiento y mejoras de las 

tecnologías de telecomunicaciones e Internet, están generando proyectos en 

donde es requerida una plataforma Web de comunicaciones, y como 

consecuencia el desarrollo de portales, sitios intra y extranets que vienen 

siendo para las corporaciones la espina dorsal en sus operaciones diarias. 

Es por esto que Aurora Technology OnLine tiene como uno de sus objetivos a 

nivel empresarial desarrollar una metodología que permita un mayor 

aprovechamiento de los recursos, validación y utilización de lecciones 

aprendidas a nivel de desarrollo de software Web de forma tal que se torne 

más competitiva y brinde un mejor servicio a sus clientes. Dicha metodología 

una vez puesta en marcha tendrá una revaloración cada 2 años de forma tal 

que se actualice y se corrijan errores. 

Algunos beneficios esperados son los siguientes: 
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• Tener una satisfacción general del cliente al tener resultados en el 

tiempo, costo y según las especificaciones brindadas por el cliente. 

• Mejor aprovechamiento de los recursos de Aurora Technology OnLine 

de forma tal que se puedan corregir los errores a partir de lecciones 

aprendidas y optimizar procesos. 

• Generar un nivel de estimación de proyectos cada vez más certero 

garantizando a los clientes una pronta ejecución. 

• Tener una mayor retroalimentación de los clientes de Aurora Technology 

OnLine que permita generar un mejor servicio y nuevas expectativas. 

2.4 OBJETIVO GENERAL  

Elaborar una propuesta metodológica para la gestión de  proyectos de 

desarrollo de software para plataformas WEB en la empresa Aurora 

Technology OnLine, que permita tener mejores procesos de elaboración de 

proyectos y de interacción con el cliente. 

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir la situación actual de la empresa Aurora Technology OnLine en lo 

referente a la metodología utilizada mediante la elaboración de un 

diagnóstico. 

• Desarrollar un diagnóstico del nivel de madurez en administración de 

proyectos en Aurora para justificar la necesidad de una metodología 

• Definir una propuesta metodológica que permite la optimización de 

procesos y mejoramiento en control de los mismos a la empresa avocada a 

las siguientes áreas de conocimiento del PMI alcance, tiempo, costo, 

integración y calidad en la gestión de los proyectos. 

• Generar plantillas y métricas que permitan asegurar la calidad de los 

proyectos en sus diferentes etapas y permitan evaluar y detectar problemas 

de desviación de la calidad a nivel del proyecto y del producto, en las áreas 
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de conocimiento como costo, tiempo, alcance, comunicaciones, integración 

y riesgos. 

• Generar una guía de gestión de la integración de los proyecto que contenga 

políticas, formularios y plantillas que permitan mantener un adecuado flujo 

en las comunicaciones cliente – proveedor, así como a nivel interno del 

proyecto. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 MARCO REFERENCIAL  

3.1.1 Reseña histórica 

Aurora On Line es una empresa del grupo Aurora Santa Fe S.A. , orientada a 

brindar soluciones tecnológicas de alta calidad a la micro, pequeña y mediana 

empresa. Es un grupo de profesionales de diferentes áreas de la tecnología, la 

administración y el diseño gráfico, asociados para brindar servicios de alto nivel 

a sus clientes. 

3.1.2  Visión 

Ser una empresa líder a nivel del área centroamericana en calidad de atención 

al cliente en lo que se refiere a desarrollos basados en tecnologías WEB 

(Aurora Technology On Line, 2009). 

3.1.3 Misión 

Apoyar a nuestros clientes a incrementar el rendimiento de sus procesos 

informáticos, orientados a sacar el mayor provecho de los recursos disponibles, 

basados en la metodología de mejoramiento continuo (Aurora Technology On 

Line, 2009). 

3.1.4 Estructura Organizacional 

A nivel organizacional a pesar de ser una empresa dedicada a la consultoría 

está estructurada matricialmente donde todos los departamentos de la 

empresa reportan a la gerencia general quien dispone de los recursos, el tipo 

de organización es apta para empresas pequeñas como ésta, la 

representación de la organización se puede apreciar la figura 1: 
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Figura 1 - Estructura Organizacional de Aurora Tech nology OnLine. 

Fuente: Manual Procedimientos Aurora. 2006 

3.1.5  Productos y Servicios 

Aurora Technology OnLine cuenta con una amplia variedad de productos y 

servicios en desarrollo de soluciones informáticas a nivel de Web e imagen 

corporativa. Sus pilares centrales son la creación y diseño de Sitios, páginas y 

aplicaciones Web tanto estándares como a la medida. 

 

Algunos servicios son: 

• Venta de Dominio y Hosting (Alojamiento) Web 

• Soporte Hardware y Software 

• Aplicaciones y Sitios Web 

• Desarrollo de Aplicaciones a la Medida 

• Consultoría en Informática 
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3.2 DEFINICIONES PARA DESARROLLO EN PLATAFORMAS WEB  

3.2.1 Definición de internet 

Internet  es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 

las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red 

lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se 

estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, 

entre tres universidades en California y una en Utah, EE. UU (Wikipedia, 2009). 

3.2.2 Protocolo TCP/IP 

La familia de protocolos de Internet es un conjunto de protocolos de red en la 

que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos entre redes de 

computadoras. En ocasiones se le denomina conjunto de protocolos TCP/IP, 

en referencia a los dos protocolos más importantes que la componen: 

Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP), que 

fueron los dos primeros en definirse, y que son los más utilizados de la familia. 

Existen tantos protocolos en este conjunto que llegan a ser más de 100 

diferentes, entre ellos se encuentra el popular HTTP (HyperText Transfer 

Protocol), que es el que se utiliza para acceder a las páginas web, además de 

otros como el ARP (Address Resolution Protocol) para la resolución de 

direcciones, el FTP (File Transfer Protocol) para transferencia de archivos, y el 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) y el POP (Post Office Protocol) para 

correo electrónico, TELNET para acceder a equipos remotos, entre otros. 

El TCP/IP es la base de Internet, y sirve para enlazar computadoras que 

utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y 

computadoras centrales sobre redes de área local (LAN) y área extensa 

(WAN). Fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos en 1972(Wikipedia, 2009). 
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3.2.3 Plataformas web (intra-extranet) 

3.2.3.1 Definición de Intranet 

Una Intranet es un conjunto de contenidos compartidos por un grupo bien 

definido dentro de una organización como señala Steven L. Telleen (Mundo 

Web 2008), presumiblemente el que acuñó dicho término en 1998. Se trata de 

un concepto relativo al acceso del contenido, por ello sería lo opuesto al 

término Web (World Wide Web) formado por contenidos libremente accesibles 

por cualquier público. No tiene que ver con la red física que se utiliza para 

definir conceptos como Internet o las redes locales (LAN). 

Tiene como función principal proveer lógica de negocios para aplicaciones de 

captura, informes y consultas con el fin de facilitar la producción de dichos 

grupos de trabajo; es también un importante medio de difusión de información 

interna a nivel de grupo de trabajo. Las redes internas corporativas son 

potentes herramientas que permiten divulgar información de la compañía a los 

empleados con efectividad, consiguiendo que estos estén permanentemente 

informados con las últimas novedades y datos de la organización. 

 

3.2.3.2 Definición de Extranet 

Una extranet  (extended intranet) es una red privada virtual que utiliza 

protocolos de Internet, protocolos de comunicación y probablemente 

infraestructura pública de comunicación para compartir de forma segura parte 

de la información u operación propia de una organización con proveedores, 

compradores, socios, clientes o cualquier otro negocio u organización. Se 

puede decir en otras palabras que una extranet es parte de la Intranet de una 

organización que se extiende a usuarios fuera de ella. Usualmente utilizando el 

Internet (Moirano, 2005). 
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3.2.4 Aplicaciones y Sitios Web 

Historia de las aplicaciones web  

Según Mateu 2008, en un principio la web era sencillamente una colección de 

páginas estáticas, documentos, etc., para su consulta o descarga. El paso 

inmediatamente posterior en su evolución fue la inclusión de un método para 

elaborar páginas dinámicas que permitieran que lo mostrado tuviese carácter 

dinámico (es decir, generado a partir de los datos de la petición). Este método 

fue conocido como CGI ("Common Gateway Interface") y definía un 

mecanismo mediante el que se podía pasar información entre el servidor y 

ciertos programas externos. Los CGIs siguen utilizándose ampliamente; la 

mayoría de los servidores web permiten su uso debido a su sencillez. Además, 

dan total libertad para elegir el lenguaje de programación que se desea 

emplear. 

El funcionamiento de los CGIs tenía un punto débil: cada vez que se recibía 

una petición, el servidor debía lanzar un proceso para ejecutar el programa 

CGI. Como la mayoría de CGIs estaban escritos en lenguajes interpretados, 

como Perl o Python, o en lenguajes que requerían "run-time environment", 

como Java o VisualBasic, el servidor se veía sometido a una gran carga. La 

concurrencia de múltiples accesos al CGI podía comportar problemas graves. 

Por eso se empiezan a desarrollar alternativas a los CGIs que solucionaran el 

problema del rendimiento. Las soluciones llegan básicamente por 2 vías: 

• Se diseñan sistemas de ejecución de módulos mejor integrados con el 

servidor, que evitan la instanciación y ejecución de varios programas. 

• Se dota a los servidores un intérprete de algún lenguaje de programación 

que permita incluir el código en las páginas de forma que lo ejecute el 

servidor, reduciendo el intervalo de respuesta. 
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Entonces se experimenta un aumento del número de arquitecturas y lenguajes 

que permiten desarrollar aplicaciones web. Todas siguen alguna de estas vías. 

Las más útiles y las más utilizadas son las que permiten mezclar los 2 

sistemas: un lenguaje integrado que permita al servidor interpretar comandos 

"incrustados" en las páginas HTML y, además, un sistema de ejecución de 

programas mejor enlazado con el servidor, que no implique los problemas de 

rendimiento propios de los CGIs (Wikipedia, 2009). 

Sitio Web  

Un sitio web (en inglés: website) es un conjunto de páginas web, típicamente 

comunes a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en 

Internet 

Una página web es un documento HTML/XHTML accesible generalmente 

mediante el protocolo HTTP de Internet. 

Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una gigantesca 

"World Wide Web" de información. 

A las páginas de un sitio web se accede desde un URL raíz común llamado 

portada, que normalmente reside en el mismo servidor físico. Los URL 

organizan las páginas en una jerarquía, aunque los hiperenlaces entre ellas 

controlan cómo el lector percibe la estructura general y cómo el tráfico web 

fluye entre las diferentes partes de los sitios. 

En la ingeniería software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones 

que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de 

Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una 

aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web (HTML, JavaScript, Java, etc.) en la que se confía la 

ejecución al navegador (Wikipedia, 2009). 

Aplicaciones Web  

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 

como cliente ligero, así como a la facilidad para actualizar y mantener 
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aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios 

potenciales. Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas 

en línea y la propia Wikipedia que son ejemplos bien conocidos de aplicaciones 

web. 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto 

permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la 

página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y 

enviar formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base 

de datos de todo tipo (Wikipedia, 2009). 

Principales ventajas de las aplicaciones web (Master New Media, 2008):  

• Compatibilidad multiplataforma . Las aplicaciones web tienen un 

camino mucho más sencillo para la compatibilidad multiplataforma que 

las aplicaciones de software descargables. Varias tecnologías 

incluyendo Java, Flash, ASP y Ajax permiten un desarrollo efectivo de 

programas soportando todos los sistemas operativos principales. 

• Actualización . Las aplicaciones basadas en web están siempre 

actualizadas con el último lanzamiento sin requerir que el usuario tome 

acciones pro-activas, y sin necesitar llamar la atención del usuario o 

interferir con sus hábitos de trabajo con la esperanza de que va a iniciar 

nuevas descargas y procedimientos de instalación (algunas veces 

imposible cuando se está trabajando dentro de grandes organizaciones).  

• Acceso Inmediato . Las aplicaciones basadas en web no necesitan ser 

descargadas, instaladas y configuradas. Se accede a una cuenta online 

y siempre están listas para trabajar sin importar cuál es la configuración 

o el hardware.  

• Facilidad de prueba.  Finalmente no habrá más obstáculos para permitir 

pruebas sencillas y efectivas de herramientas y aplicaciones antes de 

cargar el costo a una tarjeta de crédito. Actualmente, especialmente 
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cuando se habla de software costoso, hay todavía una gran cantidad de 

funcionalidades y pequeños detalles que no pueden ser totalmente 

probados y descubiertos antes de comprometer dinero en alguna 

compra total. 

• Menos requerimientos de memoria . Las aplicaciones  basadas en web 

tienen muchas más razonables demandas de memoria RAM de parte 

del usuario final que los programas instalados localmente. Al residir y 

correr en los servidores del proveedor, esas aplicaciones basadas en 

web usa en muchos casos la memoria de las computadoras que ellos 

corren, dejando más espacio para correr múltiples aplicaciones al mismo 

tiempo sin incurrir en frustrantes deterioros en el rendimiento. 

• Menos Bugs o errores . Las aplicaciones basadas en web deberían ser 

menos propensas a caerse y crear problemas técnicos debido a 

software o conflictos de hardware con otras aplicaciones existentes, 

protocolos o software personal interno. Con aplicaciones basadas en 

web, todos utilizan la misma versión, y todos los bugs pueden ser 

corregidos tan pronto como son descubiertos. Esta es la razón por la 

cual las aplicaciones basadas en web deberían tener mucho menos 

bugs que el software de escritorio descargable tradicional. 

• Precio.  Las aplicaciones basadas en web no requieren la infraestructura 

de distribución, soporte técnico y marketing requerido por el software 

descargable tradicional. Esto permite que las aplicaciones online 

cuesten una fracción de sus contrapartes descargables si no totalmente 

gratuitas, mientras que ofrecen componentes adicionales y servicios 

premium como una opción. 

• Los datos también van online . Por supuesto con el desplazamiento de 

las aplicaciones locales a aquellas basadas en web también los datos 

que creamos y accedemos van a necesitar experimentar profundos 

cambios. A nadie le gusta no poder acceder a su propio e-mail cuando 

está de viaje, o poder recuperar un documento particular cuando se 

conecta desde un ciber café a 15.000 kilómetros de su oficina "Los 
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clientes no deberían almacenar datos; deberían ser como teléfono. De 

hecho pueden convertirse en teléfonos, o viceversa. Y a medida que los 

clientes se hagan más pequeños, se tiene otra razón para no tener sus 

datos en ellos: algo que se lleva consigo pueden perderse o ser robado". 

• Múltiples usuarios concurrentes.  Las aplicaciones basadas en web 

pueden realmente ser utilizadas por múltiples usuarios al mismo tiempo. 

No hay más necesidad de compartir pantallas cuando múltiples usuarios 

pueden ver e incluso editar el mismo documento de manera conjunta. 

Las compañías de conferencia web y colaboración online están 

involucradas en algunas transformaciones claves y los usuarios 

necesitan explorar qué significa realmente trabajar efectivamente y co-

editar documentos juntos 

• Los datos son más seguros.  Si bien la ruptura de discos no va a 

desaparecer, es probable que los usuarios escuchen mucho menos del 

tema. A medida que las compañías se hagan cargo del almacenamiento 

de los datos del usuario, granjas de almacenamiento de datos 

redundantes, altamente fiables, serán la norma más que la excepción, y 

los usuarios van a tener mucho menos riesgo de perder sus datos 

debido a una ruptura de disco impredecible o a un virus de la 

computadora. Las compañías que proveen aplicaciones basadas en 

web van a brindar amplios servicios de resguardo de datos ya sea como 

una parte integral del servicio básico o como una opción paga.  

• Desarrollar aplicaciones en el lenguaje que se quie ra. Una vez que 

las aplicaciones han sido separadas de computadoras locales y 

sistemas operativos específicos, las aplicaciones se pueden también 

escribir en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Ya que 

las aplicaciones web son esencialmente una colección de programas 

más que un simple programa, ellas podrían ser escritas en cualquier 

lenguaje de programación que esté por ahí. Mientras que un software 

escritorio está limitado a usar el mismo lenguaje que el sistema 

operativo subyacente este no es el caso cuando la aplicación de 
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software es independiente del sistema operativo (Master New Media, 

2008). 

3.2.5 Diseño de Aplicaciones 

Interfaz del usuario  

Según Janium (2008), la interfaz del usuario es el corazón de cualquier 

aplicación. Es la conexión entre la aplicación y el usuario final. El usuario final 

se comunica con la aplicación a través de comandos y menúes. Los dos tipos 

de interfaces de usuario más comunes son las conducidas por comandos 

(como en las aplicaciones de DOS), y las conducidas por menús (como en las 

aplicaciones de WINDOWS). Un buen programa, con una interfaz de usuario 

diseñada pobremente, nunca alcanzará su potencial.  

Muchas aplicaciones utilizan Interfaces de Usuario Gráficas (o Graphical User 

Interfaces GUI), que toman ventaja de ventanas predefinidas e iconos, para 

proporcionar una apariencia común y reducir el tiempo de desarrollo. Las 

soluciones basadas en WEB van un paso más adelante y utilizan un 

explorador GUI (generalmente FIREFOX o Internet EXPLORER), que se ha 

convertido en el estándar de la mayoría de las PC's.  

Arquitectura de dos capas  

La arquitectura tradicional de cliente/servidor también es conocida como 

arquitectura de dos capas. Requiere una interfaz de usuario que se instala y 

corre en una PC o estación de trabajo; y envía solicitudes a un servidor para 

ejecutar operaciones complejas. Por ejemplo, una estación de trabajo utilizada 

como cliente, puede correr una aplicación de interfaz de usuario que interroga 

a un servidor central de bases de datos (Janium 2009).  

Arquitectura de tres capas  
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La arquitectura de tres capas se refiere a un diseño reciente que introduce una 

capa intermedia al proceso. Cada capa es un proceso separado y bien 

definido corriendo en plataformas separadas.  

En la arquitectura tradicional de tres capas, se instala una interfaz de usuario 

en la computadora del usuario final (el cliente). La arquitectura basada en 

WEB transforma la interfaz de búsqueda existente (el explorador de WEB), en 

la interfaz del usuario final.  

La parte funcional de la arquitectura de tres capas generalmente es conocida 

como la capa intermedia o el servidor de aplicaciones. Este es donde la 

mayoría de los procesos ocurren.  

La tercera capa comúnmente es el sistema de administración de la base de 

datos. Es decir donde los datos requeridos por la capa intermedia son 

almacenados. La tercera capa se localiza en un servidor separado conocido 

como el servidor de base de datos. (Janium 2009) 

Servidor de Aplicaciones  

El servidor de aplicaciones fue introducido como parte del diseño de tres 

capas. Es relativamente nuevo y aún no bien definido. Las empresas del 

mundo entero están esforzándose para producir su propia versión de lo que 

creen que es un servidor de aplicaciones. Martin Marshall, de Zona Research, 

sugiere que hay confusión en el término servidor de aplicaciones. La definición 

más común de un servidor de aplicaciones es la de software corriendo en una 

capa intermedia entre un cliente pequeño basado en un explorador y una base 

de datos. Generalmente se acepta que un servidor de aplicaciones maneja 

todas las transacciones lógicas y de conectividad que históricamente 

compartían el cliente y el servidor en un diseño cliente/servidor. La aplicación 

lógica ha sido movida de clientes grandes y pasados de moda a nuevos 

servidores de aplicaciones como capa intermedia. (Janium 2009) 
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Cliente/Servidor  

Cliente/Servidor se refiere a una relación cooperativa entre dos o más 

entidades. En la mayoría de los casos, el cliente requiere recursos y servicios 

que el servidor le proporciona. Ambos procesos pueden existir en una 

máquina o en máquinas separadas que se comunican a través de una red. La 

mayoría de las soluciones cliente/servidor son arquitecturas de dos capas. 

Esto significa que la aplicación lógica es dividida entre las aplicaciones del 

cliente y la base de datos. (Janium 2009) 

Basada en WEB  

La arquitectura basada en WEB realmente es una forma modificada de la 

nueva arquitectura de tres capas que utiliza un explorador en la estación de 

trabajo en lugar de la interfaz típica del usuario. Las soluciones basadas en 

WEB utilizan el protocolo World Wide WEB, a través de la Internet o una 

intranet, para conectar las tres partes de la aplicación (Janium 2009). 

Ventajas del sistema de dos capas 

El desarrollo de aplicaciones en un ambiente de dos capas es mucho más 

rápido que en ambientes anteriores, pero no es necesariamente más rápido 

que con el nuevo ambiente de tres capas.  

• Las herramientas para el desarrollo con dos capas son robustas y 

evaluadas. Las técnicas de prototipo se emplean fácilmente.  

• Las soluciones de dos capas trabajan bien en ambientes no dinámicos 

estables, pero no se ejecutan bien en organizaciones rápidamente 

cambiantes.  

Desventajas del sistema de dos capas 
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Los ambientes de dos capas requieren control excesivo de las versiones y 

demandan esfuerzo de distribución de la aplicación cuando se les hacen 

cambios. Esto se debe al hecho de que la mayoría de la aplicación lógica 

existe en la estación de trabajo del cliente (Janium 2009).  

• La seguridad del sistema en un diseño de dos capas es compleja y a 

menudo requiere administración de las bases de datos, debido al 

número de dispositivos con acceso directo al ambiente de esas bases 

de datos.  

• Las herramientas del cliente y de la base de datos, utilizadas en diseños 

de dos capas, constantemente están cambiando. La dependencia, a 

largo plazo, de cualquier herramienta, puede complicar el escalamiento 

futuro o las implementaciones.  

Ventajas de una arquitectura de tres capas 

Las llamadas de la interfaz del usuario, en la estación de trabajo, al servidor 

de capa intermedia, son más flexibles que en el diseño de dos capas, ya que 

la estación sólo necesita transferir parámetros a la capa intermedia.  

• Con la arquitectura de tres capas, la interfaz del cliente no es requerida 

para comprender o comunicarse con el receptor de los datos. Por lo 

tanto, esa estructura de los datos puede ser modificada sin cambiar la 

interfaz del usuario en la PC.  

• El código de la capa intermedia puede ser reutilizado por múltiples 

aplicaciones si está diseñado en formato modular. Esto puede reducir 

los esfuerzos de desarrollo y mantenimiento, así como los costos de 

migración.  

• La separación de roles en tres capas, hace más fácil reemplazar o 

modificar una capa sin afectar a los módulos restantes.  

• Separando la aplicación de la base de datos, hace más fácil utilizar 

nuevas tecnologías de agrupamiento y balance de cargas.  
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• Separando la interfaz del usuario de la aplicación, libera de gran 

procesamiento a la estación de trabajo y permite que las actualizaciones 

de la aplicación sean centralizadas en el servidor de aplicaciones.  

Desventajas de las arquitecturas de tres capas y ba sadas en WEB 

• Los ambientes de tres capas pueden incrementar el tráfico en la red y 

requerir más balance de carga y tolerancia a las fallas.  

• Los exploradores actuales no son todos iguales. La estandarización 

entre diferentes proveedores ha sido lenta en desarrollarse. Muchas 

organizaciones son forzadas a escoger uno en lugar de otro, mientras 

que cada uno ofrece sus propias y distintas ventajas.  

Los éxitos pasados de los sistemas cliente/servidor, en su mayoría están 

relacionados con soluciones en pequeña escala, que proporcionan acceso a 

sistemas basados en un legado anticuado. Las cada vez más crecientes 

necesidades de los clientes, así como también el crecimiento acelerado de la 

Internet y las redes amplias, han forzado a las organizaciones a moverse 

hacia las empresas de mercado de soluciones. Con este movimiento se crean 

expectativas de crecimiento del desempeño, de la flexibilidad, y de la 

escalabilidad; así como de una disminución del tiempo de desarrollo, de la 

administración y de los costos a largo plazo.  

Más y más organizaciones se están moviendo a soluciones de tres capas para 

alcanzar estas metas. La arquitectura de tres capas supera limitaciones del 

diseño de dos capas, separando la presentación, el procesamiento y los datos 

en soportes separados. La presentación de las herramientas no 

necesariamente debe cambiar, sino que los cálculos y los accesos de datos se 

mueven a la capa intermedia para aumentar el desempeño y la seguridad, así 

como para disminuir los esfuerzos de implementación de las nuevas versiones 

o de los cambios en el código.  
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Para cada una de las organizaciones técnicas, la arquitectura de tres capas 

incrementa la habilidad para responder a los cambios y les permite reutilizar 

código, simplifica el mantenimiento y hace más fácil la migración a nuevas 

plataformas. Conforme continúa la transformación de las prácticas obsoletas, 

las organizaciones deben cambiar y crecer junto con las necesidades del 

medio, ofreciendo soluciones viables.  

A medida que avanza la tecnología, el medio necesita cambiar sus prácticas 

para utilizar las nuevas herramientas. La orientación hacia los productos 

cliente/servidor parece estar yendo más lejos cada día de los sistemas de 

cómputo centralizados y más hacia la computación distribuida. El medio 

también está acercándose a productos ``abiertos'' y estándar, y alejándose del 

software propietario, mientras que crece el uso de servidores de aplicaciones. 

Con el movimiento hacia la computación distribuida, y hacia los productos 

fáciles de utilizar, ha habido un incremento en el número de proveedores de 

servicio de aplicaciones (Application Service Providers o ASP). Los ASP son la 

tercera parte de las compañías que administran y distribuyen servicios 

basados en software a clientes en la Internet o en una red amplia, 

generalmente desde un centro de datos centralizado. También son una forma 

de satisfacer las necesidades del medio, así como de reducir los costos de 

mantenimiento de recursos humanos adicionales y de adquirir nuevo hardware 

o actualizaciones de software. 

3.3 TEORÍA SOBRE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  

3.3.1 Definición de Proyecto 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único (PMI 2004)”. 

Un proyecto deberá poseer ciertas características a saber: 

• Temporal: cada proyecto tiene un comienzo definido y un final definido. 

El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o 
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cuando queda claro que los objetivos del proyecto no serán o no podrán 

ser alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto ya no exista y el 

proyecto sea cancelado. 

• Productos, Servicios o Resultados Únicos: Un proyecto crea productos 

entregables únicos. Productos entregables son productos, servicios o 

resultados. La singularidad es una característica importante de los 

productos entregables de un proyecto. 

• Elaboración gradual: significa desarrollar en pasos e ir aumentando 

mediante incrementos. La elaboración gradual de las especificaciones 

de un proyecto debe ser coordinada cuidadosamente con la definición 

adecuada del alcance del proyecto, particularmente si el proyecto se 

ejecuta en virtud de un contrato. 

  

3.3.2 Procesos de Dirección de Proyectos  

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los 

requisitos del mismo. La dirección de proyectos se logra mediante la ejecución 

de procesos, usando dichos conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas (PMI, 2004), dentro de los procesos utilizados en la dirección de 

proyectos se tienen 5 grandes grupos a saber: 

 

• Grupo de Procesos de Iniciación. Define y autoriza el proyecto o una fase 

del mismo.  

• Grupo de Procesos de Planificación. Define y refina los objetivos, y 

planifica el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance 

pretendido del proyecto.  

• Grupo de Procesos de Ejecución. Integra a personas y otros recursos 

para llevar a cabo el plan de gestión del proyecto para el proyecto.  
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• Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. Mide y supervisa 

regularmente el avance, a fin de identificar las variaciones respecto del plan 

de gestión del proyecto, de tal forma que se tomen medidas correctivas 

cuando sea necesario para cumplir con los objetivos del proyecto.   

• Grupo de Procesos de Cierre. Formaliza la aceptación del producto, 

servicio o resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una fase del 

mismo.  

 

3.3.3 Fases de un Proyecto  

Las fases de un proyecto corresponderán a los diferentes estadios que el proyecto 

presentará durante su ejecución, dichas fases se desglosan a continuación: 

Inicio 

Representa la definición formal, el propósito y mecánica de cómo se ha de 

administrar el proyecto; así como  los objetivos del proyecto, su justificación y 

restricciones; se definirá además el costo y la duración del proyecto en general, 

alcance y resultados a brindar según las necesidades planteadas por el cliente. 

 

Planeación 

Establece el plan detalle de las estrategias a seguir para desarrollar el 

cumplimiento del alcance del proyecto y la buena calidad del producto; esto se 

logra con la creación de un plan detallado del proyecto. El Plan del Proyecto 

fungirá como la guía que utilizará el director de proyecto para supervisar y 

controlar en primera instancia el tiempo, el costo, y la calidad del proyecto. 
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Ejecución 

Se establece en esta fase la ejecución de las tareas asignadas a todos los 

colaboradores del proyecto, con el fin de de la generación de los diferentes 

entregables establecidos en el plan del proyecto.  

 

Control  

Es una fase recurrente o cíclica dentro del proyecto, se da especialmente en las 

fases de planeación o ejecución en mayor forma, aunque en las demás fases se 

realiza en menor grado. Para realizar un buen control es necesario contar con 

ciertas herramientas como plantillas y registro de actividades que puedan facilitar 

el buen desempeño del proyecto, básicamente se compara la planeado con lo 

ejecutado y se revisa se existen o no variaciones de plan especificado. 

 

Cierre 

El cierre de un proyecto consiste de un conjunto de actividades en donde se valide 

las tareas ejecutadas y si estas cumplen con los criterios de aceptación 

establecidos en el plan de trabajo, según alcance. Se genera un informe el cual 

debe ser leído y aprobado por el patrocinador y/o el cliente (en caso de que no sea 

el mismo).  

 

Una vez aprobados todos los entregables, brindan oficialmente estos y se informa 

a todos los involucrados del proyecto la finalización del mismo. 

 

Se crea el informe final del cierre del proyecto el cual enumera todas las acciones 

requeridas para cerrar el proyecto, se crea además un acta de conclusión del 

proyecto.  

 

Finalmente se registran las lecciones aprendidas para su correspondiente uso en 

otros proyectos. 
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3.3.4 Áreas de Conocimiento 

La Administración de Proyectos siguiendo la metodología del PMI (2004) define 

9 áreas de conocimiento comunes a casi todos los proyectos, estas son: 

• Gestión de la Integración de Proyectos 

• Gestión del Alcance en Proyectos 

• Gestión del Tiempo en Proyectos 

• Gestión de la Calidad en Proyecto, 

• Gestión de Costos en Proyectos 

• Gestión del Riesgo en Proyecto, 

• Gestión de Recursos Humanos en Proyectos 

• Gestión de la Comunicación en Proyectos y 

• Gestión de la Procura (Logística) en Proyectos. 

Para efectos del presente trabajo se trabajará sobre las áreas de alcance, 

tiempo, costo, integración y calidad en la gestión de los proyectos: 

3.3.4.1 Gestión del Alcance 

La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para 

asegurar que el proyecto incluya el proyecto requerido y solo el trabajo 

requerido. (PMI, 2004) 

Los entregables se dividen en sub-entregables los cuales establecen los 

criterios de aceptación. 

Los procesos de la gestión del alcance son (PMI, 2004): 

• Planificación del Alcance: crear un plan de gestión del alcance del 

proyecto que refleje cómo se definirá, verificará y controlará el alcance del 

proyecto, y cómo se creará y definirá la Estructura de Desglose del 

Trabajo (EDT).  
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• Definición del Alcance: desarrollar un enunciado del alcance del 

proyecto detallado como base para futuras decisiones del proyecto.  

• Crear EDT:  subdividir los principales productos entregables del proyecto y 

el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de 

manejar.  

• Verificación del Alcance:  formalizar la aceptación de los productos 

entregables completados del proyecto.  

• Control del Alcance:  controlar los cambios en el alcance del proyecto. 

 

Debe establecerse la diferencia entre el alcance del proyecto y el alcance del 

producto, donde el alcance del producto establece las características y 

funciones que deben ser incluidas en el producto o servicio, el alcance del 

proyecto establece el trabajo que debe realizarse para entregar el producto o 

servicio con las características y funciones especificadas en el plan de 

proyecto. El primero se medirá en función de los requerimientos y el segundo 

función del apego al plan del proyecto. (Chamoun, 2002) 

3.3.4.2 Gestión  de la Integración del Proyectos 

La naturaleza integradora de los proyectos y de la dirección de proyectos 

puede comprenderse mejor si pensamos en las demás actividades que se 

llevan a cabo al realizar un proyecto. (PMI, 2004): 

• Analizar y comprender el alcance 

• Documentar los criterios específicos de los requerimientos del producto 

• Comprender cómo tomar la información y transformarla en un plan 

detallado del proyecto 

• Preparar la estructura del desglose de trabajo (EDT / WBS) 

• Adoptar las acciones apropiadas para que el proyecto se lleve de acuerdo 

a la gestión planificada 

• Medir y supervisar el estado, los procesos y los productos del proyecto 

• Analizar los riesgos del proyecto 
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La integración del proyecto va de la mano con los procesos de gestión del 

proyecto, es aquí donde se planificará la migración de los datos y se trabajará 

en crear un plan de Gestión del Proyecto que enumere de forma detallada 

todas las actividades o acciones necesarias para definir, preparar y coordinar 

todos los planes y procesos dependientes dentro del proyecto. 

El objetivo de  la integración es asegurar que los diferentes elementos del 

proyecto sean propiamente coordinados. (Chamoun, 2002) 

La Integración comprende. 

• El desarrollo del Plan del Proyecto 

• El sistema de control de cambios 

• Las Lecciones Aprendidas 

3.3.4.3 Gestión del Tiempo 

La gestión del tiempo incluye los procesos necesarios para lograr la 

conclusión del proyecto a tiempo. (PMI, 2004).  Define las actividades a 

realizar y formaliza su cronograma. 

Los procesos que lo componen se muestran a continuación (PMI, 2004): 

• Definición de las Actividades:  identifica las actividades específicas del 

cronograma que deben ser realizadas para producir los diferentes 

productos entregables del proyecto.  

• Establecimiento de la Secuencia de las Actividades:  identifica y 

documenta las dependencias entre las actividades del cronograma.  

• Estimación de Recursos de las Actividades:  estima el tipo y las 

cantidades de recursos necesarios para realizar cada actividad del 

cronograma.  

• Estimación de la Duración de las Actividades:  estima la cantidad de 

períodos laborables que serán necesarios para completar cada actividad 

del cronograma.  
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• Desarrollo del Cronograma:  analiza las secuencias de las actividades, 

la duración de las actividades, los requisitos de recursos y las 

restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto.  

• Control del Cronograma:  controla los cambios del cronograma del 

proyecto. 

3.3.4.4 Gestión del Costo 

El proceso de la administración del costo incluye los procesos de planificación 

estimación, presupuestación y control de los costos de forma tal que se 

cumplan dentro del presupuesto aprobado. (PMI, 2004) 

Los procesos que lo conforman se describen a continuación (PMI, 2004): 

• Estimación del costo: desarrolla una aproximación de los costos de los 

recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. 

• Presupuestación del costo:  agrega los costos estimados de las 

actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer la 

línea base de costo. 

• Control del costo:  influenciando los factores que crean las variaciones 

de los costos y controlando los cambios al presupuesto del proyecto. 

3.3.4.5 Gestión de la Calidad 

Los objetivos de la gestión de la calidad son el aseguramiento de que el proyecto 

satisfaga las necesidades por las cuales se creó, identificar los estándares de 

calidad relevantes al proyecto y determinar cómo deben ser satisfechos dichos 

estándares. (Chamoun, 2002) 

Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto incluyen todas las actividades 

de la organización ejecutante que determinan las políticas, los objetivos y las 

responsabilidades relativos a la calidad, de modo que el proyecto satisfaga las 

necesidades por las cuales se desarrolló. (PMI, 2004) 

A continuación se detallan los procesos de la Gestión de la Calidad (PMI, 2004): 
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• Planificación de Calidad:  identificar qué normas de calidad son relevantes 

para el proyecto y determinando cómo satisfacerlas.  

• Realizar Aseguramiento de Calidad:  aplicar las actividades planificadas y 

sistemáticas relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto utilice todos 

los procesos necesarios para cumplir con los requisitos.  

• Realizar Control de Calidad:  supervisar los resultados específicos del 

proyecto, para determinar si cumplen con las normas de calidad relevantes e 

identificar modos de eliminar las causas de un rendimiento insatisfactorio 

3.3.5 Modelos de Madurez de Proyectos 

Un modelo de madurez consiste en un proceso que nos muestra y explica el 

camino de una organización para alcanzar la excelencia en la gerencia de 

proyectos, a través de diversos niveles de madurez (Abarca, 2007). 

El mismo, ofrece una estructura para comparar el grado de desarrollo de la 

capacidad de la administración de proyectos existente en la organización. 

 

Existen varios modelos, la mayoría de ellos basados en el modelo de madurez de 

desarrollo de software CMM. Entre los reconocidos están: 

• Organizacional Project Management Maturity Model (OPM3): Propuesto por 

PMI en el 2003, está basado integralmente en el PMBOK®. 

• Modelo de Madurez en Administración de Proyectos de Arnold Kerzner. 

• Modelo de Madurez en Administración de Proyectos de la empresa PM 

Solutions. 
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4 MARCO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizó es de tipo documental, se obtuvo información 

basada en metodologías ya existentes en el campo del desarrollo de 

plataformas Web y de madurez de Administración de Proyectos, así como 

investigación de campo al realizar un trabajo de validación de la metodología 

propuesta a nivel de experimentación en la empresa Aurora Technology 

OnLine. 

Se utilizó como fuente primaria el PMBOK del Project Management Institute 

(2004) así como fuentes en internet como sitios de metodologías. 

La metodología conlleva varios pasos que permitirán la ejecución y validación 

de los resultados a saber: 

• Análisis detallado de los procesos y documentos actuales utilizados para 

una relación directa con el cliente. 

• Desarrollo de mejoras en procesos, plantillas y herramientas basados en 

metodologías comprobadas de administración de proyectos generales y 

enfocados especialmente al desarrollo Web. 

• Validación de las propuestas hechas para obtener el análisis de los 

resultados. 

• Documentación y Aplicación de las lecciones aprendidas en futuros 

proyectos. 
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4.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Entrevistas 

Se realizó la entrevista al personal de Aurora Technology OnLine de forma tal 

que se obtuvo la información concerniente a las metodologías utilizadas y de 

sus posibles mejoras. En dichas entrevistas se analizarán puntos como: 

• Herramientas y técnicas utilizadas en la actualidad 

• Criterios de mejora propuestos por los entrevistados 

• Problemas actuales detectados en el uso de las metodologías actuales 

También se llevaron a cabo entrevistas dirigidas tanto al personal técnico 

(analistas y diseñadores) como al cuerpo administrativo (líderes técnicos y 

directores de proyectos), de forma tal que se pudo obtener información de 

primera mano con respecto a la realización de proyectos anteriores en Aurora 

Technology Online. Dentro de los tópicos abarcados tenemos los siguientes: 

• Evaluación de proyectos pasados y actuales 

• Definición clara de las tareas a realizar 

• Fallas y logros a nivel de control del proyectos 

• Evaluación general a la dirección del proyecto y a la información 

• Lecciones aprendidas 

• Sugerencias. 

 

4.2.2 Juicios de Expertos 

Se utilizó el juicio experto dentro del negocio, en diferentes áreas como la de 

ingeniería y análisis, así como a nivel de Administración del proyecto. La 

información obtenida de este proceso se evaluó de forma tal que se puedo 

obtener ventajas y desventajas de las estrategias de administración. 
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4.2.3 Revisión de la Documentación 

Se procedió a la revisión de la documentación existente a varios niveles a 

saber: 

• Técnico 

• Administrativo 

• De comunicación oficial con el cliente 

• De procedimientos tanto internos como de comunicación con el cliente 

• Resultados de anteriores proyectos y causas posibles de fracaso o 

éxito. 

La información de la documentación fue clasificada de forma tal que se pudo 

tener un detalle e importancia a nivel de procesos y sus posibles mejoras. 

 

4.2.4 Diagramas de Procesos 

Esta herramienta permitió la descripción gráfica y más entendible tanto de los 

procesos actuales como de los procesos a proponer. De esta forma se logró 

evaluar los beneficios de la metodología propuesta a nivel de costos de flujos y 

también se pudo analizar el impacto de la ocurrencia en flujos como el re 

trabajo por error y su correspondiente costo. 

 

4.2.5 Enumeración de las partes 

Cada uno de los elementos ubicados en las tres áreas de conocimientos que 

fueron aplicadas se “enumeraron” para su posterior ordenación lógica de 

acuerdo a los procesos definidos en la Guía del PMBOK (PMI, 2004). De 

acuerdo a las mismas la numeración lógica de los procesos siguió el siguiente 

esquema: 
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• Integración 

o Desarrollar el acta de constitución de los nuevos proyectos con el 

fin de documentarlos y establecer las necesidades. 

o Desarrollar el enunciado del alcance con los requisitos y los 

productos del entregable. 

o Elaborar los planes de gestión con el fin de planificar, ejecutar, 

supervisar, controlar y cerrar cada documento.  

o Establecer los mecanismos para dirigir y gestionar la ejecución de 

los proyectos. 

o Establecer pautas de medición para controlar la ejecución de los 

entregables. 

o Establecer el proceso de cierre de los documentos. 

 

• Alcance. 

o Planificar el alcance para definirlo, verificarlo y controlarlo. 

o Desarrollar el enunciado detallado del alcance. 

o Crear las EDT de cada documento. 

o Establecer el proceso de verificación del alcance de los 

entregables. 

o Establecer los procesos para controlar los cambios en el alcance. 

 

• Tiempo. 

o Definir las actividades específicas para cada uno de los 

entregables. 

o Establecer las dependencias y secuencia de las actividades. 

o Hacer una estimación de los tipos de recursos y cantidades para 

cada una de las actividades. 
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o Estimar los tiempos requeridos para el desarrollo de cada una de 

las actividades. 

o Crear los cronogramas mediante el análisis de las secuencias, 

duración, requisitos, recursos y restricciones. 

o Definir el proceso para controlar los cambios en las actividades 

del cronograma. 

 

• Costo 

o Establecer los mecanismos para calcular y controlar las 

mediciones de los costos de las actividades. 

o Definir los medios para presupuestar el costo total del proyecto. 

 

• Calidad 

o Definir las métricas para aceptación de los productos por parte 

del cliente 

o Identificar los principales puntos de aseguramiento de la calidad 

dentro de los proyectos 

o Establecer mecanismos de control de cambios para mejorar la 

calidad tanto del proyecto como de los productos entregables en 

el mismo. 



33 

 

5 PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS PARA PLATAFORMAS WEB 

5.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA AURORA TECHNOLOGY 

ONLINE 

Como parte de los objetivos de esta investigación se encuentra el hecho de medir 

el grado de madurez que presenta la empresa Aurora Technology OnLine (Aurora) 

en lo referente a la administración de proyecto, de esta forma podremos indagar 

como se encuentra la empresa en la actualidad en dicha área y como se puede 

mejorar basado en una metodología estandarizada a nivel internacional como es 

la del PMI. 

 

Dentro las herramientas utilizadas como parte de la metodología se aplicó un 

cuestionario para medir el grado de madurez a nivel de Administración de 

Proyectos el cual cubre las nueve áreas de conocimiento planteadas por el 

PMBOK. El cuestionario aplicado es una herramienta que posee una empresa 

nacional y por motivos de confidencialidad, solicitó no se publicara el mismo, ni la 

mención del nombre la empresa, solo se proveen los resultados dados de la 

evaluación y la gráfica final. El cuestionario se aplicó para evaluar varias áreas de 

conocimiento como lo son costo, tiempo, alcance, recursos humanos, 

adquisiciones, comunicaciones, integración, riesgos y calidad, dicha encuesta fue 

aplicada tanto a los Administradores de Proyectos de Aurora On Line, como a 

mandos medios y gerencia. 

De las respuestas aportadas por cada una de las áreas evaluadas en la compañía 

se cuantifican los resultados en el gráfico expuesto en la figura 2, el cual consolida 

el nivel de cumplimiento percibido en cada área. 

Se desprende del gráfico en la figura No. 2 la apreciación de que dentro de las 

principales áreas de conocimiento del PMI, la empresa Aurora está ubicada en un 

punto relativamente bajo con respecto a las mejores prácticas de la administración 
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de proyectos; por lo cual se recomienda una reestructuración en siete áreas 

principales de incidencia como son Calidad, Integración, Alcance, Tiempo, Costo, 

Comunicaciones y Riesgo. 

 

 

 

 
Figura 2  - Nivel de Madurez en Administración de Proyectos 

 

 

Se observa además que existe una buena administración en lo que respecta a las 

adquisiciones y la sección y reclutamiento de recurso humano, por lo cual dichas 

áreas no serán cubiertas en el presente estudio.  
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Con respecto al uso de una metodología de administración de proyectos, hay 

consenso en que no existe una metodología definida ni herramientas 

estandarizadas que colaboren con la gestión de los proyectos.  

 

Una vez analizados los resultados del cuestionario aplicado y la información 

recopilada internamente, se presentan los siguientes hallazgos con respecto a la 

administración de proyectos en Aurora: 

1. Los resultados obtenidos refuerzan la necesidad generalizada de contar 

con una base metodológica que aporte buenas prácticas, estándares 

definidos y disponibilidad de herramientas que colaboren en la gestión 

diaria de la administración de proyectos. 

 

2. Actualmente los directores de proyectos no cuentan con herramientas 

adecuadas, guías y procesos claros que les permitan realizar mediciones, 

planificación y cierres adecuados a nivel gestión de proyecto, lo que 

conlleva a costos y tiempos no planificados y por ende a una definición de 

la calidad insatisfactoria. Para llevar a cabo una buena gestión Aurora debe 

lograr la implementación de una metodología de proyectos  formal y basada 

en guías como las propuestas por el PMI para lograr grados de éxito 

mayores en proyectos. 

 

3. Aunque el ideal es lograr un nivel de madurez avanzado en el tema de 

administración de proyectos es de suma importancia dar el paso inicial en la 

creación una cultura proyectizada apoyada en una metodología adaptada a 

la realidad de trabajo y tipo de proyectos en Aurora, por tanto se propone 

cerrar todas las áreas a nivel 3, y una segunda etapa donde se planee 

cómo avanzar al nivel 4. 

 

4. Una característica importante es que los proyectos son administrados de 

forma individual, por tanto es necesaria la creación de una oficina de 

proyectos que vele la estandarización y reutilización de recursos a nivel de 
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proyectos, así como la generación de un banco de datos de lecciones 

aprendidas y su correspondiente aplicación en la gestión.  

 

5.1.1 Descripción de la Metodología Actual 

Aurora no cuenta con una definición tácita de metodología, sino más bien, la 

planeación, ejecución, control y cierre de proyectos se ha dado de forma empírica 

basado en un proceso similar al que se muestra en la figura 3.  

 

 

Figura 3  – Proceso Empírico de Administración de Proyecto A urora Technology On 

Line  
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5.2 PROPUESTA METODOLÓGICA  

5.2.1 Generalidades 

Se pretende con este planteamiento vislumbrar una guía de fácil utilización en lo 

que respecta a la Administración de Proyectos y su aplicación; cabe destacar que 

dado que Aurora posee procesos sencillos que en su mayoría son empíricos esto 

nos ayuda en la aplicación de una metodología la cual sea de fácil comprensión y 

utilización. Para ello se ha de cubrir las siguientes áreas de la administración de 

proyectos, a saber: 

• Integración 

• Alcance 

• Tiempo 

• Costo  

• Calidad 

• Comunicaciones  

• Riesgo 

Las áreas de Adquisiciones y Recurso Humano no se toman en cuenta en el 

planteamiento de esta metodología debido a que Aurora se encuentra a un nivel 

aceptable en dichas áreas, solo se trabajará con las que presentan mayor déficit 

que son las expuestas anteriormente. 



38 

 

Cliente Pre Analisis de 

Requerimientos
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Presupuesto

Cronograma Prueba 

Satisfactoria

SI  

Aseguramiento 

de Calidad

Pruebas de 

Integración y 

Funcionalidad 

General

Revision del 

Cliente

Prueba 
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NO  

Aprobación 

Cliente

Generacion 

del built  

Figura 4  – Proceso Propuesto de Administración de Proyecto Aurora Technology On 

Line  

5.2.2 Composición 

La propuesta está compuesta de varias herramientas utilizadas en diferentes 

áreas de la administración de proyectos que nos servirán tanto para planificación 

control, ejecución y cierre del proyecto. 

 

Para ello se deberán elaborar los siguientes planes: 

• Plan de Proyecto (Contiene alcance, control de cambios, WBS, Criterios de 

Éxito y Aceptación de Entregables) 

• Plan de Gestión de Tiempo 

• Plan de Gestión de Costo 

• Plan de Riesgos 

• Plan de Comunicaciones 

• Herramientas de Medición de la Calidad del Producto y del Proyecto 
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Cada plan o herramienta posee su correspondiente instructivo y plantillas, donde 

los instructivos indicarán el objetivo del documento, cuáles son las plantillas a 

utilizar y mecánica de utilización y llenado de documentos. 

 

La metodología pretende realizar la documentación de las principales áreas 

detectadas como débiles en el diagnóstico realizado, los documentos generales se 

utilizarán como guía documental tanto para el Administrador de Proyectos como 

para los miembros del equipo y los “stakeholders”. 

 

5.2.3 Comparación con la metodología actual 

A continuación se plantea un cuadro resumen que pretende establecer las 

principales diferencias entre la metodología actual y la propuesta y verificar la 

ventana de la nueva metodología: 

 

 

 

Cuadro 1 Diferencias entre Metodología Actual vs Pr opuesta 

 

Característica  Actual  Propuesta  

Contrato X X 

Acta de Inicio  X 

Documento de Cierre X X 

Revisión y Control del Producto  X 

Análisis de Riesgos  X 

Control del Presupuesto  X 

Revisión del Cliente Modular  X 

Gestión de Tiempo X X 
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5.2.4 Audiencia 

Se aplica a los diferentes departamentos de Aurora relacionados con la gestión de 

proyectos y elaboración de los mismos, específicamente va orientado a los 

desarrolladores, Líderes Técnicos y Administradores de Proyectos de la empresa. 

 

5.2.5 Plan de Gestión del Proyecto 

El plan de gestión del proyecto pretende definir las reglas del juego a utilizar en la 

elaboración, control y ejecución del proyecto. Para ello se pretende realizar una 

descripción inicial del proyecto, sus características, requerimientos, beneficios y 

forma de realizar el control del mismo. 

El plan contiene básicamente los siguientes elementos: 

• Un Resumen Ejecutivo que introduce al proyecto 

• Una descripción del proyecto que incluye:  

� Generalidades 

� Requerimientos 

� Beneficios esperados 

� Estrategia de realización del plan 

� Objetivo general 

� Objetivos específicos 

� Alcance 

� Definición de los entregables 

� Exclusiones 

� Restricciones 

� Supuestos 

� Factores Críticos de Éxito 

� Involucrados 

• Organización del Proyecto: Se plantea la estructura de la organización 

formal del proyecto y los roles y responsabilidades de los miembros del 

equipo, con este apartado se definen los medios para tomar las acciones 

correspondientes. 
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• Lecciones aprendidas 

• Acta de cierre del proyecto 

El plan de proyecto es el primer documento que debe ser llenado, con esto se 

tendrá una definición estructural del proyecto en sí. 

 

Ventajas   

 

Dicho plan proporcionará las siguientes ventajas: 

 

• Definición clara de los participantes o involucrados del proyecto y su forma 

de localización 

• Definición clara del Alcance del Proyecto de forma tal que no se pierda el 

norte del mismo 

• Definición de un modelo de organización del proyecto 

• Conocimiento de las restricciones y limitantes que tendrá el proyecto de 

forma tal que no se generen falsas expectativas. 

 

En el Anexo 3, Plan de Gestión del Proyecto (Instructivo y Plantil las) , se 

presentan dos documentos:  

 

• El “Instructivo para el Plan de Gestión del Proyecto”, que indica la forma de 

llenar dicho plan 

• La “Plantilla para el Plan de Gestión del Proyecto”, la cual contendrá un 

formato básico de llenado del plan, esta plantilla podrá ser ampliada si así 

lo requiere Aurora. 
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5.2.6 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

El plan de gestión de las comunicaciones se refiere a la forma en que se realizan 

las comunicaciones en el proyecto. Para ello, se definen los roles y 

responsabilidades de los participantes del proyecto; el plan contiene básicamente 

los siguientes elementos: 

• Una matriz de las Responsabilidades de los involucrados: Esta matriz 

plantea elementos como nombre, rol, y la periodicidad de los informes a 

enviar, así como la forma de realizar el contacto de los involucrados. 

 

• Una definición de la resolución de conflictos: En el caso de que se 

presenten conflictos esta definición indicará la forma en que se deben 

tratar y escalar dichos conflictos. 

 

Ventajas   

 

Dicho plan proporcionará las siguientes ventajas: 

• Definición de los roles y responsabilidades los miembros del equipo de 

trabajo. 

• Periodicidad y encargados de entrega de informes de avance del proyecto 

en sus diferentes áreas. 

• Definición de un modelo de organización del proyecto. 

• Definición de una forma clara de resolver conflictos en el caso de que estos 

se den y la secuencia de realizar dicha resolución. 

 

En el Anexo 4, Plan de Gestión de Comunicaciones (Instructivo y Pl antillas) , 

se presentan los siguientes documentos:  

 

• El “Instructivo para el Plan de Gestión de Comunicaciones”, que indica la 

forma de llenar dicho plan. 
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• La “Plantilla para el Plan de Gestión de Comunicaciones”, la cual contendrá 

un formato básico de llenado del plan, esta plantilla podrá ser ampliada si 

así lo requiere Aurora. 

• El “Instructivo para llenar el “Informe Semana y Mensual del Avance del 

Proyecto, que corresponde a las instrucciones de llenado del informe. 

• La “Plantilla de informe Semanal y Mensual”, la cual servirá como base para 

la creación de dichos informes. 

 

5.2.7 Plan de Gestión de Riesgos 

 

El plan de gestión de riesgos pretende realizar el establecimiento de los diferentes 

riesgos que puede presentar el proyecto. De esta forma, se podrá establecer y 

canalizar planes de contingencia u otros elementos que permitan sopesar dichos 

riesgos y que no afecten en gran medida el alcance general del proyecto. 

 

El plan contiene básicamente los siguientes elementos: 

• Una matriz de Identificación de los Riesgos: Esta matriz plantea la 

identificación y clasificación de todos los riesgos que podrá presentar el 

proyecto, se indicarán elementos como probabilidad de ocurrencia, 

porcentaje de impacto, estrategia y acciones a tomar, planes de 

contingencia y responsable de la ejecución de la estrategia del riesgo . 

 

 

Ventajas   

 

Dicho plan proporcionará las siguientes ventajas: 

 

• Permite la visualización de los riegos que pueden ocurrir durante el 

proyecto. 

• Define estrategias para sobrellevar el riesgo de la mejor forma. 
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• Permite realizar la visualización de la generación de las reservas tanto 

económicas como de tiempo, en el caso del acontecimiento del riesgo. 

 

En el Anexo 5, Plan de Gestión de Riesgos (Instructivo y Plantilla s), se 

presentan dos documentos:  

 

• El “Instructivo para el Plan de Gestión de Riesgos”, que indica la forma de 

llenar dicho plan 

• La “Plantilla para el Plan de Gestión de Riesgos”, la cual contendrá un 

formato básico de llenado del plan, esta plantilla podrá ser ampliada si así 

lo requiere Aurora. 

5.2.8 Control de la Integración 

El control de la integración provee una serie de herramientas que permiten realizar 

el control y monitoreo de los acontecimientos y eventos dentro del proyecto, para 

ello se deberá realizar un registro y documentación de los acuerdos, 

requerimientos y cambios realizados en el proyecto. 

 

El apartado contiene básicamente los siguientes elementos: 

 

• Definición de Requerimientos. 

• Control de Acuerdos Pendientes 

• Agenda de Reuniones 

• Minutas 

• Solicitud y Control de Cambios 
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Ventajas   

 

Dicho plan proporcionará las siguientes ventajas: 

 

• Se permite realizar un control adecuado de los acuerdos pendientes y 

ejecutados. 

• Se realiza un adecuado registro y levantamiento de los requerimientos que 

se han de realizar en el proyecto. 

• Permite el registro y planificación adecuado de las reuniones y eventos 

acontecidos en las mismas. 

• Establecer un registro adecuado del control de los cambios realizados en el 

proyecto. 

 

En el Anexo 6, Control de la Integración , se presentan los siguientes 

documentos:  

 

• El “Instructivo para el Control de la Integración”, que indica la forma de 

llenar dicho plan 

• La “Plantilla para la Definición de Requerimientos” 

• La “Plantilla de registro de acuerdos pendientes” 

• La “Plantilla de Agenda de Reuniones“ 

• La “Plantilla para confección de Minutas” 

• La “Plantilla para Solicitud y Control de Cambios”. 
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5.2.9 Gestión de Tiempo 

 

La gestión de tiempo permite realizar una planificación y distribución del tiempo y 

estimación de esfuerzo para lograr cada uno de los objetivos y entregables del 

proyecto. 

 

El apartado contiene básicamente los siguientes elementos: 

 

• Definición de Cronograma del Proyecto. 

 

Ventajas  

 

Dicho plan proporcionará las siguientes ventajas: 

 

• Definición clara de entregables y tareas a realizar para las diferentes etapas 

del proyecto. 

• Definición de los recursos que ejecutarán cada una de las etapas. 

• Visualización del Avance del Proyecto en sus diferentes etapas. 

• Visualización de los posibles atrasos y detección a tiempo de los mismos. 

 

En el Anexo 7, Gestión del tiempo , se presentan los siguientes documentos:  

 

• El “Instructivo para el Control de la Gestión del Tiempo” 

5.2.10 Gestión de la Calidad 

La gestión de la calidad permite validar los esfuerzos que se hacen para verificar 

que tanto el proyecto como el producto se realicen de acuerdo a la metodología y 

estándares propuestos. En este apartado se presentan varios elementos que 

deben ser revisados y acatados para tener un constante monitoreo y validación de 

la misma. 
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Gestión de la Calidad contiene básicamente los siguientes elementos: 

 

• Una lista de actividades a Verificar: Dicha lista establece los puntos que 

deben ser validados constantemente de forma tal que se pueda evaluar y 

dar seguimiento a los procesos 

• Plantilla de Control de Auditoría: Esta plantilla permite el establecimiento de 

una métrica para determinar el estatus actual de un proceso particular, y 

validar cuáles son los resultados de dicha auditoría y las recomendaciones 

planteadas. 

 

 

Ventajas   

 

La gestión de calidad posee las siguientes ventajas: 

 

• Permite hacer el seguimiento de las actividades y formatos establecidos y 

su correspondiente verificación de cumplimiento. 

• Permite generar auditorías periódicas para conocer el estados de los 

procesos ejecutados durante el desarrollo del proyecto 

• Permite visualizar acciones correctivas o sugerencias a realizar en los 

proyectos, de forma tal que se afecte lo menos posible el proyecto. 

 

En el Anexo 8, Gestión de la Calidad , se presentan dos documentos:  

 

• El “Instructivo para el Plan de Gestión de Calidad”, que indica la forma de 

llenar dicho plan 

• La “Plantilla de Control de Auditoría”, la cual contendrá un formato básico 

para la realizar la auditoría en los diferentes procesos del proyecto. 
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5.2.11 Nomenclatura usada en los documentos 

 

En este apartado se define la nomenclatura que identifica cada uno de los 

documentos utilizados para la definición de esta metodología, a continuación se 

presenta la clasificación estándar y su significado: 

 

P<Tipo de Documento>-<ID del documento>.<Consecutiv o> 

 

Cuadro 2  Nomenclatura usada para documentos  

Tipo Documento  Descripción 

GP Gestión del Proyecto 

CO Gestión de Comunicaciones 

RI Gestión de Riesgos 

IN Gestión de la Integración 

TI Gestión de Tiempo 

CA Gestión de la Calidad 

 

 

Cuadro 3  Identificadores de Documentos 

Id del Documento  Descripción 

01 Documento Instructivo 

02 Instructivo 
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6 CONCLUSIONES 

 

Basado en el estudio realizado mediante la aplicación de cuestionarios de 

madurez de la metodología de proyectos a Aurora On Line; se visualizó que en 

general el nivel de madurez en lo que respecta a Administración de Proyectos es 

bajo, esto, a pesar, de que Aurora es una empresa netamente proyectizada y 

dedicada al Outsourcing en lo referente a proyectos Web. Al realizar el análisis 

correspondiente se puede apreciar que salvo las áreas de Adquisiciones y 

Recursos Humanos, las demás áreas se encuentran en un nivel incipiente, el cual 

debe ser corregido con la metodología propuesta de forma tal que en un tiempo 

determinado se tenga un fortalecimiento de las áreas débiles y se puedan obtener 

resultados que mejoren la calidad en la administración de los proyectos de Aurora 

ON LINE. 

 

La metodología propuesta realiza un ordenamiento y una mejor documentación de 

los procesos de Aurora On Line, por tanto, en el corto plazo se podrá vislumbrar 

resultados y métricas de la situación actual de los proyectos, generando una 

retroalimentación adecuada del estatus y desempeño de los proyectos. 

 

Se logra realizar una estandarización a nivel de formularios y procesos de forma 

tal que se puedan revisar y validar las mejores prácticas a nivel de los proyectos 

que administra Aurora, así como realizar comparaciones y verificación cruzada 

entre proyectos permitiendo un mejor manejo de los recursos. 

 

Una de las principales ventajas presentadas es el fomento de una interacción más 

documentada y fluida entre el cliente y los personeros de Aurora de tal forma que 

los acuerdos, control del alcance y generación de productos sean lo más cercano 

posible a las necesidades del cliente y llevar a una sana conclusión del proyecto. 
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La propuesta metodológica presentada permitió una mayor documentación y 

revisión a nivel de procesos que antes no se tenía, teniendo claros posibles fallos 

en el proceso, y pudiendo visualizar posibles atrasos y complicaciones en el 

proyecto. 

 

Mediante la utilización de plantillas se estableció una estandarización de forma tal 

que todos los miembros del equipo puedan leer la información o interpretarla de la 

misma forma. 

 

Se presentaron plantillas y procesos de integración de forma visible, ya que la 

empresa no contable con dichas plantillas y no se tenía la información necesaria 

para una buena gestión. 

 

Otro factor importante que se crea con esta nueva metodología es la 

administración del riesgo a nivel del proyecto. Antes de la nueva metodología el 

riesgo como tal no se contemplaba, y mucho menos se tenía una contingencia o 

mitigación a los diferentes riesgos. Con la aplicación de la nueva metodología se 

tiene una evaluación más profunda de los riesgos contenidos en el proyecto y la 

forma de atacarlos en caso de que estos sucedan. 

 

Finalmente se incorporan elementos de calidad y estandarización que permitirán 

mejorar el seguimiento del proyecto así como del producto que se está realizando, 

además se incorporan elementos de pruebas documentadas tanto a nivel unitario 

como integral. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Al realizar la presentación de la nueva metodología se pretende aumentar la 

incidencia en el control y la organización de los proyectos, lo que se realiza 

teniendo información de primera mano, actualizada y veraz, tanto del estado del 

proyecto como de sus posibles riesgos. Es muy importante tener el conocimiento 

de posibles atrasos, administración adecuada de los recursos y una definición 

estructurada de solventar obstáculos en el desarrollo del proyecto. 

 

Es conveniente realizar una revisión de la metodología propuesta de forma 

periódica para realizar los ajustes necesarios, ya que las metodologías no son 

entes estáticos, sino que evolucionan de acuerdo a los avances tecnológicos y 

maduración de las empresas, como lo propuesto para el caso de Aurora ON LINE. 

El primer esfuerzo debe ser orientado hacia tener un nivel tres de madurez en lo 

que respecta a la Administración de Proyectos. Una vez alcanzada dicha meta, se 

deberá replantear la estrategia de forma tal que se pueda aumentar el nivel a un 

nivel superior. Esta evaluación debe ser realizada una vez alcanzada la meta y no 

antes. 

 

Deben documentarse las lecciones aprendidas de forma tal que sean 

aprovechadas tanto en los proyectos actuales como en los proyectos por venir. 

Para ello se deberá tener un banco de información de dichas lecciones, el cual 

deberá ser analizado y evaluado especialmente al inicio del proyecto, por tanto se 

recomienda tener un registro de lecciones aprendidas el cual debe ser utilizado 

principalmente por el director de proyectos y su núcleo cercano, así como 

cualquier miembro del equipo que así lo requiera. 

 

Es recomendable retroalimentación con el cliente de forma tal que se tenga 

conocimiento de si ha mejorado el servicio y el entendimiento en la consecución 

de entregables de mejor calidad y acordes a las expectativas presentada.  
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Para ello deberán efectuarse reuniones post finalización del proyecto de forma tal 

que se haga el sumario del proyecto, pros y contras encontrados. 

 

La inducción de la metodología es indispensable para el bueno uso de la misma, 

es por esto recomendable el hecho de que se hagan sesiones periódicas de 

actualización, tanto prácticas como teóricas, a fin de afinar detalles en las buenas 

prácticas y uso tanto de las plantillas como de los procesos. 
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Anexos 

Anexo 1: ACTA (CHARTER) DEL PROYECTO 

 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha:  12 de 

Noviembre de 2008. 

Nombre de Proyecto:  Propuesta para una 

metodología para la gestión de proyectos de desarrollo 

de software para plataformas WEB 

 

Áreas de conocimiento / 

procesos: 

• Alcance 

• Tiempo 

• Costo 

• Calidad 

• Integración 

 

Área de aplicación (sector / actividad):   

Desarrollos de Software basados en 

tecnologías y ambientes Web, utilización de 

Bases de Datos 

Fecha de inicio del proyecto:   

5 de Noviembre del 2008 

Fecha tentativa de finalización del 

proyecto: Abril 2008  

Objetivos del proyecto (general y específicos): 

Elaborar una propuesta metodológica para la gestión de  proyectos de 

desarrollo de software para plataformas WEB en la empresa Aurora 

Technology OnLine. 

Específicos: 

1. Definición de la situación actual de la empresa Aurora Technology 

OnLine en lo referente a la metodología utilizada mediante la 

elaboración de un diagnóstico. 

2. Definición de una propuesta metodológica que permite la optimización 

de procesos y mejoramiento en control de los mismos a la empresa. 
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3. Generar plantillas y métricas que permitan definir la calidad de los 

proyectos en sus diferentes etapas y permitir evaluar y detectar 

problemas desviación de la calidad a nivel del proyecto y del producto, 

en las áreas de conocimiento indicadas. 

4. Generar una guía de gestión de la integración de los proyecto que 

contenga políticas, formularios y plantillas que permitan mantener un 

adecuado flujo en las comunicaciones cliente – proveedor, así como a 

nivel interno del proyecto. 

5. Demostrar el uso de la metodología para la gestión de proyectos de 

plataforma web mediante la aplicación de un caso práctico en Aurora 

Technology OnLine 

Descripción del producto:   

 

Se pretende la generación de un documento que contenga una metodología  

que permita la integración de varias áreas del conocimiento a nivel de PMI con 

relación al desarrollo de aplicaciones Web; así como las métricas, plantilla y 

procedimientos necesarios a saber: 

 

• Resultados del diagnóstico generado de la metodología actual de Aurora 

Technology OnLine y su situación actual. 

• Metodología propuesta para la administración  y evaluación de proyectos 

Web. 

• Propuesta de un plan de validación de la metodología contra un proyecto 

determinado en Aurora Technology OnLine. 

• Generación un plan de integración y comunicación con los clientes tanto 

internos como externo. 

• Documentación de las lecciones aprendidas para el proyecto y aciertos y 

fallos encontrados en el proceso. 
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Necesidad del proyecto:   

 

El incremento de proyectos en donde los equipos de trabajo cada vez tienden a 

estar geográficamente dispersos y el advenimiento y mejoras de las 

tecnologías de telecomunicaciones e Internet, están generando proyectos en 

donde es requerida una plataforma Web de comunicaciones, y como 

consecuencia el desarrollo de portales, sitios intra y extranets que vienen 

siendo para las corporaciones la espina dorsal en sus operaciones diarias. 

Para solventar esta necesidad en Aurora Technology OnLine, se requiere para 

esta clase de proyectos Web la creación de una metodología que facilite la 

implementación de estas soluciones mediante la utilización de elementos como 

plantillas para gestión, modelos de creación de software, estrategias de 

comunicación cliente – proveedor, entre otros, así como la recopilación de las 

lecciones aprendidas que permitan mejorar la medición del desempeño de 

proyectos  y por consiguiente la buena consecución de los mismos 

 

Justificación de impacto: 

 

Con la aplicación de esta propuesta de metodología se pretende creación de 

métricas y planes que permitan obtener: 

• Control adecuado a nivel de Costeo, tanto en la planeación como en la 

ejecución. 

• Delimitación del Alcance en proyectos Web de forma tal que los 

productos sean rentables y acordes a las necesidades del cliente. 

• Plantillas y métricas que permitan definir la calidad de los proyectos en 

sus diferentes etapas y permitir evaluar y detectar problemas desviación 

de la calidad a nivel del proyecto y del producto y del cliente 

• Políticas, formularios y plantillas que permitan mantener un adecuado 

flujo en las comunicaciones cliente – proveedor, así como a nivel interno 
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del proyecto. 

Supuestos  

 

• Se contará con el soporte de personeros de Aurora Technology OnLine 

en materia de tecnología de la información tanto a nivel de información 

como de aplicación de la metodología propuesta. 

 

• Debe existir un estricto control sobre las etapas, plantillas y resultados 

obtenidos de las diferentes etapas. 

 

• Se contará con disposición a nivel de personal para entrevistas y 

ejecución de las herramientas. 

 

 

Restricciones 

• Se deberá contar con el tiempo necesario del personal a nivel de 

entrevistas y/o aplicaciones de metodología propuesta. 

 



59 

 

Identificación de grupos de interés (stakeholders):  

 

Involucrados: 

 

• Gerencia General 

• Gerencia Comercial y de Desarrollo de proyectos 

• Director de Proyectos 

• Analistas y Desarrolladores 

 

 

Clientes Directos:  

 

• Departamento de Ingeniería y Desarrollo Web Aurora Technology 

OnLine 

• Proceso de QA Aurora Technology OnLine 

 

Clientes indirectos: 

 

1. Empresas de Comercio, Financieras, Servicios y otras que requieran 

servicios Internet a nivel de páginas Web con o sin Base de Datos. 

 

Nombre Estudiante: 

Ing. Edwin Mendieta Rodríguez 

 

Firma: 

Aprobado por:  

Ing. Yorlen Solis  

 

Firma:  
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Anexo 2: EDT DEL PROYECTO  
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Anexo 3: Plan de Gestión del Proyecto (Instructivo y Plantillas)  

 

 
�Plan de Gestión del Proyecto 

Instructivo v1.0 

ID : PGP-01   

 

 

 

Histórico de Versiones 

Fecha Modificado Descripción 

27/04/2009 Edwin Mendieta Creación del Instructivo 

   

 

 

 Propósito Indicar los principales elementos que se utilizarán para realizar la 
medición, planeación y diagnóstico del proyecto en general 

 

 Elementos El Plan incluye los siguiente elementos principales: 
 

• Resumen Ejecutivo 
• Descripción del Proyecto 
• Organización del Proyecto 
• Estructura Detallada de Trabajo 
• Plantilla de Cierre del Proyecto 

 

1. Resumen Ejecutivo 

El resumen ejecutivo indica las principales características que tendrá el documento, debe contar 
con los elementos básicos a saber: 
 

• Introducción : Se introducirá el tema ( el documento y la finalidad del proyecto ) 
• Desarrollo: Se expondrá en breve en que consiste el estudio y documento a visualizar 
• Conclusión: Que se puede esperar al finalizar la lectura del documento y con que 

herramientas ha de contar el lector. 
 



62 

 

62 

 

Nota : El formato del la prosa del resumen ejecutivo es libre, pero como elemento principal nos 
debe introducir al estudio a realizar y dejarnos claro qué se persigue con el mismo. 

 
2. Descripción del Proyecto 

 
Se indicará en breves palabras en qué consiste el proyecto a realizar, se indicará brevemente su 
estructura y características principales (no se debe ahondar mucho, ya que la descripción detallada 

del proyecto se realizará en apartados posteriores) 
 

2.1. Generalidades 

Se deberá introducir al lector en el tema en cuestión que se trata, se deberá ubicar ¿Qué es el 
proyecto que se realiza?, ¿Para qué se realiza?, Impacto (Esto debe ser una breve introducción) 

 
2.2. Requerimientos 

 
Se debe definir puntualmente cuáles son los requerimientos principales (a nivel Macro), del 
proyecto, dichos requerimientos pueden ser expresados como una lista. 

 
2.3. Beneficios Esperados 

 
Se deben listar los principales beneficios que se espera con la elaboración del proyecto, se 
deberán tomar en cuenta aquellos beneficios de impacto social o de responsabilidad social. 
 

2.4. Estrategia 
 
Genere una prosa con la estrategia a seguir, puede listar los elementos utilizados para realizar el 
proyecto, es importante priorizarlos, por ejemplo se muestra la siguiente tabla: 

 
Cuadro 4 Ejemplo de Elementos de la Estrategia 

 
Estrategia De Proyecto de Establecimiento de Empres a ABC  

Temas críticos Prioridad  

Contar con los equipos de cómputo de producción en la fecha prevista. 1 

Licencias de software al día. 2 

Es importante identificar a los participantes en la industria. 3 

 
 
Nótese que los elementos descritos están priorizado s lo cual facilita su ejecución en aras 
del buen fin del proyecto. 
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2.5. Objetivo General 

 
Indicar el objetivo general del proyecto, dicho objetivo debe consistir de un solo párrafo, debe ser 
escrito en tercera persona y no debe superar las 25 palabras; debe ser claro y conciso y debe 
indicar el motivo por el cual se realiza el proyecto. 

 
 

2.6. Objetivos Específicos 
 
Liste no más de 5 objetivos específicos que deberá tener el proyecto; tome en cuenta que los 
objetivos específicos deberán ir ligados al objetivo general del proyecto. 

 
2.7. Alcance  

 
Describa el alcance del proyecto, al igual que objetivo general el alcance no deberá exceder las 25 
palabras, sin embargo, este deberá llevar una referencia al presupuesto. 
 
Ejemplo de alcance sería el siguiente: 
 
“Establecer la empresa ABC, la cual ofrecerá 3 paqu etes de turismo con accesibilidad 
universal en Costa Rica, a los seis meses contados a partir del inicio del proyecto, con una 
inversión inferior a los 80 mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América.” 
 
Nota: La longitud del párrafo no necesariamente será de 25 palabras como máximo pero si deberá 
ser lo más concisa y clara posible. 

 
 

2.8. Definición de Entregables 
 
En esta sección se deberá definir la lista de los entregables que se ha de tener en el proyecto, 
como mínimo el entregable tendrá la siguiente información: 
 

• Nombre del Entregable 
• Breve Descripción 
• Criterios de Aceptación 

 
 

2.9. Exclusiones 
 
Se deben indicar todos aquellos elementos importantes que no se contemplan dentro del proyecto 
y requieren ser aclarados para no crear falsas expectativas alrededor del alcance. 
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2.10. Restricciones 
 
Son todas aquellas restricciones que ha de tener el proyecto, dichas restricciones indicarán cuáles 
son las limitantes del mismo, esta sección complementa la sección 2.9 “Exclusiones”  

 
 

2.11. Supuestos 
 
Se deben listar todas aquellas suposiciones o precondiciones que se dan por hecho durante el 
proyecto, en el caso de que estos supuestos no se den, esto representará un riesgo para el 
proyecto, por tanto, deben indicarse todos los supuestos que se tengan.  

 
2.12. Factores Críticos de Éxito 

 
Son todos aquellos factores que incidirán en el éxito o fracaso del proyecto, la enumeración de 
dichos factores permitirá tener una mejor visión de los elementos críticos para el éxito del proyecto. 

 
2.13. Clasificación de los Involucrados 

 
Se deben listar todos los involucrados o participantes del proyecto; mientras más detallada sea la 
lista mejor será el control de quién debe hacer qué para el proyecto, como elementos mínimos 
dentro de la lista se deberá tener lo siguiente:” 
 

• Nombre del Involucrado 
• Rol que desempeña 
• Forma de Contacto (email, teléfono, otro) 

 
 
3. Organización del Proyecto  

 

En esta sección se brindará una breve explicación de cómo se organiza el proyecto a nivel 
administrativo y cuál es su estructura a nivel de paquetes de trabajo. 

 

3.1. Organigrama 
 
El organigrama indicará la estructura organizacional con la que cuenta el proyecto, este elemento 
nos permite la visualización a nivel empresarial de los recursos con que cuenta el proyecto. 
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Estructura Organizacional del Proyecto

Director del 

Proyecto

Junta de Accionistas

Gerencia 

General
Encargado de

Operaciones

Encargado de

Mercadeo y Diseño de 

Productos

Encargado de Asuntos 

Legales

 
Figura 5 Ejemplo de Organigrama de Proyecto en un P lan de Gestión de Proyecto 

 
 

3.2. Roles y Responsabilidades 
 
Se deberá listar en este apartado todos aquellos colaboradores tanto internos como externos que 
tienen incidencia en el proyecto, como información mínima la tabla deberá contener la siguiente 
información: 
 

• Nombre del involucrado 
• Rol 
• Responsabilidades ( Descripción de las mismas ) 

 
 

3.3. Patrocinador 
 
Se deberá indicar cuál es el patrocinador o patrocinadores del proyecto y los aportes que él o ellos 
harán al proyecto (los aportes podrán ser de cualquier índole).  

 
 
 
 
 
 



66 

 

66 

 

4. Estructura Detallada de Trabajo (EDT) 
 
La estructura detallada de trabajo indica aquellos paquetes de trabajo y entregables principales a 
desarrollar en el proyecto, de forma tal que se pueda visualizar a nivel gráfico la distribución de la 
carga de Trabajo. 
 
Para realizar el diagrama se podrán utilizar herramientas como WBS o Visio de Microsoft. 
 
Un ejemplo de EDT se muestra a continuación: 
 
  
 

 

 
Figura 6 Ejemplo de EDT 

 

 

5. Cierre del Proyecto 
 
La plantilla de cierre del proyecto permite realizar un cierre adecuado del proyecto y permitirá 

documentar cuáles fueron los alcances efectuados, la información contenida es la siguiente: 

 

• Nombre del Proyecto : Código y Nombre del Proyecto 
• Fecha  : Fecha en que se realiza la auditoría 
• Director del Proyecto : Persona encargada de dirigir el proyecto. 
• Participantes : Nombre y Ubicación de los participantes ( stakeholders ) 
• Cierre : Texto que indica el cierre del proyecto 
• Objetivos Alcanzados : Indica las metas y objetivos alcanzados por el proyecto 
• Firmas : Sección de firmas del proyecto. 
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�Plan de Gestión del Proyecto 

Plantilla 

ID : PGP-02.1   
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Aurora ON LINE 
 

 

Plan De Gestión Del Proyecto  

 

 

 

 

[CODIGO DEL PROYECTO] 

[NOMBRE DEL PROYECTO] 
[Número de Versión del Documento] 

 

 

 

 

[NOMBRE DEL CLIENTE] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 [Lugar de Escritura del Documento, País] 

 

[Mes, Año] 
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Resumen Ejecutivo 

[Describir el objetivo y alcance del documento, como  está conformado, motivación y descripción 
del documento su finalidad y su impacto] 
 

Descripción del Proyecto 

.1. Generalidades 

[Indicar una breve introducción o características del proyecto, que persigue, cuáles son los 
resultados finales] 
 
 

.2. Requerimientos 

 
[Describir brevemente en prosa los requerimientos o necesidades que impulsaron a la ejecución 
del proyecto actual] 
 

.3. Beneficios Esperados 

 
[Generar una lista de los beneficios esperados, estos beneficios deberán incluir aquellos que 
tengan impacto en la responsabilidad social] 
 

• Beneficio 1 
• Beneficio 2 

 
.4. Estrategia 

 
[Indicar la estrategia a seguir para la solución del proyecto, indicando los temas más críticos, 
dichos temas deberán estar ordenados según su prioridad donde 1, es la prioridad más alta y N la 
prioridad más baja] 
 
Para el desarrollo del proyecto se han determinado los siguientes temas críticos: 

 

Estrategia De Proyecto de Establecimiento de [Nombr e del Proyecto]  

Temas críticos Prioridad 

Contar con los equipos de cómputo de producción en la fecha prevista. 1 

Licencias de software al día. 2 

Es importante identificar a los participantes en la industria. 3 
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.5. Objetivo General 

 
[Indicar el objetivo general, este no deberá ser mas de un párrafo con aproximadamente 26 
palabras] 
 

.6. Objetivos Específicos 

 
[Listar los objetivos específicos del proyecto, estos objetivos no deberán ser más de 5 de forma 
que los resultados sean visibles a nivel MACRO] 
 
 

a) Objetivo Específico 1 
 

b) Objetivo Específico 2 
 

c) Objetivo Específico 3 
 
 

.7. Alcance  

 
[Definir el alcance del proyecto, para ello se deberá indica un párrafo de no más de 25 palabras, 
debe estar definido en términos de tiempo y recursos, solo debe haber un objetivo y debe ser claro 
y evitar las ambigüedades, los recursos generalmente van expresados en unidades monetaria 
como dólares o colones] 
 
 

.8. Definición de Entregables 

 
[Describa los principales subproductos o entregables del proyecto, dichos productos serán 
entregados al cliente] 
 

Entregable Descripción Criterio  de Aceptación 

1.   

2.   

3.   

 
 

.9. Exclusiones 

 
[Indicar en este apartado aquellos puntos que no se encuentran definidos en el alcance del 
proyecto y que deberán ser indicados para complementar el alcance. 
“Aquello que no se defina aquí podría tomarse como facto”] 
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Exclusiones  

1. 

2. 

3. 

 
.10. Restricciones 

 
[Indicar en este apartado aquellos puntos que representan restricciones al alcance del proyecto, 
puntos que funcionan de una forma determinada, se debe aclarar todos los puntos que puedan 
causar confusión] 
 
 

Restricciones  

1. 

2. 

3. 

 
.11. Supuestos 

 
[Indicar en este apartado aquellas suposiciones que se dan para el proyecto, son todos aquellos 
elementos que se dan por sentado y que se ejecutarán antes, durante y después de proyecto] 
 

Supuestos  

1. 

2. 

3. 

 
 

.12. Factores Críticos de Éxito 

 
[Indicar aquellos factores que se consideren vitales para alcanzar el grado de proyecto exitoso, se 
deben listar cualquier factor importante que lleve al éxito del proyecto, se recomienda no indicar 
más de 10 factores] 

 
a) Factor 1 

 
b) Factor 2 

 

c) Factor 3 
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.13. Clasificación de los Involucrados (Project Team Roster) 

 
 

El proyecto tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 

 

Nombre y Titulo Role/Función Teléfono Email Localización 

XXXXXXXX Director de Proyecto    

XXXXXXXX Sponsor    

XXXXXXXX Test Manager    

     

 

 
Organización del Proyecto  

.14. Organigrama 

 
[Presentar un organigrama de la distribución principal del proyecto, abajo se presenta un ejemplo 
que puede ser sustituido, para ello se podrá emplear cualquier herramienta de dibujo o creación de 
flujos como Visio de Microsoft entre otros] 
 

Estructura Organizacional del Proyecto

Director del 

Proyecto

Junta de Accionistas

Gerencia 

General
Encargado de

Operaciones

Encargado de

Mercadeo y Diseño de 

Productos

Encargado de Asuntos 

Legales
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.15. Roles y Responsabilidades 

 

[Se deberá indicar los diferentes roles de los participantes del proyecto, esta lista debe ser lo más 
específica posible de forma que se tengan claros los roles y responsabilidades de los actores 
internos y externos en el proyecto] 
 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 
responsabilidades dentro del equipo del proyecto, como se muestran en el cuadro: 
 

Nombre de Parte Role Responsabilidades 

Accionistas Patrocinador Ordenan, Reciben y Financi an Proyecto 

 

  Nombran a los Gerentes 

Edwin Mendieta Administrador de 

Proyecto 

Planificación, Gestión y Entrega de 

Proyecto 

Gabriel Castro Engargado de Asuntos 

Legales 

Apoyo a Administrador y Equipo de 

Proyecto 

 

.16. Patrocinador 

 

[Se deberá indicar quien es patrocinador principal del proyecto, si el patrocinio es compartido se 
deberán indicar todas partes] 
 
 
Estructura Detallada de Trabajo (EDT) 
 
[Se deberá indicar la estructura detallada de la división de trabajo, indicando los paquetes de 
trabajo y su desglose, no se recomienda más de 3 niveles. Para realizar el EDT se podrá utilizar 
una herramienta como el WBS u otros programas de diseño como VISIO de Microsoft] 
 

Para el desarrollo del “alcance” del proyecto, se habrán de llevar a cabo al menos las siguientes 
macroactividades, como se ejemplifica en la figura:  
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�Cierre y Aceptación 

Plantilla 

ID : PGP-02.2   

 

 

 

CIERRE Y ACEPTACION DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto   

Fecha  

Director del Proyecto   

 

Participantes 

Nombre Ubicación/dependencia 

  

  

CIERRE 

 

De conformidad con los requerimientos solicitados para el proyecto y una vez finalizada las 
etapas de pruebas y certificación y puesta en Producción por parte de la empresa [Nombre de la 
Empresa] el equipo de trabajo de Aurora ON Line, se da el visto bueno correspondiente para la 
finalización del actual proyecto. 
 
Los abajo firmantes damos por aprobado y finalizado el proyecto. 
 

 

 

OBJETIVOS ALCANZADOS 

 

Los objetivo alcanzados con la finalización de este  proyecto fueron los siguientes: 
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1. Describir los alcances realizados. 

2. 

 

 

 

 

 

Firmas 

Nombre  Puesto  Firma de responsable  
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Anexo 4: Plan de Gestión de  Comunicaciones ( Instr uctivo y Plantillas )  

 

 
�Plan de Gestión de Comunicaciones 

Instructivo v1.0 

ID : PCO-01   

 

 

Histórico de Versiones 

Fecha Modificado Descripción 

28/04/2009 Edwin Mendieta Creación del Instructivo 

   

 

 Propósito Indicar los principales elementos para las comunicaciones a través del 
proyecto 

 

 Elementos El Plan incluye los siguiente elementos principales: 
 

• Matriz de Responsabilidades de los involucrados 
• Proceso de Resolución de Disputas 

 
 

 

• Matriz de responsabilidades de comunicación de los involucrados 
 
Las matriz de responsabilidades permitirá visualizar de una mejor forma los involucrados del 
proyecto y los roles que estos juegan dentro del mismo, de esta manera se logra asegurar que 
cada uno de los componentes del alcance esté asignado a un individuo o a un equipo. 
 
 
 
Dentro de los involucrados se deben identificar claramente al menos los siguientes: 
 

• Director del Proyecto 
• Patrocinador 
• Miembros principales ejecutores 
• Principales contactos brindadores de información (usuarios expertos) 
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Para la definición de la matriz se empleará una tabla como la que se muestra a continuación: 

 

Cuadro 5 Ejemplo de Matriz de Comunicaciones 

Nombre Rol/Función Informe 
Semana 

Informe 
Mensual  

Plan del 
Proyecto  

Contacto 

Gabriel 
Castro 

Departamento 
Legal 

N/A email N/A gabrielcastro2@gmail.com 

Gerente 
General 

Designación 
Pendiente 

email  Email  N/A Pendiente 
 

 

 
La matriz deberá contener los elementos que se describen a continuación: 
 

• Nombre:  Se indicará el nombre del recurso al cual se le especifica el role 
 

• Rol/Función:  Se indicará la labor que el recurso ejecutará dentro del proyecto, en este 
apartado se podrá generar una lista de las principales tareas que ejecuta el recurso. Para 
el caso de que un recurso en particular posee 2 roles diferentes dentro del proyecto se 
deberán generar 2 líneas de registro. Como por ejemplo: 

 

Nombre Rol/Función Informe 
Semanal 

Informe 
Mensual  

Plan del 
Proyecto  

Contacto 

Gabriel 
Castro 

Departamento 
Legal 

N/A email N/A gabrielcastro2@gmail.com 

Gabriel 
Castro 

Coordinador 
de Comisión 
de Cobro 

email  Email  N/A Pendiente 
 

 
• Informe Semanal : El encargado de llenar la tabla deberá indicar si presenta un informe 

semanal y por qué medio se presentará el informe, los valores que puede tener este 
campo son: email, documento, N/A y otros . N/A se utiliza cuando no aplica. 

 
• Informe Mensual : El encargado de llenar la tabla deberá indicar si presenta un informe 

mensual y por qué medio se presentará dicho informe, los valores que puede tener este 
campo son: email, documento, N/A y otros . N/A se utiliza cuando no aplica. 

 
• Plan del Proyecto : Se indicará el medio de presentación del plan del proyecto 

correspondiente al área de incidencia dada para el recurso responsable, los valores que 
puede tener este campo son: email, documento, N/A y otros . N/A se utiliza cuando no 
aplica. 

 

• Contacto : medio por el cual se contactará al recurso 
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Proceso de Resolución de Disputas 

 

Se describirá en este apartado todos los procesos contra actuales o administrativos involucrados 
en el proceso de resolución de conflictos, especialmente el proceso de escalamiento de conflictos, 
para ellos se utilizará una tabla como la que se muestra en el punto 2.1 

 
.1. Proceso de Escalamiento 

 
A continuación se detalle el nivel de escalación para la resolución de conflictos del proyecto. 
 

Cuadro 6 Ejemplo de tabla de escalamiento de Resolu ción de Conflictos 

 

Nivel de 
Escalación  

Encargado del Resolución Comentario 

1 Responsable de área Si un ejecutor tiene algún problema de 
bajo nivel dicho conflicto deberá ser 
tratado con el responsable inmediato 
 

2 Administrador del Proyecto Se encarga de resolver conflictos dentro 
del proyecto en todo nivel siempre y 
cuando no obedezca a factores externos 
al proyecto 
 
 
 
 

3 Gerente General Resolución de Conflictos de factores 
externos 
 

SL1 Staff Legal 1 Relacionados con asuntos legales 
 

OL1 Operations Level 1 Generalmente este será el gerente de 
operaciones y atañera asuntos 
relacionados con recursos que 
dependen del funcional. 
 

 
 

La descripción del proceso de escalamiento contendrá la siguiente información: 
 

• Nivel de Escalación:  Indica el nivel de escalación por lo general este corresponde un 
código del 1 a n donde corresponde a la persona que se contacta de primero y N al nivel 
más alto de escalación. 

 
• Encargado de Resolución: Recurso encargado de realizar la resolución del conflicto con 

poder de toma de decisiones. 
 

• Comentario: Corresponde a los comentarios varios que el encargado de llenar la plantilla 
realice con respecto al proceso en sí. 
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� Plantilla de Informe Semanal y Mensual 

Instructivo v1.0 

ID : PCO-02   

 

 

Histórico de Versiones 

Fecha Modificado Descripción 

28/04/2009 Edwin Mendieta Creación del Instructivo 

   

 

 Propósito Indicar el formato de presentación de los informes semanales y 
mensuales 

 

 Elementos El Informe incluye los siguientes elementos: 
 

• Descripción del Informe 
• Lista de Distribución 
• Detalle del Informe 

 
 

• Descripción del Informe 
 
La descripción del informe plantea un detalle de la ubicación y elaboración del mismo, dicho detalle 
contendrá los siguientes elementos: 
 

• Nombre del Proyecto:  Se debe indicar el código y el nombre del proyecto. 
 

• Realizado Por:  Nombre de la persona que realiza el informe. 

 
• Título: Título del Informe. 

 
• Realizado por : Nombre del Autor del Documento 
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• Revisado por : Nombre de las persona(s), que revisa(n) el documento  

 
• Versión : Número de la versión del documento 

 
•  Fecha del Documento : Fecha del documento debe estar expresada con el siguiente 

formato dd/mm/yyyy 

 
• Ultima Revisión : Fecha de la última revisión realizada al documento.  

 

• Lista de Distribución 
 
Se debe indicar la lista de personas a las que se les distribuir el documento: 

• De: Persona que emite el documento 

 
• Fecha : Fecha en que se emite el documento 

 
• Tel/Fax/Email : Teléfono, Fax o Email en donde contactar a la persona que emite el 

documento.  

• Para:  Persona que debe recibir el documento 

• Acción:  Acción a realizar por la persona que recibe el documento, los tipos de acciones 
permitidos son los siguientes: Aprobar, Revisar, Informar, Archivar, Acción Requerida, 
Asiste a Reunión, Otros (especificar) 

 
• Fecha Vencimiento : Fecha límite para que se ejecute la acción 

 

• Tel/Fax/Email : Teléfono, Fax o Email en donde contactar a la persona que recibe el 
documento. 

 

• Detalle del Informe 
 
En el detalle del informe se presenta el cuerpo propiamente del  informe en cuestión, dicho cuerpo 
deberá contener al menos los siguientes elementos: 
 

• Estatus Actual: Dicho estatus indicará la situación actual del proyecto, este se expresará 
mediante colores los cuáles tendrán el siguiente significado Amarillo: Es necesario hacer 
revisiones para corregir curso del proyecto , Verde : Al Día ( Ejecución adecuada ), Rojo  : 
Existe problemática, Crítico 

 

• Resumen del Estatus : Justificación del estatus actual del proyecto, se deberá escribir una 
prosa. 
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• Principales Logros: Se deberá listar cada uno de los logros realizados para el proyecto en 
el período de presentación del informe. 

 
• Próximas Actividades: Se deberá listar todas las próximas actividades a realizar y que 

serán evaluadas en la presentación del próximo informe. 
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�Plan de Gestión de Comunicaciones 

Plantilla 

ID : PCO-02.1   
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Aurora ON LINE 
 

 

Plan De Gestión De Comunicaciones  

 

 

 

 

[CODIGO DEL PROYECTO] 

[NOMBRE DEL PROYECTO] 
[Número de Versión del Documento] 

 

 

 

 

[NOMBRE DEL CLIENTE] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 [Lugar de Escritura del Documento, País] 

 

[Mes, Año] 
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• Matriz de responsabilidades de comunicación de los involucrados 
 
Las responsabilidades referentes a la comunicación del  proyecto se señalan en la siguiente matriz 
de comunicación: 

Nombre Rol/Función Informe 
Semana 

Informe 
Mensual 

Plan del 
Proyecto 

Contacto 

[Nombre del 
Involucrado] 

[Descripción de la 
Función] 

[Indique 
el medio] 

[Indique 
el medio] 

[Indique el 
medio] gdum@gmail.com 

Ejemplos 
 
Gabriel Castro 

Departamento 
Legal 

N/A email N/A 

gastro2@gmail.com 

Gerente General 
Designación 
Pendiente 

email  Email  N/A Pendiente 
 

 

[Se debe indicar todas las personas involucradas en el proyecto y la forma en que se relacionan, 
así como la forma en que se van a realizar las comunicaciones] 
 
Proceso de Resolución de Disputas 

Se emiten clausulas en contrato con relación a los conflictos por tiempos, multas y otros, se 
apegará a la pactado en el contrato, esto aplica solo para proveedores externos. 

 
.1. Proceso de Escalamiento 

 
A continuación se detalle el nivel de escalación para la resolución de conflictos del proyecto. 
 

Nivel de 
Escalación  

Encargado del Resolución Comentario 

1 Responsable de área Si un ejecutor tiene algún problema de 
bajo nivel dicho conflicto deberá ser 
tratado con el responsable inmediato 

2 Administrador del Proyecto Se encarga de resolver conflictos dentro 
del proyecto en todo nivel siempre y 
cuando no obedezca a factores externos 
al proyecto 
 
 
 

3 Gerente General Resolución de Conflictos de factores 
externos 

SL1 Staff Legal 1 Relacionados con asuntos legales 

OL1 Operations Level 1 Generalmente este será el gerente de 
operaciones y atañera asuntos 
relacionados con recursos que 
dependen del funcional. 
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�Informe Semanal y Mensual de Avance de 

Proyecto 

Plantilla 

ID : PCO-02.2   

 

 

Descripción del Informe 

Nombre del 
Proyecto: 

[Nombre del Proyecto] 

Realizado Por: [Autor del Documento] Versión: [No. de Versión] 

Título: [Título del Documento] Fecha del Docuemtno: [dd/mm/yyyy] 

Revisado por :  [Nombre de los revisores del documento ] Ultima Revisión: [dd/mm/yyyy] 

Lista de Distribución 

De Fecha Tel/Fax/Email 

   

   
 

Para Acción Fecha Vencimiento Te/Fax/Email 

    

    

    

    

* Tipos de Acciones: Aprobar, Revisar, Informar, Archivar, Acción Requirida, Asiste a Reunión, Otros 
(especificar) 
 

Detalle del Informe 

Status Actual*   

   

Resumen del Status   

[Descripción del porqué del estatus actual, justifique] 
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Principales Logros   
 
[Realizar una lista de los principales logros reali zados en el periodo del informe] 

• Logro 1 
• Logro 2 

 
 

Próximas Actividades    

[Realizar una lista de las próximas actividades a r ealizar y que se verán reflejadas en el próximo inf orme] 
• Actividad 1, fecha [dd/mm/yyyy] 
• Actividad 2, fecha [dd/mm/yyyy] 

 

* Tipos de Status: Amarillo: Es necesario hacer revisiones para corregir curso del proyecto , Verde: Al Día ( 
Ejecución adecuada ), Rojo : Existe problemática, Crítico 
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Anexo 5: Plan de Gestión de  Riesgos ( Instructivo y Plantillas )  

 

 
�Plan de Gestión de Riesgos 

Instructivo v1.0 

ID : PRI-01   

 

 

 

Histórico de Versiones 

Fecha Modificado Descripción 

10/05/2009 Edwin Mendieta Creación del Instructivo 

   

 

 Propósito Indicar los elementos de riesgos que puede presentar el proyecto 
mediante el uso de herramientas de medición de riesgos 

 

 Elementos El Plan incluye los siguiente elementos principales: 
 

• Identificación de riesgos ( Matriz de identificación de riesgos 
 

 

 

• Identificación de Riesgos del Proyecto 
 
En  este apartado se indicará todos los riesgos que podrá presentar el proyecto de esta forma 
mientras más riesgos se detecten y se puedan planear mejor será el desempeño y la resolución de 
los mismos en caso de que ocurran, la identificación de los riesgos se realizará mediante el uso de 
la siguiente matriz: 
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Código Causa Descripcion del 
Riesgo Probabilidad Impacto Rango 

( Pxl ) 

R001 Falta de 
identificación 
adecuada de 

requerimientos 

Si las consultorías 
presupuestadas 

resultan insuficientes se 
dará un  impacto 

negativo en el costo del 
proyecto. 

0,7 0,8 0,56 

R003 Falta de un buen 
manejo de las 
relaciones con 

los involucrados 

Si las entidades 
gubernamentales e 

internacionales 
contribuyen con menos 
de lo esperado habrá un 
aumento de costos con 
un impacto directo en el 

presupuesto del 
proyecto 

0,3 0,8 0,24 

ROO2 Pobre selección 
de proveedores 
de consultorías 

Si las consultorías 
previstas se atrasan se 
generarán atrasos con 

un impacto directo en el 
cronograma del 

proyecto y 
adicionalmente en el 
presupuesto por la 

extensión del costo fijo 
en el tiempo 

0,7 0,8 0,56 

 

 

Estrategia y 
acciones 

Plan de 
Contingencia 

o Plan B 

Reservas 
Trigger Dueño Fecha de 

Respuesta Tiempo Dinero 

Mitigación: 
Establecer 
cláusulas que 
garanticen el 
cumplimiento 
de los 
alcances 
necesarios 
para el 
proyecto con 
cada uno de 
los 
consultores 
 
 
 
 
 

  $5.000,00  Administrador 
de Proyecto 

Ocurrencia 
del Riesgo 
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Aceptar Contratar más 
servicios 

externos para 
garantizar el 
cumplimiento 

de los 
tiempos de 

entrega 

 $3.000,00 Negativa de 
las 

organizaciones 
a contribuir 

con lo 
acordado 

Administrador 
de Proyecto 

Ocurrencia 
del Riesgo 

Mitigación: 
Implementar 
cláusulas de 
Garantía de 

Cumplimiento 
en los 

contratos de 
consultoría 

que 
compensen la 
amenaza de 

impacto 
financiero por 
los posibles 

atrasos. 

Plan B: 
Contratar 

consultores 
adicionales 

que aceleren 
la entrega de 
los manuales 

y 
evaluaciones 

3 
meses 

$6.000,00 Incumplimiento 
de entrega de 
cualquiera de 
los informes 

de los 
consultores 

Administrador 
de Proyecto 

Ocurrencia 
del Riesgo 

 

Cuadro 7 Matriz de Identificación de Riesgos 

 

A continuación se detallan los elementos que deben ser llenados en dicha matriz: 
• Código : Corresponde a un código identificador del riesgo la nomenclatura de este código 

será la siguiente: 
RXXX  
Donde R es un indicador de riesgo y XXX corresponde a un consecutivo del 001 al 999 
Ejemplos: R001, R125, R999 
 

• Causa : Es la descripción de la causa o motivo por el cual se puede originar el riesgo 
 

• Descripción del Riesgo : Descripción más específica de en qué consiste el riesgo 

 
• Probabilidad : Es la probabilidad de ocurrencia del riesgo, generalmente dicha probabilidad 

se obtiene de la experiencia acumulada de los miembros del equipo, informaciones 
estadísticas u otras fuentes. La probabilidad se expresará en un número que va del 0 al 1.  

 
Ejemplos: 
85% = 0.85 
70% = 0.7 
100% = 1 

 

• Impacto : Corresponde al porcentaje de impacto sobre el proyecto, que tendría el riesgo si 
este ocurriera. El porcentaje se expresará en un número que va del 0 al 1.  
Ejemplos: 
85% = 0.85 
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70% = 0.7 
100% = 1 

 
• Rango ( P x I ) : Corresponde a la multiplicación de las columnas “Probabilidad e Impacto” ( 

P x I ), de esta forma se obtiene un porcentaje que será expresado en un número del 0 al 1 
con un redondeo de 2 decimales. 
Ejemplos: 
85% = 0.85 
70% = 0.70 
100% = 1 
Dentro de esta columna se debe establecer un semáforo que indicará la importancia del 
riesgo para ello se deberá marcar la columna con uno de 3 colores Verde, Amarillo o Rojo, 
y se establecerán los siguientes rangos para su clasificación” 
 

Color Descripción 

 Entre 0.04 y 0.01 

 Entre 0.17 y 0.05 

 Entre 0.99 y 0.18 
 

Nótese que a mayor P x I, mayor es el grado del riesgo y mayor debe ser el cuidado que se 
ponga sobre este. 
 

• Estrategia y Acciones : Es la estrategia o estrategias utilizadas para solventar el riesgo en 
caso de que este ocurra. Dicha estrategia podrá tener 4 valores posibles a saber: 
Mitigación, Aceptación, Traslado, Evitar, en el siguiente cuadro se indican los significados 
de cada uno de estos valores: 

 

 

Estategias y 
Acciones 

Descripción 

Mitigación 
Indique el valor “Mitigación”, se debe describir 
la estrategia de mitigación que se tenga para 
el riesgo 

Aceptar 
Indique el valor “Aceptar”, cuando se acepte el 
riesgo, esto va asociado generalmente a una 
reserva de dinero. 

Transferir 
Indique el valor “Transferir”, se realiza cuando 
se transfiere el riesgo a un seguro o alguna 
otra entidad. 

Evitar Indique el valor “Evitar”, se evita el riesgo 
 

• Plan de Contingencia o Plan B : Corresponde al Plan de Contingencia que podrá tener un 
riesgo en caso de que ocurra, generalmente dichos planes de contingencia van asociados 



92 

 

92 

 

al tipo de estrategia de “Mitigación”, sin embargo, pueden estar asociados a los otros tipos 
de estrategias. Dicho plan corresponderá a una descripción somera del mismo y podrá 
tener una referencia a un documento donde se detalle más específicamente el mismo. 

 
• Reservas : Son aquellas reservas que se realizan para sustentar el riesgo en caso de que 

ocurran, estas podrán ser de dos tipos: Monetarias y Tiempo, dichas reservas se expresan 
en las sub columnas: “Tiempo” , en donde se deberá indicar la cantidad de días, semanas 
o meses requeridos para mitigar el riesgo, la otra sub columna es “Dinero”, en donde se 
ubicarán las reservas de dinero, generalmente dichas reservas se expresan en USD 
(Dólares de EEUU), pero pueden estar expresadas en cualquier otra moneda. Las sub 
columnas Tiempo y Dinero, no son excluyentes por tanto podrán darse una o las 2 
dependiendo de cómo se desee mitigar el riesgo. 

 
• Trigger : Es la acción que dispara el riesgo, aquí se debe indicar dicha acción que por lo 

general va asociada al enunciado mismo del riesgo. Si existe una acción determinada que 
dispare el riesgo debe establecerse en esta columna. 

 
• Dueño : Es la persona responsable o encargada de la administración del riesgo en sí 

 
• Fecha Propuesta : Es la fecha propuesta en la podría darse el riesgo, esto en el caso de 

que se tenga visualizada una posible fecha. 
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�Plan de Gestión de Riesgos 

Plantilla 

ID : PRI-02.1   
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Aurora ON LINE 
 

 

Plan De Gestión De Riesgos  

 

 

 

 

[CODIGO DEL PROYECTO] 

[NOMBRE DEL PROYECTO] 
[Número de Versión del Documento] 

 

 

 

 

[NOMBRE DEL CLIENTE] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 [Lugar de Escritura del Documento, País] 

 

[Mes, Año] 
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• Identificación de Riesgos del Proyecto 
 
Se ha creado la siguiente matriz de riesgos, con su respectiva valoración y planes de contingencia: 
 

Código Causa Descripcion 
del Riesgo Probabilidad Impacto Rango ( Pxl ) Estrategia y 

acciones 

Plan de 
Contingencia 

o Plan B 

Reservas 
Trigger Dueño Fecha de 

Respuesta Tiem
po Dinero 

[Código 
consecutivo] 

Ejemplo: 
R001 

[motivo 
por el 

cual se 
da el 

riesgo] 

[Descripción 
del Riesgo] 

[probailidad 
del riesgo 
expresada 

en un 
número de 0 

al 1] 

[probailidad 
del impacto 
expresada 

en un 
número de 

0 al 1] 

[Multiplique 
Casillas 

Probabilidad 
X Impacto] 

[Indicar 
estrategia y 
descripción, 
los valores 

son 
Mitigación, 
Aceptación, 

Evitar, 
Transferir] 

[Descripción 
del Plan de 
Contigencia, 

solo para 
mitigación] 

[Indiq
ue 

tiemp
o de 
reser
var] 

[Indique 
monto de 
reserva 

expresado en 
una moneda] 

[Indique 
la acción 

que 
puede 

disparar 
el riesgo] 

[Person
a que 

assume 
el 

manejo 
del 

riesgo] 

[Fecha 
propuesta 

para 
efectuar el 

riesgo] 
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Estategias y 
Acciones Descripción 

Mitigación 
Indique el valor “Mitigación”, se debe describir 
la estrategia de mitigación que se tenga para 
el riesgo 

Aceptar 
Indique el valor “Aceptar”, cuando se acepte el 
riesgo, esto va asociado generalmente a una 
reserva de dinero. 

Transferir 
Indique el valor “Transferir”, se realiza cuando 
se transfiere el riesgo a un seguro o alguna 
otra entidad. 

Evitar Indique el valor “Evitar”, se evita el riesgo 
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Anexo 6: Control de la Integración  

 

 
� Control de Integración 

Instructivo v1.0 

ID : PIN-01   

 

 

Histórico de Versiones 

Fecha Modificado Descripción 

10/05/2009 Edwin Mendieta Creación del Instructivo 

   

 

 Propósito Indicar algunas plantillas que permitan establecer el control de la 
integración en el proyecto de forma tal que se pueda registrar y 
monitorear las decisiones tomadas y los requerimientos planteados 

 

 Elementos Se incluyen los siguientes elementos: 
 

• Definición de Requerimientos 
• Control de Acuerdos Pendientes 
• Agenda de Reuniones 
• Minutas 
• Solicitud y Control de Cambios 

 
 

 

• Definición de Requerimientos 
 
El apartado define una plantilla para registrar los requerimientos que se exponen a nivel de 
descripción y de su posible solución, la plantilla se compone de los siguientes elementos: 
 

• Proyecto : Nombre y código del proyecto 
 
El código del proyecto tiene la siguiente nomenclatura 
 
PA-CLI-XXXXX  
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Donde  
PA = Proyecto Aurora   
 
CLI = Código de Alfa Numérico de tres caracteres que indica el cliente 
Ejemplos: 
 
MA1 = Matra 
DPI = Dos Pinos 
 
XXXXX =  Consecutivo de 5 dígitos para la clasificación del proyecto 
 
Así de esta forma se tendría un código como por ejemplo 
 
PA-DPI-00013 = Proyecto para el cliente Dos Pinos, con el consecutivo 13  
 
 

• Solicitado Por : Persona que solicita el requerimiento 
 

• Fecha Solicitud : Fecha en que realiza la solicitud del requerimiento 
 

• Id Requerimiento : Código único para identificar el requerimiento dentro del proyecto, 
código del requerimiento se conformará de la siguiente manera: 

 
• Preparado por : Persona que prepara el requerimiento 

 
• Fecha Preparación : Ultima fecha de preparación del documento 

 
• Aprobado por  : Persona(s) que aprueba(n) el documento 

 
• Fecha Aprobación : Fecha en que se realiza la aprobación 

 
• Información general del Requerimiento : Este apartado indicará una breve descripción 

del requerimiento solicitado. 
 

• Pre Condiciones : Se debe describir las pre condiciones que tendrá el requerimiento 
 
 

• Flujo de Eventos : Corresponde al desarrollo y flujo de la solución esperada para el 
requerimiento, Que se pide?, Cómo funciona? 

 
• Flujos Alternos : Flujos o excepciones que se pueden dar en el proceso, relación con otros 

sistemas y demás 
 

• Requerimientos Especiales : Son aquellos requerimientos especiales que necesite el 
requerimiento o el proyecto en particular 

 
• Post Condiciones : Condiciones que deben darse una vez que se haya construido el 

requerimiento 
 

• Estimación de Esfuerzo : Corresponde a la estimación horas hombre determinada por la 
siguiente tabla: 
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• Anexos : Se deben incluir todos los anexos que permitan una mayor claridad en la 
definición del requerimiento. 

 
 
Control de Acuerdos Pendientes 
 
El apartado define, todos los acuerdos pendientes que se tengan a nivel de proyecto y a nivel de 
requerimientos, se definen los siguientes valores: 
 

• Nombre del proyecto : Código y Nombre del proyecto 
 

• Fecha del Acuerdo 
 

• Sesión Nº : Indicador de la sesión 
 

• Nº Act : Consecutivo de la actividad o de la tarea 
 

• Descripción : Descripción de la actividad o de la tarea 
 

• Acuerdo Tomado : Descripción del acuerdo u acuerdos tomados 
 

• Fecha límite para el cumplimiento del acuerdo. 
 

• Responsable  : Nombre del responsable asociado 
 

• Estado : Tiene los siguientes valores: Pendiente, En revisión, Finalizado. 
 

• Comentario : Cualquier comentario que se desee hacer con respecto al acuerdo, 
decisiones alternas y demás. 
 

 

 

Etapa Total Horas  

Análisis  

Diseño  

Desarrollo ( incluye pruebas unitarias)  

Estabilización   

Implantación  

Capacitación Técnica  

Capacitación de Usuario  

Pruebas Finales con el usuario  
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Agenda de Reuniones 
 
La agenda permite definir los puntos que se han de tocar en cada reunión ya sea de levantamiento 
de requerimientos, toma de decisiones o de cualquier otra índole, permite a la audiencia tener un 
mejor conocimiento de los puntos a tratar y llevar un mejor control de la reunión. 
 
La agenda contendrá al menos la siguiente información: 
 

• Nombre del proyecto : Código y Nombre del proyecto 
 

• Agenda Nº : Consecutivo de la agenda, se compone de la siguiente forma: 
[Código del Proyecto ] + XXXXX 
XXXXX = Consecutivo 
 

• Fecha de reunión 
 

• Lugar de la Reunión 
 

• Temas a Tratar : Lista de los temas que se han de abordar, enumerados del 1 al N. 

 

• Nombre del Participante 

 

• Ubicación/Dependencia : Puesto que ocupa el participante o dependencia asociada 
 
Minutas 
 
La minuta permite darle seguimiento a las actividades realizadas tanto en las reuniones del grupo 
de trabajo como las realizadas con el cliente en cuestión; para ello la minuta deberá llenar la 
siguiente información mínima: 
 

• Nombre del proyecto : Código y Nombre del proyecto 
 

• Agenda Nº : Consecutivo de la agenda, asociada 
 

• Fecha: Consecutivo de la agenda, asociada 
 

• Hora: Consecutivo de la agenda, asociada 
 

• Lugar de la Reunión: Lugar donde se lleva a cabo finalmente la reunión  
 

• Nombre : Nombre de los participantes 
 

• Ubicación: Ubicación de los participantes ( Departamento, Empresa ) 
 

• Detalle de la Reunión: Especificación de los princi pales tópicos de la reunión. 
 

• Acuerdos:  Lista de los acuerdos obtenidos de la reunión 
• Firmantes : Nombre y firma de los firmantes de la minuta 
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Solicitud y Control de Cambios 
 
La plantilla de solicitud y Control de Cambios permite realizar correcciones al diseño de los 
requerimientos mediante una forma estructurada, para ello en la plantilla deberá ingresar la 
siguiente información: 
 

• Nombre del proyecto : Código y Nombre del proyecto 
 

• Fecha: Fecha en que se realiza la solicitud 
 

• Nombre del solicitante : Código y Nombre del proyecto 
 

• Tipo de Socitud : Hay que marcar cualquiera de las opciones 1. Modificación, 2. 
Eliminación o 3. Otro 

 
• Descripción de la Solicitud 

 
• Impacto de la solicitud : Hay que marcar cualquiera de las opciones A. Alcance del 

Proyecto, P. Presupuesto, PTO. Producto o Servicio, R. Recursos, CR: 
Cronograma/Tiempo y O. Otros. 

 
• Resolución : Que se resuelve con el cambio 
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�Definición de Requerimientos 

Plantilla 

ID : PIN-02.1   
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Aurora ON LINE 
 

 

Definición de Requerimiento  

 

 

 

 

[CODIGO DEL PROYECTO] 

[NOMBRE DEL PROYECTO] 
[Número de Versión del Documento] 

 

 

 

 

[NOMBRE DEL CLIENTE] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 [Lugar de Escritura del Documento, País] 

 

[Mes, Año] 
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Historia de Revisión 

 

Fecha Modificado Descripción Autor 

28/04/2009 Edwin Mendieta Creación del Instructivo Edwin Mendieta 
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Requermiento Nº X: [Nombre del Requerimiento]  

 

Proyecto  Solicitado por  Fecha Solicitud  

   

ID Requerimiento  Preparado por   Fecha Preparación  

   

   Aprobado por   Fecha Aprobación  

  

 

 

• Información General del Requerimiento  

.1. Descripción breve 

[Se debe indicar una descripción breve del requerimiento y su alcance] 

 

Pre-condiciones 
 
[Se deben indicar todas aquellas pre condiciones o supuestos que se tendrán para la ejecución del 
requerimiento] 

 

1. Precondicion 1 
2. Precondición 2 
3. Precondicion n 

 

Flujo de Eventos 

.2. Flujo Básico  

[Se deben indicar el flujo de los eventos que originan el requerimiento, entradas, salidas 
procesos y demás] 

 

Flujos Alternos 

 

[Se deben indicar si existen flujos alternos como interacción con otros sistemas de información 
sitios u otros que generen interfaces] 

 

Requerimientos Especiales 

[Se deben indicar si existen requerimientos especiales, son todos aquellos] 
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4. Precondicion 1 
5. Precondición 2 
6. Precondicion n 

 

Post-condiciones 

[Se deben indicar todas aquellas post condiciones que se tendrán con la elaboración del 
requerimiento] 
 

1. Post condicion 1 
2. Post condición 2 
3. Post condicion n 
 

Estimación de Esfuerzo 

[Se debe llenar la siguiente tabla con la estimación del esfuerzo requerido para realizar el 
requerimiento] 
 

Etapa Total Horas 

Análisis  

Diseño  

Desarrollo ( incluye pruebas unitarias)  

Estabilización   

Implantación  

Capacitación Técnica  

Capacitación de Usuario  

Pruebas Finales con el usuario  

 

 

Anexos 

[Se incluir todos los anexos, pantallas formularios y demás que se requieran para realizar una 
major visualización del requerimiento y su solución] 
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�Control de Acuerdos Pendientes 

Plantilla 

ID : PIN-02.2   

 

 

CONTROL DE ACUERDOS PENDIENTES 

Nombre del proyecto   

Fecha del acuerdo  Sesión Nº   

 

Actividad/tarea 

Nº Act. Descripción 

  

  

  

ACUERDO TOMADO (detalle) 

 

Fecha límite de cumplimiento del 

acuerdo 
 

Responsable  

Estado  

COMENTARIO  

 

 

 

 



[Nombre del Cliente ]                                                                                             [Código del Proyecto]  108 

                                                                                                                           [Nombre del Proyecto] 

 

[Fecha ( dd de Mes de aaaa) ]                                                                                                       [ Página - # - ] 
 

 
�Agenda de Reuniones 

Plantilla 

ID : PIN-02.3   

 

 

AGENDA DE REUNIONES 

Nombre del 

proyecto 
 

Agenda 

Nº 
 

Fecha  Hora  

Lugar de reunión   

Temas a tratar 

 

 

 

 

Participantes  

Nombre Ubicación/dependencia 
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�Minutas 

Plantilla 

ID : PIN-02.4   

 

 

MINUTA 

Nombre del proyecto  
Agenda 

Nº 
 

Fecha  Hora  

Lugar de reunión  

Participantes 

Nombre Ubicación/dependencia 

  

  

Detalle de la reunión  

 

 

Acuerdos 

 

 

Firmantes  

Nombre Firma 
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�Solicitud y Control de Cambios 

Plantilla 

ID : PIN-02.5   

 

 

 

SOLICITUD Y CONTROL DE CAMBIOS 

Nombre del proyecto   

Fecha  

Nombre del solicitante   

 

Tipo de solicitud (marcar) 

  
1. Modificación 

 
 

2. Eliminación  

 
 

3.Otro especifique: 

 

Descripción de la solicitud (detalle) 

 

 

 

Impacto de la solicitud (marcar) 

A Alcance del proyecto PTO Producto o servicio R Recursos 

P Presupuesto CR Cronograma/tiempo O Otros(s) 

Detalle de la 

solicitud/implicaciones 
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RESOLUCIÓN  

 

 

 

 

Nombre  Puesto  Firma de autorización  

   

   

   

Fecha    
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Anexo 7: Gestión del Tiempo  

 

 
� Gestión del Tiempo 

Instructivo v1.0 

ID : PTI-01   

 

 

Histórico de Versiones 

Fecha Modificado Descripción 

10/05/2009 Edwin Mendieta Creación del Instructivo 

   

 

 Propósito Indicar algunas métricas sustentables para la definición del control del 
tiempo 

 

 Elementos Se incluyen los siguientes elementos: 
 

• Definición de Tiempos y Cronograma 
 

 

• Definición de Tiempos y Cronograma 

 

Para la definición de la gestión del tiempo se deberán utilizar diferentes criterios a la hora de 
realizar la asignación de las tareas, dichos criterios serán basados especialmente en la 
documentación que se tenga de las mismas tareas en proyectos anteriores, para ello se podrán 
utilizar recursos como criterios de éxito de otros proyectos, criterios de juicios de expertos, 
actualización de tiempos con el cliente, o estadísticas que se tengan referentes a tareas similares. 
 
Para la administración de la gestión del tiempo se deberá establecer un cronograma similar al que 
se presenta a continuación: 
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Figura 7 – Muestra de Cronograma realizado en Micro soft Project 

 

El cronograma deberá ser confeccionado en la herramienta Microsoft Project o similar de Software 
Libre. 
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Anexo 8: Gestión de la Calidad  

 

 
� Gestión de la Calidad 

Instructivo v1.0 

ID : PCA-01   

 

 

 

Historia de Revisión 

 

Fecha Modificado Descripción Autor 

28/04/2009 Edwin Mendieta Creación del Instructivo Edwin Mendieta 

    

 
 

 

 Propósito Indicar la lista de control de actividades que se realizarán para el 
aseguramiento de la calidad del proyecto 

 

 Elementos Se incluyen los siguientes elementos: 
 

• Lista de Actividades a Verificar 
• Definición de Plantilla de Auditoría 
• Control de Lecciones Aprendidas 

 
 

 

• Lista de Actividades a Verificar 
 
El apartado define una plantilla lista de los elementos que se deben verificar para contar con una 
adecuada verificación de la calidad del proyecto en varias áreas como se muestra en la siguiente 
tabla: 
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Elementos a Evaluación Realizado Fecha última 

revisión 
Reuniones Periódicas [S/N] DD/MM/YYYY 
Auditorías de Validación de la Documentación [S/N] DD/MM/YYYY 
Verificación periódica de la plantilla de control de acuerdos 
Ver plantilla PIN-02.2 en Anexo 7  

[S/N] DD/MM/YYYY 

 
 
 

• Plantilla de Control de Auditoría 
 
La plantilla de control de Auditoría permite realizar una validación de la ejecución de un proceso en 
particular, dicha auditoría es interna, es decir, realizada por personeros de la empresa Aurora ON 
LINE para verificar la calidad de los procesos en los proyectos. Dicha plantilla contendrá la 
siguiente información: 
 

• Nombre del Proyecto : Código y Nombre del Proyecto 
• Fecha  : Fecha en que se realiza la auditoría 
• Auditor : Persona que realiza la auditoría 
• Área a Auditar : Área de la empresa o del proyecto que se ha de evaluar 
• Proceso a Evaluar : Nombre del Proceso a Evaluar 
• Resultados : Genere una lista de resultados obtenidos de la auditoría, enumérelos del 1 al 

N. 
• Recomendaciones: Indicar las recomendaciones sugeridas producto de la auditoría, 

enumérelos del 1 al N.  
• Firmas: Nombre y firma de las personas involucradas en la auditoría ( Auditor, personas 

auditadas, etc.) 

 

• Control de Lecciones Aprendidas 
 
La plantilla de control de lecciones aprendidas pretende documentar todas aquellas lecciones tanto 
positivas como negativas que representaron incidencias impactantes dentro de un proyecto en 
particular, de esta forma se obtendrá un banco de datos mediante el registro de dichas lecciones 
como experiencia para mejorar la calidad de los proyectos. La plantilla contendrá la siguiente 
información: 
 

• Nombre del Proyecto : Código y Nombre del Proyecto 
• Fecha  : Fecha en que se realiza la auditoría 
• Documentado por : Persona que realiza la documentación de las lecciones aprendidas. 
• Director del Proyecto : Persona encargada de dirigir el proyecto. 
• Participantes : Nombre y Ubicación de los participantes (stakeholders) 
• Lecciones : Listado o descripción de las lecciones aprendidas 
• Observaciones : Diferentes observaciones realizadas a las lecciones aprendidas. 
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�Control de Auditoría 

Plantilla 

ID : PCA-02.1   

 

 

 

CONTROL DEL AUDITORIA 

Nombre del proyecto   

Fecha  

Auditor   

 

Área a Auditar 

 

Proceso a Evaluar 

 

 

 

 

RESULTADOS  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

Firmas  
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Nombre  Puesto  Firma de responsable  

   

   

   

Fecha    
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�Control de Lecciones Aprendidas 

Plantilla 

ID : PCA-02.2   

 

 

 

CONTROL DEL LECCIONES APRENDIDAS 

Nombre del proyecto   

Fecha  

Documentado por   

Director del Proyecto   

 

Participantes 

Nombre Ubicación/dependencia 

  

  

LECCIONES 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 


