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RESUMEN 

 

 

La problemática que enfrenta este trabajo esta referenciada a la no existencia de un modelo de 

gestión de proyectos para desarrollar e implementar sistemas informáticos integrados en 

universidades privadas peruanas. 

Por lo que se desarrolla este modelo de gestión basado en PMBOK para la planificación y 

monitoreo del proyecto, la metodología ágil SCRUM y aplicando la herramienta Kanban para el 

control del proyecto y así asegurar el éxito del mismo. 

Por otro lado las universidades peruanas privadas tienen una forma de administrarse particular 

que, en estos tiempos, está cambiando significativamente debido a la nueva ley universitaria y la 

aparición de la SUNEDU que obliga a cambiar las formas de gerenciar de tal manera que se 

vuelvan más competitivas. 

El modelo de gestión ha sido desarrollado e implementado teniendo como referencia un 

programa paralelo en el cual se ha aplicado el PMBOK a los programas operativos anuales de la 

universidad. 

Los resultados han sido aceptables y satisfactorios, se ha automatizado la cobranza que realiza la 

universidad enviándolos a las instituciones financieras que realizan la cobranza por la 

universidad, disminuyendo las colas en la Tesorería de la universidad. 

Por otro lado, los procesos de Logística se han optimizado automatizando la gestión del 

presupuesto y de los requerimientos. 

Palabras Clave: 

 

• Sistemas Informáticos Integrados 
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• Procesos administrativos 

 

• PMBOK 

 

• SCRUM 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

 
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los sistemas de información integrado, en algunos casos denominados ERP (“Enterprise 

Resource Planning", o bien Planeamiento de Recursos Empresariales), tienen que ver con la 

gerencia de los distintos recursos, negocios, aspectos y cuestiones productivas y distributivas 

de bienes y servicios en una empresa. Estos sistemas integrados resultan ser una necesidad 

básicas para cualquier organización, en este caso para el tipo de organizaciones que 

conforman una universidad. Se debe entender que un sistema informático integrado ERP 

tenga las siguientes características: primero debe ser un sistema integrado, es decir que la 

base de datos sea una sola y el concepto de “datos único” se aplique. Luego, como segunda 

característica el ERP debe ser parametrizable, es decir el usuario final debe ser aquel que use 

o explote el software de manera que necesite de muy poco el soporte de la gente de 

informática. Como tercera característica debe ser modular, esto significa que la 

implementación del sistema pueda hacer por partes o módulo. Por último los ERP deben tener 

buenas prácticas, este es un concepto que pocos sistemas denominados ERPs puede cumplir y 

es una de las características que no va a ser un requerimiento obligatorio en el modelo 

propuesto por la dificultad que se tiene para poder obtener conocimientos de las buenas 

prácticas de otras universidades nacionales o extranjeras. 

La necesidad de tener un sistema informático integrado para las universidades ayuda a la 

mejora continua de sus productos, servicios, procesos y recursos, además permite racionalizar 

recursos. A pesar que la inversión en la implementación pueda ser costosa en un principio, los 

beneficios son mayores, algunos de los beneficios son la reducción de costos, la mejora de la 
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eficiencia y eficacia, los objetivos, recursos y procesos de la organización son alineados, y la 

optimización de los recursos. 

No se conocen modelos de gestión de proyectos de implementación de módulos informáticos 

alineados con niveles de seguridad adecuados y con metodologías ágiles de desarrollo (XP o 

Scrum por ejemplo, además del método KANBAN); es por ello que se desarrolla y propone 

un modelo que esté basado en el PMBOK y en las metodologías ágiles diseñado para las 

universidades privadas que operan u operarían en Arequipa, Perú. 

1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 DELIMITACIONES 

 

• Delimitación Espacial 

 

El área de interés comprende sólo a una universidad privada en la ciudad de Arequipa 

 

• Delimitación Temporal 

 

El estudio se realiza en el año 2018 y 2019. 

 

• Delimitación Temática 

 

El tema corresponde al diseño de un Modelo de Gestión de Proyectos para el desarrollo e 

implementación de un sistema informático integrado de los procesos administrativos, con 

una evaluación técnica. 

• Delimitación del Universo 

 

Nuestra población serán las oficinas administrativas y sus procesos de la universidad 

privada en la ciudad de Arequipa 

1.2.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Es necesario un modelo de gestión de proyectos que permita el desarrollo e implementación 

de sistemas informáticos integrados en una universidad para mejorar la gestión de la 

información. 
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Esta falta de modelos ha generado el fracaso de más de un intento de implementación del 

sistema integrado. Este fracaso a su vez ha generado una serie de inconvenientes en la 

universidad; un gasto (pérdida) económico importante y una desconfianza en las tecnologías 

de la información que debería ser implementada en una organización (universidad) actual de 

manera practicamente obligatoria. 

Un escenario que la universidad estuvo viviendo es que las autoridades no se atrevían a 

iniciar un nuevo proyecto de actualización tecnológica, contribuyendo a una desactualización 

y retraso importante. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dada esta situación el problema se puede plantear con la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo mejorar los factores claves de éxito de un proyecto de desarrollo e implementación de 

un sistema integrado informático en una universidad privada, utilizando PMBOK y 

metodologías ágiles? 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La justificación del proyecto se puede establecer desde el siguiente punto de vista; la 

necesidad de cualquier organización actual de tener una plataforma tecnológica adecuada y 

competitiva. 

Esta justificación se ve apoyada por la gran cantidad de datos que tiene una universidad. Los 

datos son académicos y administrativos. 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez terminado el trabajo de investigación y, dado que resulta factible técnica y 

económicamente, podemos valorar sus conclusiones en forma positiva. 

• En lo Económico: 

 

Costos asumidos bajos, el presupuesto ha resultado siendo bastante bajo. 
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• En lo Técnico: 

 

La aplicación y uso de software libre de buena calidad y bajo costo, con una baja curva de 

aprendizaje, ha permitido utilizar escenarios en los cuales la productividad se ha visto 

incrementada. 

• En lo Social y Ambiental: 

 

Uso del dinero electrónico, permitiendo que la sección de Tesorería de la universidad se 

reduzca, permitiendo que los alumnos y proveedores vayan a las instituciones financieras 

con las que trabaja la universidad, con esto también se reduce el peligro del uso de fuertes 

cantidades de dinero dentro del campus de la universidad. 

Bajo uso de papel, al pasar a ser muchas de las transacciones en forma virtual el uso de 

papel se reduce drásticamente. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN VALORATIVA 

 

El modelo desarrollado se justifica porque puede ser aplicado en otras organizaciones y puede 

ayudar a gestionar proyectos similares asegurando la consecución del éxito. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un modelo de gestión de proyectos basado en PMBOK y metodologías ágiles para 

el desarrollo e implementación de un sistema informático integrado administrativo para 

universidades privadas cuya validación se hará en una universidad privada de la ciudad de 

Arequipa. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar y resumir la teoría vigente relacionada con los sistemas administrativos 

(cuentas por cobrar, cuentas por pagar, logística, planeamiento y presupuesto, personal, 
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contabilidad y costos), utilizando PMBOK, metodologías ágiles y factores claves del 

éxito. 

b) Describir la problemática actual de los sistemas administrativos de una universidad 

privada en Arequipa tomada como caso estudio. 

c) Estructurar y desarrollar un modelo de gestión de proyectos basado en PMBOK, 

metodologías ágiles y factores claves del éxito, para los grupos de procesos del desarrollo 

e implementación del sistema informático integrado. 

d) Validar y evaluar el modelo propuesto. 

 

1.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si se aplica el modelo de gestión de proyectos basado en PMBOK y metodologías ágiles, se 

mejoran los factores claves del éxito de la gestión de sistemas informáticos integrados en una 

universidad privada localizada en la ciudad de Arequipa. 

1.7. VARIABLES 

 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Modelo de gestión de proyectos basado en PMBOK y metodologías ágiles. 

 

Definición Conceptual: 

 

Es el estudio que permite determinar la dirección (técnicas, conocimientos, procesos, 

herramientas y habilidades) para gestionar e implementar un proyecto bajo las 

consideraciones del PMBOK y metodologías ágiles (Scrum, eXtreme Programming y 

KANBAN). 

Definición Operacional: 

 

Se hace el estudio de los procesos administrativos de una universidad y su interrelación 

entre ellos y los usuarios. 
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1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Factores Claves de Éxito: 

• Calidad 

 

• Costo 

 

• Tiempo 

 

Definición Conceptual: 

 

Los factores claves de éxito se desarrollan en el ámbito de la dirección estratégica y 

gerencia empresarial de las organizaciones actuales. Estos factores nacen de la necesidad 

de eliminar temas que no estuvieran directamente relacionados con el éxito de la 

organización y así desarrollar e implementar sistemas de información eficientes que 

ayuden a los directivos en la planificación, gestión de organizaciones y la consecución del 

éxito de las mismas. 

Definición Operacional: 

 

La variable dependiente Factores Claves del Éxito puede ser operacionalizada con los 

indicadores costo, tiempo y calidad. 

Para cualquier organización los factores claves de éxito son un número definido y 

limitado de áreas en las que, dado que los resultados sean satisfactorios, garantizan un 

buen rendimiento y éxito para toda la organización. Estas son las áreas importantes dentro 

de la organización donde la gestión debe ser eficaz de tal manera que todo el negocio 

refleje competitividad. Si los resultados en estas áreas no son adecuados, implicaría que 

los esfuerzos de la organización no podrán alcanzar los objetivos propuestos. 

1.7.3. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Un proyecto es exitoso cuando se implementa el sistema brindando un producto de calidad en 

el tiempo pre–establecido, generalmente este tipo de proyectos tienen diversos problemas que 
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se pueden identificar como los siguientes: entrega de proyectos fuera de la fecha de 

vencimiento, no se tienen claramente definidas las actividades, suministro de datos y 

hardware necesario. No se estiman adecuadamente la duración de la actividades. No se define 

la estrategia implementar cada uno de sus hitos. Falta de control del avance del proyecto. 

Falta de notificación de problemas y de planteamiento de soluciones a los mismos. Toda esta 

problemática tienen como su causa más importantes, la falta de Gestión de proyecto. Es por 

ello la importancia de este trabajo a la gestión de proyectos, basándose en el PMBOK y las 

metodologías ágiles. 

1.8. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Espacial 

 

Universidad privada en Arequipa 

 

• Área 

 

El área administrativa 

 

1.9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.9.1. TIPO O NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN SEGÚN EL PROPÓSITO 

 

La investigación de acuerdo al nivel del conocimiento es exploratoria porque se examina un 

tema o problema de investigación poco estudiado, o que no ha sido abordado antes para esta 

realidad. 

Es descriptiva porque la investigación describe o mide el efecto que se manifiesta del 

fenómeno objeto del estudio en este caso los factores claves del éxito. 

También la investigación es explicativa porque encuentra la relación causa—efecto entre la 

variable dependiente y la independiente. 

Por otro lado el estudio es transeccional porque se ha evaluado en un solo momento del 

tiempo y se han evaluado varias variables. Algunos elementos del trabajo ha sido longitudinal 
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debido a que en la evaluación de la tesis se han valuado diferentes valores; antes y después de 

la implementación, de manera que se pueda tener elementos valorativos del impacto del 

trabajo realizado. 

1.10. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.10.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más complejo y eficaz; éste surge 

como resultado del desarrollo de la metodología y del conocimiento humano, como 

consecuencia del esfuerzo que vamos a realizar por penetrar en los escenarios de 

implementación de un sistema informático integrado. 

El experimento va a ser el método empírico de estudio de la implementación, en el cual el se 

crean las condiciones necesaria para el esclarecimiento y estudio de las propiedades, 

características y relaciones de la gestión del tipo de proyecto informático que son objetivo y 

de utilidad en la investigación. 

En este trabajo el experimento es la actividad que se va realizar donde: 

 

• Aislar el objeto y las propiedades del estudio de la influencia de otros factores colaterales 

que puedan ocultar la esencia del mismo. 

• Estructurar objeto de estudio en condiciones controladas. 

 

• Modificar las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o fenómeno de forma 

planificada. 

El objetivo del experimento va a ser: esclarecer los elementos determinantes de las 

implementaciones de este tipo de sistemas informáticos y relaciones o detectar en el objeto el 

alineamiento de las metodologías ágiles y el PMBOK. 

El experimento siempre está indisolublemente unido a la teoría. En la teoría el problema se 

formula esencialmente como un problema teórico, un problema que se refiere al objeto 
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idealizado de la teoría y que se experimenta para comprobar en un plano dialéctico, los 

conceptos teóricos pertenecientes a la teoría. 

1.10.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es experimental y de campo. 

 

1.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

• Fuentes Primarias 

 

Datos recolectados directamente de las áreas u oficinas relacionadas con los módulos del 

sistema informático integrado. 

• Fuentes Secundarias 

 

Datos estadísticos, información técnica y opiniones de personal relacionado con este tipo 

de proyectos informáticos. 

1.12. COBERTURA DE ESTUDIO 

 

1.12.1. POBLACIÓN 

 

La población van a ser todas las áreas y módulos de un sistema informático integrado 

administrativo relacionado con las características y marco legal que tiene una universidad 

privada. 

1.12.2. MUESTRA 

 

De la población se extraerán los módulos más significativos para ser analizados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 

En el enfoque de gestión de proyectos por procesos se consideran los siguientes aspectos: 

Resumiendo a Cervantes (2016) y Keyte (2014) indican: 

• Enfoque Basado en Procesos 

 

Keyte (2014); propone que los modelos de gestión de la calidad no son exclusivos, 

todos se pueden complementar y ajustar con otros modelos y herramientas, como la 

normativa ISO 9001 de Sistema de Gestión de la Calidad, y con otros certificados 

similares que acreditan la calidad en los procesos. 

Todo este conjunto de reglas y normas se fundamentan en el Sistema de Gestión de 

la Calidad que adoptan el enfoque basado en procesos. Este enfoque se caracteriza 

por presentar un enlace existente entre todas las tareas y actividades que intervienen 

en los diversos procedimientos que se ejecutan. Los recursos y actividades se 

gestionan teniendo en cuenta sus relaciones, como un todo, obteniendo resultados 

más eficientes. 

De acuerdo a este concepto, el proceso se compone de diversas actividades que se 

encuentran relacionadas, influyendo unas sobre otras, de tal forma que el final de 

una de ellas se convierte en el inicio o principio de la siguiente. 

Este proceso transforma las actividades en resultados. Resultados que son 

analizados, gestionados y controlados por la empresa u organización, lo que permite 

dirigir los procesos para alcanzar las metas y los objetivos deseados. Su objetivo 
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consiste, al igual que el de los modelos de gestión, en garantizar la mejora de la 

eficiencia empresarial y la satisfacción del cliente (Norma ISO 9001:2015). 

• Proceso 

 

Antes de definir lo que es un proceso de desarrollo de software, definimos el 

concepto de proceso como una serie de tareas o acciones que conducen a un final 

determinado. Esta definición coincide con las ideas generales sobre procesos, pero 

deja muchas preguntas abiertas; ¿el proceso es la forma en que la organización 

opera en todas las áreas de la organización, o es la forma en que un determinado 

desarrollador diseña, escribe código fuente o prueba el software? ¿El proceso se 

refiere a administración, ingeniería o ambas? 

La respuesta a estas preguntas varia dependiendo de la perspectiva en que nos 

encontremos. Sin embargo, toda vez que para conseguir algún objetivo deseado 

necesitemos ejecutar una serie de acciones, y estas acciones tengan cierto orden, 

dependencias, roles responsables, resultados, tiempos de ejecución y herramientas 

de apoyo, estaremos hablando de procesos, que pueden ser predefinidos. 

• Proceso de software 

 

Sommerville (2011) indica que la meta de la Ingeniería de Software es construir 

productos de software o mejorar los existentes. En la Ingeniería de Procesos, la meta 

es desarrollar o mejorar procesos. 

Un proceso de desarrollo de software se define como un conjunto de usuarios, 

personas, estructuras de organización, reglas, normas, políticas, actividades y 

procedimientos, componentes de software, metodologías y herramientas utilizadas o 

creadas específicamente para definir, desarrollar, ofrecer un servicio, innovar y 

extender un producto de software. 
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Un buen proceso de software habilita a la organización a incrementar su 

productividad de acuerdo a los siguientes ítems: 

√ Permite estandarizar esfuerzos, promover reusar código fuente, repetición y 

consistencia entre proyectos. 

√ Provee la oportunidad de introducir mejores prácticas de la industria. 

 

√ Permite entender que las herramientas deben ser utilizadas para soportar un 

proceso. 

√ Establece la base para una mayor consistencia y mejoras futuras. 

 

Un proceso de software mejora los esfuerzos de mantenimiento y soporte: 

 

√ Define cómo manejar los cambios e implementaciones a sistemas de software 

existentes. 

√ Define cómo lograr la transición del software a la operación, y cómo ejecutar 

los esfuerzos de operación y soporte. 

Existe una cadena que hay que recordar; Requerimientos Nuevos o Cambios → 

Proceso de Software →Módulo Nuevo o Modificado (Mara Ruvacalba, Proceso de 

Software, sg.com.mx). 

• Elementos del Proceso de Software 

 

√ Actividad: define las acciones que se llevan a cabo en un momento dado del 

desarrollo de software 

√ Flujo de Trabajo: colección estructurada de actividades y elementos asociados 

(artefacto y roles) que producen un resultado de valor. 

√ Rol: son los responsables de llevar a cabo las actividades del proceso, pueden 

ser personas o herramientas. 
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√ Producto o artefacto: son las entradas y salidas de las actividades, pueden ser 

de diferentes tipos (documentos, modelos, componentes, planes, reportes, etc.). 

√ Disciplina: conjunto integrado de actividades relativas a una determinada rama 

del conocimiento (ej. análisis y diseño). 

2.2 GUÍA DEL PMBOK 

 

Se desarrollan los principales aspectos de la gestión de proyectos según PMBOK: 

 

• ¿Que es el Instituto de Gerencia de Proyectos – PMI? 

 

Project Management Institute (2013). El PMI es una organización profesional 

internacional, fundada en 1969, cuya misión es avanzar en la práctica, ciencia y 

profesionalidad de la gestión de proyectos. Para lo cual está orientada a la 

identificación y difusión de las mejores prácticas de gestión de proyectos. 

En la práctica es un grupo de profesionales de la gerencia de proyectos que produce 

conocimientos y promueve competencias básicas para el ejercicio profesional 

mediante, la investigación sobre las mejores prácticas, generalmente aceptadas, de 

dirección y de gerencia de proyectos, para lo cual realiza simposios profesionales y 

publica documentos técnicos normativos. 

El PMI es la asociación profesional más importante y de mayor crecimiento a nivel 

mundial que tiene como misión convertir a la gerencia de proyectos como la 

actividad indispensable para obtener resultados en cualquier actividad de negocios. 

El PMI en los últimos 10 años ha estado particularmente muy activo, debido a la 

alta demanda para desarrollar las competencias en gerencia de proyectos a nivel 

internacional. A la fecha tiene más de medio millón de asociados acreditados y 

certificados en más de 185 países y se ha convertido en la acreditación más 
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requerida por las empresas para la contratación de profesionales en el área de la 

gerencia de proyectos. 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyecto (Guía del PMBOK) es 

una norma norteamericana muy reconocida en el campo de la gestión de proyectos 

al punto que es adoptada en muchos países. 

La Guía del PMBOK contiene el cuerpo de conocimiento o body of knowledge 

aplicable para desarrollar profesionalmente la gerencia de proyectos o project 

management. Ese body of knowledge incluye conocimiento probado y prácticas 

aplicadas ampliamente por profesionales dedicados a esta actividad, además de las 

innovaciones de prácticas avanzadas con un uso más limitado. 

Siendo el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) una norma 

reconocida para la gerencia de proyectos en los Estados Unidos, ha sido incorporada 

como parte del conjunto de normas de la American National Standard con la 

denominación ANSI/PMI 99-001-2004. 

La última edición del PMBOK es la 6ta Edición publicada en setiembre del 2017. 

Los principales cambios son: 

En el área del Conocimiento: las áreas de conocimiento Gestión del Tiempo del 

Proyecto cambian su denominación a Gestión del Cronograma del Proyecto siendo 

mucho más específico el nombre, dejando claro que hablamos la planificación del 

cronograma y no de tiempo y Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

cambia a Gestión de los Recursos del Proyecto, hace referencia a la gestión de todos 

los recursos del proyecto, tanto humanos como materiales. 

Se introducen tres nuevos procesos: 
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Gestionar el Conocimiento del Proyecto [Integración-Ejecución]: permite hacer uso 

del conocimiento existente en beneficio de lograr los objetivos del proyecto, además 

de crear nuevo conocimiento que pueda ser utilizado en futuros proyectos. 

La importancia de este proceso radica en la necesidad de gestionar no sólo el 

conocimiento explícito, aquel que podemos documentar y compartir, sino también el 

conocimiento tácito, aquel que reside en los individuos y que normalmente se 

comparte a través de la conversación y la interacción entre las personas. 

Controlar los Recursos [Recursos-Monitoreo y Control]: se encarga de que los 

recursos físicos asignados al proyecto (equipamiento, materiales, instalaciones, 

infraestructura) estén disponibles cuándo se necesiten y sean liberados cuando dejen 

de ser necesarios. 

Implementar la Respuestas a los Riesgos [Riesgos-Ejecución]: parecía obvia la 

necesidad de introducir un proceso que asegurase la implementación de las 

respuestas a los riesgos planificadas con objeto de minimizar las amenazas y 

maximizar las oportunidades. 

Igualmente, cabe indicar que cuando se señala que las propuestas de la Guía del 

PMBOK son generalmente reconocidos por la comunidad de profesionales esto 

significa que los conocimientos y las prácticas descritos en ella son aplicables a la 

mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo, y que existe un amplio 

consenso sobre su valor y utilidad. 

Se entiende por buenas prácticas el hecho que la comunidad de profesionales acepta 

que la aplicación de las habilidades, herramientas y técnicas planteadas en la Guía 

puede aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos 

diferentes. El propio PMBOK dice en su documento que buenas prácticas no 
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significa que los conocimientos descritos deban aplicarse siempre de manera 

uniforme en todos los proyectos. "El equipo de dirección del proyecto es 

responsable de determinar lo que es apropiado para cada proyecto determinado", 

señala la Guía en su edición del 2008. 

Por otro lado, el PMBOK no debe entenderse como una metodología per se, sino 

como una guía que contiene estándares internacionales que se ponen a disposición 

de los profesionales para que estos puedan adaptarlos a cada caso y contexto 

particular. 

El PMBOK constituye así una guía de métodos, herramientas y técnicas agrupadas 

en áreas de conocimiento. La finalidad de este conjunto es minimizar el riesgo de 

que un proyecto no alcance sus objetivos. El método o metodología para cada 

proyecto debe ser definido por cada organización de acuerdo a los diferentes 

intereses que tenga en materia de desarrollo de productos, servicios, estructura, 

misión y objetivos organizacionales, además de la cultura organizacional que posea 

(Guía del PMBOK, 6ta Edición, 2018). 

• La importancia de la Guía del PMBOK 

 

La Guía del PMBOK es importante porque provee un marco de referencia formal 

para desarrollar proyectos; porque permite guiar y orientar a quienes tienen a su 

cargo proyectos acerca de la forma de avanzar en los mismos y los pasos que deben 

seguir necesarios para alcanzar los resultados y objetivos propuestos. 

El PMBOK no es el único modelo en esa dirección. Compite con otras propuestas 

de gerencia de proyectos como el de la Association for Project Management (APM) 

y Prince (en Reino Unido). No obstante, está posicionado internacionalmente como 

estándar de gerencia de proyectos. Las certificaciones otorgadas sobre PMBOK, 
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como Certificate Associate in Project Management (CAPM) y Project Management 

Professional (PMP) son las más reconocidas por las organizaciones. En tanto 

modelo, el PMBOK no indica cómo hacer las cosas (Guía del PMBOK, 6ta Edición, 

2018). 

• Necesidad de la Gerencia de Proyectos 

 

Ante la complejidad de las determinantes contemporáneas se hace indispensable 

recurrir a la gerencia eficaz y eficiente de los proyectos. La naturaleza compleja de 

los negocios, emprendimientos, operaciones, actividades sin fines de lucro y 

gestiones de orden institucional o gubernamental demandan: 

√ Más esfuerzos funcionales transversales e integradores 

 

√ Necesidad de generar más productividad vinculada a la rendición de cuentas 

 

√ Enfoques más orientados a los resultados 

 

Por otra parte, la incapacidad de lograr los objetivos formulados para los proyectos, 

el incremento de costos e incumplimiento de los cronogramas establecidos y los 

retos en la complejidad de la estructura de las actividades del proyecto conllevan a 

los directivos de las empresas contemporáneas a implementar los proyectos de 

manera sistemática y objetiva. 

Finalmente, el necesidad de manejar el cambio organizacional mediante el proyecto, 

como estrategia clave para abordar los retos del entorno explica el incremento 

sustancial en el número de organizaciones que recurren al proyecto como la acción 

estratégica mas utilizada en las ultimas décadas. 

• Motivos de Fracaso de Proyectos 

 

√ La planificación fue inadecuada: 

 

– No se previno el aumento de costos durante el tiempo de ejecución. 
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– No se planificaron todas las actividades que era necesario realizar. 

 

– No se tomó en cuenta factores que impedían cumplir los objetivos. 

 

√ Ausencia de controles adecuados de lo que estaba sucediendo. 

 

– Sólo en algunos casos se dio seguimiento a las decisiones que se 

adoptaban. 

– No se comunicó los problemas que estaban ocurriendo. 

 

– No se tomó en cuenta la opinión de los beneficiarios. 

 

√ No se evaluaron otras experiencias similares. 

 

√ Mala conformación del Equipo de Trabajo. 

 

– La capacidad estaba debajo de lo que se necesitaba. 

 

– No se ponían de acuerdo en lo que tenían que realizar. 

 

– Se cambió a los miembros del equipo. 

 

√ No se documentó suficientemente la formulación del proyecto. 

 

√ No se motivó a quienes trabajaban en el proyecto. 

 

• Área de Procesos 

 

Los procesos los podemos definir como: “Un proceso es un conjunto de acciones y 

actividades interrelacionadas realizadas para obtener un producto, resultado o 

servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las 

herramientas y técnicas que pueden aplicarse y por las salidas que se obtienen”. 

Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en 5 categorías conocidas 

como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, los cuáles se definen a 

continuación. 

√     El grupo de procesos de iniciación. 
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Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase 

de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la autorización para 

comenzar dicho proyecto o fase. 

√ El grupo de procesos de planificación. 

 

Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar 

los objetivos y definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos 

para cuyo logro se emprendió el proyecto. 

√ El grupo de procesos de ejecución. 

 

Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan 

para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del 

mismo. 

√     El grupo de procesos de seguimiento y control. 

 

Aquellos procesos requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el 

progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el 

plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

√ El grupo de procesos de cierre. 

 

Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades, a fin de 

cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

• Áreas de Conocimiento 

 

Las distintas tareas o procesos que debemos realizar para gestionar un proyecto se 

agrupan en los siguientes cinco grupos; Inicio, Planificación, Ejecución, 

Seguimiento y control y Cierre. 

También se pueden agrupar según el área de conocimientos al que pertenezcan. Por 

ejemplo hay tareas o procesos necesarios para planificar el presupuesto y otros para 
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planificar el cronograma. Ambas pertenecen al grupo de procesos de Planificación 

pero unos están relacionados con el presupuesto (gastos y costos del proyecto) y 

otros con el cronograma. 

Las áreas de conocimiento se utilizan en la mayoría de los proyectos durante la 

mayor parte del tiempo. 

La guía PMBOK define 9 áreas de conocimiento (10 según la última versión): 

 

√ Gestión de la Integración del Proyecto. 

 

Los procesos de esta área de conocimiento tratan de unificar todos los demás 

procesos para darle coherencia. Corresponden a los propios del director de 

proyectos. 

√ Gestión del Alcance. 

 

Se gestiona todo el trabajo requerido para completar el proyecto. Se enfoca en 

definir qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto, además de hasta 

dónde debe llegar el producto del proyecto. 

√ Gestión del Tiempo. 

 

Incluye los procesos y controles necesarios para completar el proyecto en el 

plazo requerido. 

√ Gestión del Costo. 

 

Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, 

financiar, gestionar y controlar los costos de manera que se complete el 

proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

√       Gestión de la Calidad. 

 

La gestión de la calidad trabaja para asegurar que se alcancen y se validen los 

requisitos del proyecto, incluidos principalmente los del producto. 
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√ Gestión de los Recursos Humanos. 

 

Incluye los procesos que organizan y gestionan al personal (recursos 

humanos) del equipo del proyecto. 

√ Gestión de las Comunicaciones. 

 

Incluye los procesos requeridos para asegurar que la planificación, 

recopilación, creación, distribución, almacenamiento, gestión y monitoreo de 

la información del proyecto sean oportunas y adecuadas a través de los 

medios que se definan. 

√ Gestión de los Riesgos. 

 

Incluye los procesos que tienen por objetivo aumentar la probabilidad y el 

impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de 

los eventos negativos en el proyecto. 

√ Gestión de las Adquisiciones. 

 

Incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios 

que es preciso obtener fuera del equipo de proyecto. 

2.3. METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

Las metodologías ágiles que se desarrollan en esta tesis son el Scrum y el Kanban: 

 

2.3.1. SCRUM 

 

Sutherland (2017), indica que Scrum es un proceso en el que se aplican de manera 

regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y 

obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a 

otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos 

altamente productivos. 
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En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por 

el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente 

indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados 

pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al 

cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costos se 

disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción ante la 

competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es 

necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere 

trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de producto. Los aspectos 

fundamentales del Scrum son: 

• El Proceso 

 

En Scrum un proyecto se ejecuta en ciclos temporales cortos y de duración fija 

(iteraciones que normalmente son de 2 semanas, límite máximo de feedback de 

producto real y reflexión). Cada iteración tiene que proporcionar un resultado 

completo. 

El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, que 

actúa como plan del proyecto. En esta lista el cliente (Product Owner) prioriza los 

objetivos balanceando el valor que le aportan respecto a su costo. 

Las actividades que se llevan a cabo en Scrum son las siguientes: 

 

• Planificación de la Iteración 

 

El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación de la iteración. 

Tiene dos partes: 
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√ Selección de requisitos. 

 

El cliente presenta al equipo del proyecto la lista de requisitos priorizada del 

producto o proyecto. El equipo pregunta al usuario o interesado las dudas que 

surgen y selecciona los requisitos más prioritarios que prevé o estima que podrá 

completar en las iteraciones a realizar, de manera que puedan ser entregados si 

el usuario o interesado lo solicita. 

√ Planificación de la iteración. 

 

El equipo elabora la lista de tareas de la iteración necesarias para desarrollar los 

requisitos seleccionados. La estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta 

y los miembros del equipo se auto–asignan las tareas, se auto–organizan para 

trabajar incluso en parejas (o grupos mayores) con el fin de compartir 

conocimiento o para resolver juntos objetivos especialmente complejos. 

• Ejecución de la Iteración 

 

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (15 minutos), 

normalmente delante de un tablero físico o pizarra (Scrum Taskboard). El equipo 

inspecciona el trabajo que el resto está realizando (dependencias entre tareas, 

progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que pueden impedir este 

objetivo) para poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con 

la previsión de objetivos a mostrar al final de la iteración. En la reunión cada 

miembro del equipo (team member) responde a tres preguntas: 

√ ¿Qué se ha hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al 

equipo a cumplir su objetivo? 

√ ¿Qué se va a hacer a partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir su 

objetivo? 
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√ ¿Qué impedimentos se tiene o se va a tener que nos impidan conseguir nuestro 

objetivo? 

Durante la iteración el Facilitador (Scrum Master) se encarga de que el equipo 

pueda mantener el foco para cumplir con sus objetivos. 

Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo, a manera de 

facilitador. 

Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar el objetivo de la 

iteración o su productividad. 

Durante la iteración, el cliente o usuario junto con el equipo de desarrollo del 

proyecto refinan la lista de requisitos (para prepararlos para las siguientes 

iteraciones) y, si es necesario, cambian o vuelven a planifican los objetivos del 

proyecto (10%-15% del tiempo de la iteración) con el objetivo de maximizar la 

utilidad de lo que se desarrolla y el retorno de inversión. 

• Inspección y Adaptación 

 

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión. Tiene dos partes: 

 

√ Revisión (demostración) (1,5 horas). 

 

El equipo presenta al cliente los requisitos completados en la iteración, en 

forma de incremento de producto preparado para ser entregado con el mínimo 

esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de los cambios que haya 

habido en el contexto del proyecto, el cliente realiza las adaptaciones necesarias 

de manera objetiva, volviendo a planificar el proyecto. 

√ Retrospectiva (1.5 horas). 

 

El equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar y cuáles son los 

problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente, mejorando de 
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manera continua su productividad. El Facilitador se encargará de eliminar o 

escalar los obstáculos identificados. 

• Actividades 

 

√ Planificación de la iteración (Sprint Planning) 

 

√ Ejecución de la iteración (Sprint) 

 

√ Reunión diaria de sincronización del equipo (Scrum Daily Meeting) 

 

√ Demostración de los requisitos completados (Sprint Review) 

 

√ Retrospectiva (Sprint Retrospective) 

 

• Responsabilidades 

 

√ Cliente (Product Owner) 

 

√ Facilitador (Scrum Master) 

 

√ Equipo de desarrollo (Team) 

 

• Herramientas 

 

√ Lista de requisitos priorizada (Product Backlog) 

 

√ Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) 

 

√ Gráficos de trabajo pendiente (Burndown Chart) 

 

• Las bases del Scrum son: 

 

√ El desarrollo incremental de los requisitos del proyecto en bloques temporales 

cortos y fijos. 

√ La priorización de los requisitos por valor para el cliente y costo de desarrollo. 

 

√ El control empírico del proyecto. Por un lado, al final de cada iteración se 

demuestra al cliente el resultado real obtenido, de manera que pueda tomar las 

decisiones necesarias en función de lo que observa y del contexto del proyecto 

en ese momento. 
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√ La potenciación del equipo, que se compromete a entregar unos requisitos y 

para ello se le otorga la autoridad necesaria para organizar su trabajo. 

√ La sistematización de la colaboración y la comunicación tanto entre el equipo y 

como con el cliente. 

√ El timeboxing de las actividades del proyecto, para ayudar a la toma de 

decisiones y conseguir resultados. 

Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de 

la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

2.3.2. KANBAN 

 

Altman (2018), considera que la metodología Kanban está ganando gran popularidad 

en corporaciones y empresas de todo el mundo como una manera de gestionar el 

trabajo de forma fluida. Proveniente de Japón, Kanban es un símbolo visual que se 

utiliza para desencadenar una acción. A menudo se representa en un tablero Kanban 

para reflejar los procesos de su flujo de trabajo. 

La metodología Kanban, representada por una tarjeta Kanban, se moverá a través de 

las diversas etapas de su trabajo hasta su finalización. A menudo se habla de él como 

un método de extracción, de forma que usted tira de sus tareas a través de su flujo de 

trabajo, ya que permite a los usuarios mover de sitio libremente las tareas en un 

entorno de trabajo basado en el equipo. 

• ¿Cómo funciona Kanban? 

 

Existe una serie de principios básicos con el fin de obtener el máximo rendimiento 

de su flujo de trabajo. 
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√ Visualizar lo que hace (su flujo de trabajo): una visualización de todas sus 

tareas y elementos en una tabla contribuirá a que todos los miembros de su 

equipo se mantengan al corriente con su trabajo. 

√ Limita la cantidad de Trabajo en Proceso (límites del TEP): establece metas 

asequibles. Mantiene el equilibrio de su flujo de trabajo mediante la limitación 

de los trabajos en proceso para prevenir el exceso de compromiso en la 

cantidad de tareas que será incapaz de terminar. 

√ Realiza un seguimiento de su tiempo: El seguimiento del tiempo confluye con 

la metodología Kanban. Realizar un seguimiento de su tiempo de forma 

contínua y evalúa el trabajo con precisión. 

√ Lectura fácil de indicadores visuales: conocer lo que está ocurriendo de un solo 

vistazo. Utilizar tarjetas de colores para distinguir los Tipos de trabajo, 

Prioridades, Etiquetas, Fechas límite y más. 

√ Identificar los cuellos de botella y elimine lo que resulta descartable: 

aprovechar al máximo los plazos y ciclos de ejecución, del Flujo Acumulativo 

y de los informes de tiempo. Estos criterios permitirán evaluar el rendimiento, 

detectar los problemas y ajustar el flujo de trabajo. 

• Métodos Analíticos Kanban 

 

Se espera que hasta el método Kanban más básico producirá un aumento en el 

rendimiento del desarrollo de software en una organización. Una distribución 

simple de las tareas, sumado a una monitorización de su flujo de trabajo y el 

realizar los ajustes apropiados a lo largo del proceso incrementarán su eficiencia. 

Un equipo de desarrollo de software contratado por la BBC Worldwide London ha 

experimentado unas mejoras formidables en el transcurso de 12 meses, luego de la 



28 
 

 

implementación de Kanban. Su tiempo de entrega se ha visto reducido en un 37% y 

la consistencia en la entrega ha repuntado un 47%. 

• Beneficios Clave 

 

√ Estímulo del rendimiento. 

 

Análisis profundo y estimaciones que permiten medir el rendimiento. 

Detección de cualquier problema existente y ajuste del flujo de trabajo para 

ganar en eficiencia. El método Kanban es muy flexible y le permite 

perfeccionar sus procesos para obtener los mejores resultados. 

√ Organización y colaboración. 

 

La metodología Kanban permite beneficiarse del poder del enfoque visual, 

mediante el uso de columnas, carriles y tarjetas de colores. Es capaz de trabajar 

en el mismo tablero que el equipo y colaborar en tiempo real. Los tableros 

digitales permiten acceder al flujo de trabajo desde cualquier sitio o 

computadora anexada al sistema y datos de las tarjetas, compartir tareas con 

facilidad y comunicar el trabajo con el resto del equipo. 

√ Distribución del trabajo. 

 

Una cómoda visión general de los trabajos en curso y menos tiempo dedicado a 

la distribución y presentación de los trabajos. Las estimaciones son imperfectas, 

por consiguiente, un flujo constante de tareas reducirá su tiempo de espera y el 

tiempo dedicado a la asignación de tareas. 

• Kanban Tablero 

 

El tablero Kanban permite asignar tareas a los miembros del equipo, adjuntar 

comentarios, descripciones, enlaces y archivos. Por tanto las tareas y su 

planificación no necesitan más tiempo que pueda perderse hablando. No hay más 
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pérdida de tiempo en la discusión del trabajo, que es más rápido y explicado de 

forma visual. El método Kanban se basa en la idea de visualizar lo que se está 

haciendo ahora, lo que se está terminando y lo que hay que hacer a continuación. 

El hecho de dar pequeños pasos mientras se está trabajando también contribuye a 

una mejor prioridad de tareas, todos los trabajos parecen urgentes en cuanto a 

volumen, pero cuando se descomponen en piezas más pequeñas, se ve con claridad 

lo que se necesita hacer en primer lugar. Es útil para hacer que las tareas o procesos 

sean más manejables y entendibles dentro su flujo, con sólo limitar la cantidad de 

trabajo en curso a una o dos tareas por persona. De esta forma queda mucho más 

claro quién está haciendo qué exactamente. 

Luego de que el trabajo está hecho, se puede analizar el flujo de trabajo mediante el 

uso el análisis de gráficos y Kanban. La función de seguimiento de tiempo no deja 

sitio a la estimación acerca de cuánto tiempo llevó hacer las cosas. 

2.4. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Según el documento del MOF (2018): 

 

2.4.1. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

La oficina general de planeamiento y presupuesto es el órgano de asesoramiento, 

responsable de los sistemas de planeamiento estratégico, presupuesto, modernización 

de la gestión pública e inversión pública y las acciones de cooperación técnica y 

asuntos internacionales del sector, de conformidad con la normatividad vigente. 

En este caso se dividen las funciones de esta oficina en dos grandes partes; la parte de 

planeamiento y la presupuesto. 

• Planeamiento 

 

• Presupuesto 
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2.4.2. LOGÍSTICA 

 

La logística empresarial, por medio de la administración logística y de la cadena de 

suministro, cubre la gestión y la planificación de actividades de las áreas de compras, 

producción, transporte, almacenaje, manutención y distribución. 

La responsabilidad es atender todos los requerimientos de las unidades en todo lo 

relacionado al desempeño de su función. 

La función básica de esta oficina es planificar y clasificar los requerimientos para 

determinar si hay que elaborar orden de compra o de servicio, o cotizaciones y derivar 

a los técnicos de logística a fin de atender la demanda de los usuarios. 

2.4.3. TASAS EDUCATIVAS 

 

Su función básica es contabilizar, verificar y controlar lo ingresos realizados por las 

ventas y otros ingresos de la universidad. 

Sus funciones específicas son: 

 

• Contabilizar y verificar: 

 

Tasas educativas, con el reporte de los alumnos matriculados, pagos, extornos, 

excesos, alumnos no matriculados, descuentos, becas y convenios. 

Tasas de servicio por la emisión de facturas y/o boletas e venta y los autos de 

devolución, Intereses generados por depósitos en instituciones financieras, tasas 

educativas, y por adelantos al personal, por autos de devoluciones solicitados por 

alumnos y otros. 

Ingresos obtenidos por alquiler de locales. 

 

Pagos de pensiones de alumnos beneficiados con seguro médico tutor. 

 

Provisión de cuentas de cobranza de adeudos, castigos y recuperación de cuentas 

incobrables, controlar los ingresos de cursos, seminarios, congresos, determinar y 
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contabilizar la utilidad. Transferencias gratuitas efectuadas por diferentes centros 

de la universidad, cajas chicas. 

• Elaborar flujo de efectivo de los ingresos por tasas educativas en forma semanal, 

 

• Crear códigos para que puedan pagar en tesorería y IFIs los ingresos obtenidos por 

alquiler de locales; 

• Recoger facturas emitidas en entidades externas los días lunes y jueves para ser 

enviadas a SUNAT 

• Enviar a SUNAT, la facturación electrónica emitida por todos los centros de 

producción y Oficinas de la Universidad, verificar y corregir errores que se 

presentan en dicho envió en forma diaria 

• Determinar en forma mensual el impuesto general a las ventas (IGV), del registro 

de ventas para la declaración y pago de dicho impuesto a SUNAT cruzando 

información con el registro de ventas y compras; 

• Enviar a SUNAT los registros de compras y ventas mediante el programa de libros 

electrónicos (PLE); 

2.4.4. CUENTAS POR COBRAR 

 

Su función básica es brindar atención al público y procesar información sobre las tasas 

educativas en la universidad. 

2.4.5. CUENTAS POR PAGAR 

 

Su función básica es brindar atención al público y procesar información sobre las tasas 

educativas en la universidad. 

2.4.6. TESORERÍA 

 

Es la sección de la oficina de Contabilidad de la universidad en la cual se organizan y 

gestionan todas las operaciones de flujo monetario o flujo de caja. 
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Esto incluye los cobros por actividades de la empresa, los pagos a proveedores, las 

gestiones bancarias y cualquier otro movimiento de la caja de una empresa. Es decir, 

de los movimientos de dinero que entra y sale de la empresa. 

2.4.7. PERSONAL 

 

Responsable de planificar, organizar, y conducir los procesos de la gestión de recursos 

humanos; selección, capacitación, evaluación de desempeño, remuneraciones, 

beneficios y bienestar social, de acuerdo a la reglamentación vigente. 

• Recursos Humanos 

 

• Planillas 

 

• Escalafón 

 

2.4.8. CONTABILIDAD 

 

Su función básica es preparar y confeccionar los Estados Financieros en forma 

mensual y supervisa la marcha financiera y económica de la universidad. 

2.4.9. PAGO WEB – CERTIFICADOS CONSTANCIAS 

 

Es el pago de una deuda provisional que se gestiona a través de la web para realizar el 

pago de los certificados de estudios, de informática y de idiomas, además de las 

constancias que requiera el interesado o alumno. 

Este módulo se amplía al sub—módulo de bachillerato que es en el que el egresado 

realiza un sólo pago y un proceso para bachillerarse. La única posibilidad en la que el 

egresado debe apersonarse a la universidad es si hubiera alguna observación a alguno 

de los documentos que debe presentar en la carpeta virtual que se abre para tal proceso. 

2.5. CARACTERÍSTICAS SISTEMA ADMINISTRATIVO 

 

Los sistemas administrativos universitarios requieren de ciertas características a cumplir para 

cumplir con los factores claves del éxito propuestos. Se debe indicar que estas características 
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son también importantes en otro tipo de sistemas administrativos, se identifican en este 

trabajo para verificar la realización de los factores indicados. 

2.5.1. CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS 

 

• Automatiza los procesos 

 

Un sistema informático integrado disminuye considerablemente la carga 

administrativa de la organización. Al automatizar las operaciones del negocio se 

ahorra tiempo y recursos que permiten enfocarse en tareas más importantes (no 

automáticas) para seguir creciendo. 

• Incrementa la productividad 

 

El sistema debe permitir conectar los diferentes departamentos u oficinas de la 

empresa u organización, evitando repetir procesos o recapturar información de la 

operación diaria, además de automatizar los procesos repetitivos. Con esto no solo 

se evitarán costos innecesarios sino que se incrementarán los niveles de 

productividad en cada uno de los colaboradores. 

• Toma decisiones oportunas 

 

Gracias a la capacidad del sistema integrado para obtener reportes y gráficas con 

información en tiempo real, se puede tomar decisiones confiables en todo momento 

y desde cualquier lugar. Con esto se agilizarán las operaciones, impulsando el 

crecimiento del negocio de forma acelerada. 

• Altamente Configurable 

 

Los sistemas informáticos deben ser diseñados intuitivamente para mejorar la 

experiencia de usuario, se adapta completamente a las necesidades del negocio en 

forma ergonómica. 
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Por otro lado podemos decir que la configuración es un conjunto de datos que 

determina el valor de las variables de un sistema. Estas opciones son iniciadas, si la 

configuración no ha sido definida por el usuario, el sistema carga la configuración 

predeterminada. 

• Inteligencia de Negocios 

 

El momento de transformar todos los datos e información de la empresa en 

conocimiento real, el sistema integrado debe darlas herramientas necesarias a 

través de gráficas y reportes para que puedas analizar los datos registrados en el 

Software y ver si los indicadores se cumplen. 

• Facilidad de uso 

 

El sistema debe tener una interfaz amigable y fácil de usar. Diseño intuitivo para 

mejorar la experiencia del usuario. Un sistema sencillo y funcional a través de 

menús que optimizan la navegación en el sistema. En buena cuenta el sistema o 

módulo informático debe ser ergonómico. 

• Seguridad 

 

Crea perfiles para controlar accesos y resguardar tu información. Los datos siempre 

estarán seguros en un sistema integrado diseñado para tal fin. 

• Plataforma de Soporte 

 

Debe tenerse a disposición una plataforma que ayudará a resolver dudas e 

incidencias, aprender sobre el sistema a través de cursos en línea y estar en 

contacto con otros usuarios y expertos en el tema. 

• Capacidad de adaptación. 

 

Poseen un grado de abstracción muy elevado que permite su adaptación a las 

distintas posibilidades de gestión que pueda desarrollar una sola compañía o todo 
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un grupo empresarial, a empresas de diferentes sectores e incluso de distintas 

nacionalidades. 

• Capacidad de personalización (customize). 

 

Se trata de la característica diferencial de los ERPs frente a la mayor parte de las 

soluciones de gestión. La personalización de un ERP permite adaptar el 

funcionamiento del sistema a las necesidades concretas de cada empresa así como 

incorporar nuevas funciones o modos de funcionamiento a medida que la empresa 

en cuestión lo requiera. 

2.6. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

Los factores claves del éxito de la estrategia de la empresa son aquellos que, en última 

instancia, le permiten sobrevivir y prosperar en un mercado tan competitivo. Para lograr este 

objetivo, la empresa debe cumplir dos condiciones: 

• Suministrar a los consumidores lo que necesitan, lo que desean adquirir. 

 

• Sobrevivir a la competencia. 

 

Para dar a los consumidores lo que ellos quieren, la dirección de la empresa debe conocer en 

primer lugar cuáles son sus clientes, y considerarlos la base de su supervivencia. Una vez que 

sabe cuáles son los clientes, deberá estudiar sus necesidades y sus comportamientos, es decir, 

las causas por las que decide escoger una oferta en lugar de otra. A partir de este momento, la 

empresa podrá trazar su estrategia para lograr la ventaja competitiva que le haga lograr el 

objetivo de la supervivencia. 

En un mercado tan competitivo como el actual, la empresa debe ingeniárselas para aguantar 

la presión que efectúan sus competidores. Por ello, debe conocer a la perfección el mercado 

del que participa y las reglas del juego que lo rigen, es decir, si la competencia es o no 

intensa, si se compite en precios o diferenciación de los productos/servicios. 
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Los factores claves de éxito son los elementos que le permiten al empresario alcanzar los 

objetivos que se ha trazado y distinguen a la empresa de la competencia haciéndola única. 

Comúnmente en los formatos de plan de negocios aparece la expresión “factores claves de 

éxito” como un determinante de qué tan bueno o malo puede resultar un negocio en el largo 

plazo y es una de las secciones de este documento en las que los inversionistas ponen mayor 

énfasis, ya que a través de ella pueden evaluar las competencias reales del negocio. 

Más allá de inversionistas y planes de negocios, es importante que el emprendedor conozca 

con certeza cuáles son estos factores que hacen único su proyecto porque sino los identifica 

no puede saber cómo va a competir en el mercado, ni porque los clientes preferirán sus 

productos o servicios. 

Para identificar los factores claves de éxito se debe mirar hacia adentro del negocio, saber 

cuáles son los procesos o características que distinguen su producto o servicio y cuáles son 

los que debe dominar a plenitud para crear la ventaja competitiva. Esta identificación suele 

ser fácil en la mayoría de los casos en que el producto o servicio es innovador pero no lo es 

tanto cuando se entra a un mercado muy competido en el cual la similitud de los procesos, 

productos y servicios es alta. 

Si el emprendimiento es una comercializadora de X producto la clave del éxito del negocio 

podría encontrarse en la ubicación del mismo dentro de la cadena de distribución, si es un 

restaurante la clave podría estar en la localización geográfica, si es una agencia de viajes la 

clave podría estar en la capacidad de ofrecer planes económicos. Cada iniciativa tiene 

diferentes puntos claves que llevarán al éxito económico y comercial. 

Los factores claves de éxito deben traducirse en ventajas competitivas fundamentales que le 

permitan a la universidad alcanzar los objetivos propuestos a través de que el proyecto tenga 

un resultado exitoso. 
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Una herramienta que facilita el proceso de observar dentro de la auniversidad es la matriz 

FODA que consiste en un análisis tanto interno como externo de la organización o iniciativa y 

que permite establecer, en el ámbito interno, sus Fortalezas y Debilidades y las 

Oportunidades y Amenazas del entorno en que se desenvuelve o desenvolverá (según la Guía 

PMBOK 6ta Edición, 2017). En este trabajo se hará uso de un nuevo enfoque; la matriz 

FOAR, que son las siglas de Fortalezas, Oportunidades, Resultados y Amenazas, un nuevo 

enfoque de análisis de las organizaciones (sobre todo las universidades). 

• Calidad 

 

La Calidad, de acuerdo al PMBOK, se define como «el grado en el que un conjunto de 

características inherentes satisface los requisitos». Esto implica que los procesos 

administrativos que van a ser afectados por el sistema informático integrado debe cumplir 

con la calidad que requieren los usuarios, alumnos y proveedores de la universidad. Esto 

lo podemos contabilizar con los siguientes ítems: 

√ Satisfacción del cliente 

 

√ Procesos con la mínima cantidad de errores 

 

√ Gestión responsable 

 

√ Mejora continua 

 

Todo esto se consigue con una adecuada planificación, aseguramiento y auditoría de la 

calidad. 

• Tiempo 

 

El factor tiempo para cada uno de los procesos que involucra el sistema informático 

integrado implica que cada uno de ellos deba llevarse a cabo en el tiempo necesario para 

que todos los controles y validaciones sean realizados en forma adecuada. Sucede que 

muchos de los procesos son llevados a cabo en un tiempo que excede en forma 
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desproporcionada el tiempo correcto que debería tomar. Además del tiempo correcto que 

debe tomar debe tenerse en cuenta elementos colaterales como son la posibilidad de 

realizar seguimiento a los procesos y la auditoría que permitirá tomar correctivos cuando 

los procesos se tuerzan. 

• Costos 

 

El factor crítico del costo implica desarrollar una buena calidad en el sistema informático 

que disminuya los tiempos implicados a un bajo costo. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN 
 

 
 

 

3.1. RESUMEN DEL MODELO 

 

El modelo se inicia con la construcción de la matriz FOAR y la respuesta a tres vitales 

preguntas. Luego el resumen del modelo lo enfocamos en tres niveles: 

• Nivel 0 ó nivel macro 

 

• Nivel 1 que desarrolla la propuesta en base a los tres pasos del ciclo de Deming 

(planificar, hacer, verificar y actuar). 

• Nivel 2 es el detalle del sistema informático, contiene una serie de diagramas que 

explican el modelo de gestión, los formatos que se proponen en las etapas de 

planeamiento, requerimientos, análisis, diseño, codificación, pruebas e 

implementación y, por último, el mapeo de los procesos administrativos con BPM 

3.1.1. NIVEL 0 

 

El nivel 0 es aquel que resume todo el modelo de gestión del proyecto de manera macro, 

indicando los principales elementos sobre los cuales se ha basado el modelo y su 

interrelación entre los mismos. 

 
Figura 1. RESUMEN MODELO – NIVEL 0. Fuente: elaboración propia 

 
Tiene los siguientes elementos: 
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√ PMBOK 

 

√ SCRUM 

 

√ Factores claves del éxito 

 

√ Mejora Institucional (resultado) 

 

3.1.2. NIVEL 1 

 

El nivel 1 tiene el siguiente gráfico explicativo: 
 

Figura 2. RESUMEN MODELO – NIVEL 2. Fuente: elaboración propia 

 
Y su detalle es el siguiente: 

 

√ Planificación 

 

Es el punto en el que se planifica el proyecto, se analiza el problema para poder 

definir las actividades, se evalúa a la organización (en este caso la universidad 

privada) y su contexto, además de los requisitos que exige el cliente. 

– Cronograma – EDT 

 

– Evaluación de la organización y del contexto de la organización (recursos y 

riesgos) 

– Requisitos de calidad del cliente. 

 

– Análisis y diseño del sistema integrado 

 

√ Desarrollo, Implementación y Monitoreo 

 

Se realiza cada una de las actividades planificadas teniendo en cuenta tres elementos 

vitales: recursos, riesgos y tiempo. Para esto se requiere de un liderazgo claramente 

establecido y el apoyo de la gerencia (autoridades en el caso de la universidad) para la 

operatividad del proyecto. Además se incluye el monitoreo de acuerdo a PMBOK. 
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– Codificación 

 

– Monitoreo (Scrum y Kanban) 

 

√ Verificación y Cierre 

 

Se verifica si se consiguió el resultado esperado y se logró el efecto deseado (eficacia 

de la ejecución del proyecto), se evalúa el desempeño de todos los actores inmersos 

en el proyecto y se valida la satisfacción del cliente. 

– Verificación del resultado esperado 

 

– Validación de la satisfacción del cliente 

 

– Cierre 

 

3.1.3. NIVEL 2 

 

El nivel 2 muestra los elementos constitutivos ordenados del modelo, el ordenamiento 

constituye la secuencia en la que cada uno de estos principales elementos se acoplan en el 

modelo de gestión de manera que tengan como resultado la mejora institucional. Tiene la 

siguiente estructura: 

• Documentos de Iniciación – Planificación 

 

En el modelo de gestión lo primero a realizar (de acuerdo con el PMBOK) es el acta 

de constitución del proyecto y el listado de tareas que constituyen el EDT. El listado 

de tareas es el elemento es el usuario final el que se compromete y aprueba las tareas a 

realizar. 

En este tipo de proyectos informáticos el acta de constitución es una especie de 

contrato en el que las partes interesadas se comprometen y conocen sus derechos y 

deberes. 

El EDT tiene unas características que se diferencian de otros proyectos. En el caso de 

los proyectos informáticos o de software debe contemplarse los elementos invariantes 
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del proceso de desarrollo de software que la unidad de desarrollo o ejecutora del 

proyecto utilice en el desarrollo de productos de esta naturaleza, como son los 

diagramas de procesos y de entidad relación que se definen y que después parecen de 

fácil cambio o modificación, se debe tener mucho cuidado en la elicitación 

(levantamiento de información) de los requerimientos de cada uno de los usuarios. 

 
Figura 3. RESUMEN MODELO – NIVEL 2. Fuente: elaboración propia 

 
√ Los Documentos de Iniciación son: 

 

– Acta de Constitución 

 

– Lista de Tareas 

 

√ Plan Director del Proyecto 

 

Contiene las tareas a realizar dentro del proyecto: el EDT, la matriz de riesgos, el 

seguimiento y control, la ejecución y las comunicaciones. Se debe indicar que este es 

un proceso iterativo en el cual van a existir varias versiones, es muy difícil poder 
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prever con antelación cuáles son los pasos y tareas a realizar, además que durante el 

desarrollo del proyecto pueden suceder u ocurrir cosas que varían el tiempo y las 

tareas a realizar (ver el punto signado como matriz de riesgos). Entonces se debe tener 

en cuenta que definir el plan director es un proceso iterativo y en espira. 

√ Cierre 

 

El cierre es el proceso en el cual se determina la finalización del proyecto, el proyecto 

puede haber resultado exitoso o fallido. En el caso de haber fallado se cierra el 

proyecto para evitar seguir perdiendo dinero y tiempo. En ambos casos se debe 

realizar el inventario de las lecciones aprendidas. 

Por otro lado la documentación técnica que se requiere en el proyecto es muy 

importante, así como la Ingeniería Civil tiene sus planos, la Ingeniería del Software 

tiene su documentación equivalente. 

3.1.4. MAPEO DE PROCESOS – EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Muestra el nivel macro de los procesos administrativos que se dan en BPM. 

 

3.2. MATRIZ FOAR 

 

La matriz FOAR (fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados) se desarrolla como un 

elemento de apoyo y para dar claridad a los objetivos del proyecto. Consta de: 

• Fortalezas 

 

Al igual que matriz FODA este elemento indica las fortalezas que se tienen para el 

desarrollo del proyecto. 

• Oportunidades 

 

Al igual que matriz FODA este elemento indica las oportunidades del proyecto. 

 

• Aspiraciones 

 

Se indican las aspiraciones que se tienen que conseguir si el proyecto es exitoso. 
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• Resultados 

 

Señala cuáles son los resultados que se van a obtener una vez terminado el proyecto. 

 

El formato se ve en la siguiente figura: 

 

MATRIZ FOAR (F001) 

FORTALEZAS ASPIRACIONES 

OPORTUNIDADES RESULTADOS 

Figura 4. MATRIZ FOAR. Fuente: elaboración propia 

 
Antes de empezar el proyecto se propone responder con la mayor exactitud las siguientes tres 

preguntas: 

• ¿Es necesario el proyecto? 

 

Se trata de responder si la organización, en este caso la universidad, requiere de un 

sistema integrado y en qué nivel lo necesita. Las unidades de medida –para tomar una 

decisión– son; el grado de procesos que no se realizan en forma virtual, la cantidad de 

papel que se usa, el tiempo que toman los procesos, el nivel de uso de la Internet, la 

necesidad de que las personas se apersonen a la universidad a realizar sus trámites, la 

cantidad porcentual de procesos que se resuelven en forma telefónica o por email. 

• ¿Existen los recursos necesarios? 

 

Los recursos se establecen desde el punto de vista técnico: software y hardware, y 

personal (si se tiene un project manager competente, un equipo de desarrollo con 

conocimientos y motivados). La alternativa a evaluar es la contratación de un equipo 

que cumpla con los requerimientos de personal. 

• ¿Qué probabilidades de éxito existen? 

 

Una probabilidad subjetiva se requiere de manera tal que se pueda tomar la decisión 

respectiva o establecer un plan de acción alternativo. Esta probabilidad la pueden 

definir las autoridades con experiencia o contratar a una consultoría. 
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Una forma alternativa de ver el modelo propuesto se muestra en la figura que viene a 

continuación. En esta figura se puede observar la secuencia de aplicación del modelo 

en sentido horario empezando a la 1pm y finalizando en el cierre del proyecto. 

Los ítems en color verde expresan aquellas que están fuera del control del modelo de 

gestión. Por ejemplo en el caso del paso de la aprobación, éste depende de factores 

externos al proyecto, coyunturales a la universidad sobre las cuales el modelo del 

proyecto no tiene autoridad o injerencia total. De igual manera se consideran a las 

tareas relacionadas con la implementación (traslado de personal a las áreas usuarias, 

convencimiento del usuario final, apoyo en tareas colaterales.) 

El objetivo de este diagrama es presentar una especie de ruta al gerente del proyecto 

para que tenga un resumen claro de cuáles son los macro–pasos que debe realizar, 

para que pueda rutearse y avanzar en el desarrollo del proyecto, teniendo a este 

esquema como un mapa del derrotero a seguir. 

3.3. DOCUMENTOS DE INICIACIÓN 

 

3.3.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

El Acta de Constitución del Proyecto es un documento en el que se define el alcance, los 

objetivos y los participantes del proyecto. Da una visión preliminar de los roles y 

responsabilidades, de los objetivos, de los principales interesados y define la autoridad del 

Project Manager. Sirve como referencia de autoridad para el futuro del proyecto. 
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Figura 5. RESUMEN MODELO – SECUENCIAL. Fuente: elaboración propia 

 
El formato es el siguiente: 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (F002) 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 

  

DESCRIPCIÓN 

 

PRODUCTO DEL PROYECTO 
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REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

CONCEPTO OBJETIVO CLAVE DE ÉXITO 

   

FINALIDAD 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

  

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

AUSPICIADOR (SPONSOR) 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

  

ORGANIZACIÓN O GRUPOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ROL QUE DESEMPEÑA 

  

RIESGOS DEL PROYECTO 

 

OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 

 

SUPUESTOS 

 

RESTRICCIONES 

 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

REQUISITOS PARA APROBACIÓN 

 

Figura 6. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. Fuente: elaboración propia 
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3.3.2. LISTA DE TAREAS 

 

La lista de tareas es una herramienta propuesta, que permite definir qué es lo que sucede a 

grandes rasgos en los procesos funcionales de un sistema, una especie de inventario de tareas 

a realizar para poder rutear, mapear y medir el esfuerzo a realizar por el equipo del proyecto. 

Se definen los datos de entrada y se indica cómo estos deben ser convertidos en la 

información de salida. 

Su objetivo es definir qué es lo que debe hacerse para transformar los datos de entrada en 

información de salida. Se usan tanto en los procesos primitivos y en los procesos de alto 

nivel. En buena cuenta vienen a ser la explicación detallada de un diagrama de flujo de datos 

en lenguaje que el usuario final pueda entender fácilmente. 

La lista de tareas debe explicar la lógica de la toma de decisiones (condicionales) y las 

fórmulas o procedimientos que transforman los datos de entrada al sistema o módulo en datos 

o información de salida. 

La forma o lenguaje que se utiliza para desarrollar esta lista de tareas es el lenguaje 

estructurado, pero se puede utilizar cualquier otro método que satisfaga los requerimientos 

cruciales de comunicación para concordar y verificar los objetivos con el usuario final y con 

los interesados y/o stakeholders. 

LISTA DE TAREAS (F003) 

# PROCESOS O TAREA ACTOR 

   

   

   

Figura 7. LISTA DE TAREAS. Fuente: elaboración propia 

 
3.4. PLAN DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

Se establecen las tareas a realizar dentro del proyecto: el EDT, la matriz de riesgos, el 

seguimiento y control, la ejecución y las comunicaciones. 
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3.4.1. EDT 

 

• Documentación Técnica 

 

Contiene los siguientes elementos: 

 

• Mapeo de Procesos 

 

Para evaluar la organización requerimos de un gráfico BPM que muestre el 

nivel macro de los procesos administrativos que se dan en una universidad 

privada. A partir de este primer gráfico se empieza una ampliación de cada uno 

de los procesos administrativos. 

• Caso de Uso – Análisis y Diseño del Sistema Integrado 

 

Es una herramienta que señala y detalla la secuencia de interacciones o 

subprocesos que se desarrollan en un evento de un módulo, sus pre y post 

condiciones, sus excepciones y sus actores. Los casos de uso sirven para 

especificar la comunicación y el comportamiento a través de su interacción 

con los usuarios y/u otros sistemas. 

• Diagrama de Entidad – Relación – Análisis y Diseño del Sistema Integrado 

Un diagrama entidad–relación es una herramienta para el modelado de datos 

que permite representar las tablas de un sistema de información así como sus 

relaciones (uno a mucho y uno a uno) y sus principales propiedades como sus 

llaves o claves primarias y foráneas. 

• Diccionario de Datos – Análisis y Diseño del Sistema Integrado 

 

Es un listado organizado de todos los datos (campos) que pertenecen a un 

módulo informático agrupado por tablas. El objetivo de un diccionario de 

datos es dar conocimiento preciso sobre los datos que se manejan en un 

módulo. 
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• Diagrama de Clases – Análisis y Diseño del Sistema Integrado 

 

Es un tipo de diagrama de estructura estática que describe el diseño de la 

estructura de un módulo mostrando las clases; sus atributos, operaciones, y las 

relaciones entre sí. La clase es un conjunto integrado de datos y funciones. 

• Diagrama de Objetos – Análisis y Diseño del Sistema Integrado 

 

Es una representación de una instancia específica de un diagrama de clases en 

un momento determinado en el tiempo. 

 
Figura 8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Fuente: elaboración propia 

 
• Alcance 

 

√ Inventario de los Módulos 

 

Se realiza el inventario de todos los módulos a automatizar. 

 

√ Flujo 

 

Mediante un diagrama de procesos se grafican los módulos administrativos, 

así como la forma en que se interrelacionan entre sí. Estos diagramas de 

procesos pueden presentar varios niveles. 
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√ Estado Actual de los Procesos Administrativos 

 

Para definir el estado actual de cada uno de los procesos administrativos se 

propone contemplar los siguientes elementos para cada uno de las opciones 

(sub—módulos) del sistema integrado: 

• Descripción 

 

• Objetivos 

 

– Funcionales 

 

– No funcionales 

 

• Propietario 

 

– Identificación 

 

– Conocimiento 

 

– Proactividad 

 

• Documentación 

 

– TUPA 

 

– Diagrama de Procesos 

 

• Porcentaje Automatización 

 

• Sinergia 

 

• Plataforma 

 

– Web 

 

– Móvil 

 

– DBMS 

 

• Burocracia 

 

• Uso de papel 

 

• Autor / Versión 
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El cual nos permite conocer el estado de de los procesos administrativos. 

Además de la descripción del módulo, sus objetivos funcionales y no 

funcionales, las características del usuario propietario, si está documentado y 

qué tan bien está documentado, cuál es el porcentaje de automatización que 

tiene el proceso, cuál es la sinergia que se puede conseguir, la plataforma en 

la que se encuentra y en la que debería estar, si el proceso es burocrático (el 

problema de “desburocratizar” los procesos son los cambios necesarios que 

hay que efectuar para que esto ocurra), el nivel de uso de papel y por último 

el usuario y la versión del documento levantado. 

• Cronograma 

 

El cronograma se ha definido en base a las principales actividades a realizar. 

Contiene las actividades a realizar, es un instrumento esencial para la gestión del 

tiempo. La aplicación del cronograma ayudó a planificar una buena distribución 

de las tareas a realizar, sincronizar las actividades y estimar lo mejor posible el 

tiempo de duración de cada una de las actividades, para cumplir con el plazo del 

proyecto. Además también favoreció el desarrollo, seguimiento y control de cada 

una de las tareas que componen el proyecto con el apoyo de Scrum y de Kanban. 

El project manager debe conocer las técnicas y herramientas de gestión que sean 

de apoyo para planificar el tiempo de manera eficaz y eficiente. 

El formato es el siguiente: 

 

CRONOGRAMA (F004) 

 

ACTIVIDAD 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

Figura 9. CRONOGRAMA. Fuente: elaboración propia 
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• Recursos 

 

√ Servidores 

 

Para inventariar necesitamos definir de antemano los siguientes ítems: 

 

• Lenguaje de programación 

 

• Lenguaje de programación lotes 

 

• Gestor de Base de Datos 

 

Una vez definidos estos tres valores se realiza la evaluación de la 

infraestructura de los servidores con el siguiente formato: 

SERVIDORES (F005) 

 Estado 

Actual 

Requerim. Tareas a 

Realizar 

Tiempo / 

Costo 

Sistema Operativo     

Servidor de Aplicaciones     

Servidor de Base de Datos     

SSL     

Firewall     

Figura 10. SERVIDORES. Fuente: elaboración propia 

 
Este formato nos brinda información sobre el sistema operativo del servidor 

que se requiere para desarrollar e implementar el sistema integrado. 

√ Comunicaciones 

 

Las comunicaciones se divide en dos elementos que son la Intranet y la 

Extranet. 

COMUNICACIONES (F006) 

 VALIDACIÓN TODAS OPCIONES 

INTRANET  SI 

• IP SI  

• USUARIO SI  

EXTRANET  NO 
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• IP NO  

• USUARIO NO  

Figura 11. COMUNICACIONES. Fuente: elaboración propia 

 
Como se puede observar en el formato la Intranet tiene que ver con la 

disponibilidad de comunicación entre las diferentes computadores y 

dispositivos móviles de la universidad y el servidor donde se ubica el 

sistema integrado. Así como la Extranet tiene que ver con la comunicación 

de los computadores y dispositivos móviles con el servidor a través de la 

Internet y con la debida seguridad del caso. 

√ Contingencia 

 

Para la contingencia de todo el sistema se usa el siguiente formato: 

 

CONTINGENCIA (F007) 

(F007) REPLICAC. CLUSTER OBSERV. 

Servidor de aplicaciones    

Servidor de base de datos    

Balanceador de carga    

Comunicaciones    

Energía Eléctrica    

Figura 12. CONTINGENCIA. Fuente: elaboración propia 

 
Como se puede observar se evalúan la contingencia de los servidores, de las 

comunicaciones y, de la energía eléctrica. 

• Recursos Humanos 

 

√ Usuarios Finales 

 

Se usa el siguiente formato: 

 

USUARIOS FINALES (F008) 

Módulo (F008)  

Puesto  
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Conocimiento ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Proactividad ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Líder ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Confiables ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Responsables ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Comunicación Asertiva ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Autor / Versión  

Figura 13. USUARIOS FINALES. Fuente: elaboración propia 

 
Se puede determinar las características esenciales que debe tener el usuario 

final para verificar qué habilidades blandas hay que aplicar con cada uno de 

los usuarios. 

En el punto de conocimientos se mide el dominio de su puesto de trabajo y 

de las interrelaciones que hay con los otros puestos de trabajo con los cuales 

trabaja. En el punto de Proactividad se mide si el usuario tiene ganas de 

trabajar por la universidad o si es un empleado tipo burócrata. Es importante 

medir si la persona es líder porque si, además de tener esta característica, es 

una persona Proactiva con su trabajo vale la pena que sea de las primeras 

personas a capacitar pues ella va a jalar al resto de personal. Las demás 

características son importantes de evaluar: confiable, responsable y si se 

puede comunicar en forma asertiva. 

Esta evaluación la realiza el jefe del proyecto con apoyo de su equipo de 

trabajo (team member) y consultando a los superiores del personal. Es para 

uso interno del proyecto y es confidencial. 

Nota: la calificación se realiza bajo los siguientes parámetros: 

 
• Pésimo : 1 Inferior; rendimiento no aceptable. 

• Bajo : 2 Inferior al promedio; rendimiento regular. 
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• Moderado : 3 Promedio; rendimiento laboral bueno. 

• Bueno : 4 Superior al promedio; rendimiento muy bueno. 

• Alto : 5 Superior; rendimiento laboral excelente. 
 

√     Usuarios Funcionales 

 

Se usa el mismo formato anterior. Los usuarios funcionales son aquellos que 

cumplen con las siguientes características: 

• Es el usuario que va a indicar el know–how del módulo o submódulo, el 

cómo hacer hacer las cosas, es el apoyo en el desarrollo de los casos de 

uso, de los procesos administrativos referidos a sus puesto de trabajo. 

• Es el usuario que lidera la implementación dentro de su área y la que 

apoya la implementación en otras áreas de la universidad. 

√     Soporte Desarrollo 

 

El soporte de desarrollo está dado por la siguiente tabla de calificación que 

permite evaluar al los desarrolladores en forma cuantitativa: 

EVALUACIÓN PERSONAL SOPORTE DESARROLLO (F009) 

ORIENTACIÓN DE RESULTADOS 

Termina su trabajo oportunamente () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Cumple con las tareas que se le encomienda () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Realiza un volumen adecuado de trabajo () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

CALIDAD 

No comete errores en el trabajo () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Hace uso racional de los recursos () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

No requiere de supervisión frecuente () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Se muestra profesional en el trabajo () Alto () Bueno () Regular () Malo () 
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Pésimo 

Se muestra respetuoso y amable en el trato () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Es educado (cortesía) () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Brinda una adecuada orientación a 

compañeros. 

() Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Evita los conflictos dentro del trabajo () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

INICIATIVA 

Muestra nuevas ideas para mejorar los 

procesos 

() Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Se muestra asequible al cambio () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Se anticipa a las dificultades () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Tiene gran capacidad para resolver problemas () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

TRABAJO EN EQUIPO 

Muestra aptitud para integrarse al equipo () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Se identifica con los objetivos del equipo () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

ORGANIZACIÓN 

Planifica sus actividades () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Hace uso de indicadores () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Se preocupa por alcanzar las metas () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

CONOCIMIENTOS 

Bootstrap, HTML () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

PHP () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Postgresql () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

SQL () Alto () Bueno () Regular () Malo () 



58 
 

 

Pésimo 

PL—PGSQL () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Python () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

PUNTAJE TOTAL 

Figura 14. EVALUACIÓN PERSONAL SOPORTE DESARROLLO. Fuente: elaboración propia 

 
√ Soporte Director Proyecto (Project Manager) 

 

El soporte del director de proyecto está dado por el siguiente formato: 

 

EVALUACIÓN DIRECTOR DE PROYECTO (F010) 

Conocimiento del Puesto () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Confiabilidad en el trabajo () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Oportunidad en la entrega de trabajos () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Confidencialidad y seguridad en el 

manejo de la información 

() Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Responsabilidad () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Actitud de servicio hacia el cliente 

interno/externo 

() Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Comunicación () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Innovación / Creatividad () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Supervisión de Personal () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

Conocimiento PMBOK () Alto () Bueno () Regular () Malo () 

Pésimo 

PUNTAJE TOTAL 

Figura 15. EVALUACIÓN DIRECTOR DEL PROYECTO. Fuente: elaboración propia 

 
La evaluación de los anteriores ítems se da en función de las siguientes 

definiciones: 

• Conocimiento del Puesto 
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Grado de conocimiento y dominio del puesto que posee el personal 

evaluado para el conseguir el logro de los objetivos en base al modelo de 

gestión de proyectos planteado. 

• Confiabilidad en el trabajo 

 

Grado de confianza que merece la labor desempeñada por el evaluado. 

 

• Oportunidad en la entrega de trabajos 

 

Grado de oportunidad para la entrega del trabajo asignado. 

 

• Confidencialidad y seguridad en el manejo de la información 

Grado de confidencialidad y seguridad en la administración de la 

información que utiliza en su trabajo diario. 

• Responsabilidad 

 

Grado de responsabilidad en la asistencia, puntualidad, cumplimiento y 

dedicación al trabajo. 

• Actitud de servicio hacia el cliente interno/externo 

 

Grado de proactividad y gentileza para brindar atención a los clientes 

(internos/externos) 

• Comunicación 

 

Grado de comunicación efectiva. 

 

• Innovación / Creatividad 

 

Grado de aporte de ideas innovadoras para la mejora del servicio. 

 

• Supervisión de Personal 

 

Capacidad para administrar y controlar los recursos humanos y físicos a 

su cargo, logrando que sus supervisados cumplan las metas y objetivos de 

trabajo. 
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• Conocimiento de PMBOK 

 

Grado de conocimiento para aplicar las técnicas y herramientas que 

ofrece el PMI a través del PMBOK. 

√ Soporte Servidores – Comunicaciones 

 

De acuerdo a la siguiente tabla: 

 

FORMATO SOPORTE SERVIDORES – COMUNICACIONES (F011) 

Tarea Servidores / Comunicaciones 

Conocimiento ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Proactividad ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Confiables ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Responsables ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Comunicación Asertiva ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Autor / Versión  

Figura 16. FORMATO SOPORTE SERVIDORES – COMUNICACIONES. 

Fuente: elaboración propia 

 
Se llenan dos formatos para cada uno de los ítems definidos (servidores y 

comunicaciones) para su evaluación. 

√ Auspiciadores (Sponsors) 

 

Los Auspiciadores (Sponsors) no son evaluados por una consideración de 

jerarquía. Se entiende que son las personas más interesadas en la 

implementación del sistema integrado. 

3.4.2. MATRIZ DE RIESGOS 

 

Los riesgos se evalúan de la siguiente manera: 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS (F012) 

# RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 

1 Renuncia del personal de desarrollo   

2 Falla de servidor   

3 Usuario final no usa el módulo   
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4 Otro software   

5 Fallas en la programación   

6 Software base soporte   

7 Alcance mal definido   

8 Erróneas especificaciones   

9 Nuevos requerimientos   

10 Deficiente comunicación interna   

11 Deficiente comunicación externa   

12 Modelo de datos erróneo   

Figura 17. EVALUACIÓN DE RIESGOS. Fuente: elaboración propia 

 
Mientras que el formato de la matriz de riesgos es la siguiente: 

 

MATRIZ DE RIESGOS (F013) 

Constante      

Moderado      

Ocasional      

Posible      

Baja Probabilidad      

 Insignificante Menor Crítica Mayor Catastrófica 

Figura 18. MATRIZ DE RIESGOS. Fuente: elaboración propia 

 
3.4.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

El seguimiento y control del proyecto está en base a los requisitos de calidad que el cliente 

exige en el producto final. Es una matriz de doble entrada para su evaluación donde 1 el 

menor grado y 5 el mayor: 

SEGUIMIENTO Y CONTROL (F014) 

  

 

REQUISITOS DE CALIDAD 

F
u

n
ci

o
n

a
b

il
id

a
d

 

C
o
n

fi
a
b

il
id

a
d

 

U
sa

b
il
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a
d

 

E
fi

ci
en

ci
a

 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 

P
o
rt

a
b

il
id

a
d

 

a Automatización       

b Continuidad del Negocio       
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c Ergonomía       

d Cero Papel       

e Soporte al Usuario       

f Uso Intensivo de Internet       

g Desburocratización       

Figura 19. SEGUIMIENTO Y CONTROL. Fuente: elaboración propia 

 
3.4.4. EJECUCIÓN 

 

En la ejecución del modelo se consideran los siguientes aspectos: 

 

• Desarrollo 

 

√ Diagrama de Sprint 0 

 

El diagrama de Sprint 0 se reemplaza por el EDT. 

 

√ Diagrama de Sprint 

 

El diagrama de Sprint trabaja directamente relacionado con el tablero Kanban. 

Tiene el siguiente formato: 

PAQUETE BACHILLERATO (F015) 

# Tarea Observaciones 

   

Figura 20. DESARROLLO. Fuente: elaboración propia 

 

 
Cada una de estas tareas genera tres tarjetas en el tablero Kanban tal como se 

muestra en los siguientes numerales. 

• Pruebas 

 

La implementación se realiza usando el mismo formato anterior sólo que en este 

caso se realizan los siguientes pasos: 

√ Durante el desarrollo de los módulos el project manager revisa la codificación 

hecha en forma aleatoria bajo los tres aspectos MVC: el modelo (que 

generalmente está en clases), la vista (los archivos html) y el controlador. 
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√ Se realizan las pruebas denominadas gamma que lo conforman el 

desarrollador (programador) y un usuario que puede ser cualquier personal del 

equipo desarrollador, el project manager o un elemento informático invitado. 

√ Luego se efectúan las pruebas denominadas beta que lo conforman un usuario 

del equipo desarrollador y el usuario final. A este paso también se le denomina 

y es parte de la capacitación. 

• Implementación 

 

La implementación se realiza después de la capacitación al usuario final. Hay tres 

elementos vitales que han dado buenos resultados: 

√ El usuario debe informar las ocurrencias o nuevas necesidades a través del 

email con copia al project manager. 

√ El usuario debe informar las ocurrencias importantes y/o urgentes. 

 

√ El project manager realiza llamadas o visitas semanales de seguimiento a los 

usuarios para ver la marcha de la implementación, una especie de post—venta. 

Para la implementación se usa el siguiente formato que sirve de igual manera 

para gestionar los cambios en las tareas. En esta primera fase se evaluará el 

formato de implementación del sistema integrado: 

LISTA DE CHEQUEO DE TAREAS IMPLEMENTADAS F(016) 

ID TAREA REV CAMBIOS 

    

Figura 21. IMPLEMENTACIÓN. Fuente: elaboración propia 

 
La revisión la realiza el director del proyecto o Project Manager directamente 

con el usuario final, el usuario funcional y, en algunos casos, el desarrollador 

encargado. El control del tiempo se realiza con las tarjetas Kanban. No hay 
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una escala de aprobación, simplemente está o no en producción de acuerdo a 

los requerimientos definidos en el caso de uso desarrollados con anterioridad. 

Como se indicó anteriormente el mismo formato es usado para gestionar los 

cambios de las tareas. Generalmente los cambios están referidos a nuevas 

tareas a realizar antes que a modificar o cambiar la tarea propiamente dicha. 

• Burndown – Scrum 

 

Se proponen dos diagramas burndown para monitorear las tareas: el estándar y el 

acumulado. 

Se opta por esta forma debido a que un inventario programado de tareas no 

siempre se cumple debido a que continuamente aparecen nuevos requerimientos. 

En el caso del gráfico Burndown que propone Scrum los datos (como se indicó) 

parten de un total y empieza a reducirse conforme se van desarrollando. Tiene un 

control tipo tanque de gasolina, sabemos qué es lo que nos falta desarrollar. El 

problema, como se mencionó, es que el inventario inicial de las tareas u opciones 

a desarrollar e implementar suele tener un 20% de diferencia con el total real final. 

Consecuentemente el control no es tan efectivo como la forma como se propone 

en este trabajo. Por otro lado el control de las opciones que faltan procesar se hace 

refiriéndose a la tabla Kanban donde se tiene inventariada cada una de las tareas 

pendientes de manera que el control no se pierde. 

Las fechas son tomadas en base a semanas, que es el mejor intervalo de tiempo 

para evaluar el avance de los proyectos informáticos de este tipo. 

Por otro lado el tablero de tareas Taskboard es reemplazado por el tablero Kanban. 

 

• Seguimiento 

 

√ Tarjetas KANBAN 



65 
 

 

El formato es el siguiente: 

 

SEGUIMIENTO (F017) 

PENDIENTES EN PROCESO TERMINADO 

ID ID ID 

   

SUBMÓDULO SUBMÓDULO SUBMÓDULO 

   

TAREA TAREA TAREA 

   

RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE 

   

ALCANCE ALCANCE ALCANCE 

   

FECHA P. FECHA P. FECHA P. 

   

 FECHA I. FECHA I. 

  

OBSERVACIONE 

S 

FECHA F. 

  

OBSERVACIONES 

 

Figura 22. SEGUIMIENTO. Fuente: elaboración propia 

 
El modo de operación es el siguiente: 

 

• De acuerdo al EDT que se desarrolla se desarrolla la tarjeta con título de 

pendientes y se llenan los datos indicados (de una manera provisional, 

puede ser modificado posteriormente). El ID de la tarea generalmente va 

asociada con el identificador del archivo de programación. El submódulo 

se indica por si mismo, éste puede ser una opción del sistema integrado, 

aunque generalmente se refiere a una opción del módulo que se está 

trabajando. Luego va una breve descripción de la tarea a realizar, las siglas 
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del responsable (que debe colocar en el archivo del programa), el detalle 

del alcance y la fecha de programación. 

• Apenas se inicia el desarrollo de la tarea se llena la segunda tarjeta 

(segunda columna) en la cual se le adiciona, de primera instancia, la fecha 

de inicio (FECHA I.) relacionada con la fecha programada (FECHA P.), 

conforme se va avanzando en el desarrollo de la tarea se pueden ir 

colocando observaciones al respecto. En el ejemplo anterior se indicó que 

no había una opción en el sistema para dar mantenimiento a una de las 

tablas asociadas a la tarea. Así queda registrada la observación y se 

planifica para su desarrollo. 

• Una vez terminado el desarrollo de la tarea se genera la tercera tarjeta 

(tercera columna) en la cual se adiciona la fecha de término. 

• El día programado para la entrega y el día siguiente hábil la segunda 

tarjeta pasa a tener una cabecera en color amarillo, mientras que la tercera 

tarjeta figura como desactivada. 

• En caso que pase de un día de atraso la cabecera de la segunda tarjeta pasa 

a ser color rojo. 

3.4.5. COMUNICACIONES 

 

Se utiliza la siguiente matriz de doble entrada que contiene a los participantes del 

proyecto y una tercera dimensión con los tipos de comunicación a realizar entre ellos: 

COMUNICACIONES (F018) 

 Usuario 

Final 

Usuario 

Funcional 

Equipo 

Desarrollo 

Sponsor Interesados 

Usuario Final      

Usuario Funcional      

Equipo Desarrollo      
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Sponsor      

Interesados      

Figura 23. COMUNICACIONES. Fuente: elaboración propia 

 
Los tipos de comunicación a remitir entre los participantes son: 

DF: Documento físico 

ES: Escaneado del documento físico 

DV: Documento virtual 

EM: Email 

 

3.5. CIERRE DEL PROYECTO 

 

El cierre se inicia cuando se completa la ejecución del proyecto y el cliente acepta el 

resultado. El propósito de realizar de realizar un cierre formal, adicionalmente a ser un 

escenario de verificación de cumplimiento de objetivos y criterios de éxito, es aprender de la 

experiencia ganada en el mismo, con el fin de mejorar el desempeño en el futuro. Por lo 

tanto, las actividades relacionadas con la terminación del proyecto se deben identificar e 

incluir en el plan de línea base. Estas actividades pudieran incluir organizar y archivar 

documentación del proyecto, recibir y hacer los pagos finales y realizar reuniones de 

evaluación posteriores a la terminación del proyecto, tanto dentro de la organización del 

contratista como en la del cliente. Cierre de proyecto o fase es el proceso de finalizar todas 

las actividades vinculadas a los grupos de procesos de gestión de proyectos, para 

formalmente completar el proyecto o fase. Al cerrar el proyecto, el gerente de proyecto debe 

revisar toda la información previa de los cierres de fases anteriores, para estar seguro de que 

todo el trabajo está completo y que el proyecto ha cumplido sus objetivos. En razón a que el 

alcance del proyecto fue definido en el Plan de Proyecto, el Gerente de Proyecto revisará el 

documento en mención para asegurarse de la finalización antes de considerar el cierre de 

proyecto. El proceso de cierre de proyecto o fase también establece el procedimiento para 
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investigar y documentar las razones para las acciones tomadas, si es que un proyecto es 

terminado antes de su finalización. Esto incluye todas las actividades necesarias para un 

cierre administrativo del proyecto o fase, incluyendo metodologías paso a paso que 

direccionan: Acciones y actividades necesarias para satisfacer criterios de finalización o 

terminación para la fase o proyecto. Acciones y actividades necesarias para transferir los 

productos, servicios o resultados del proyecto a la próxima fase o a producción y/o operación. 

Actividades necesarias para recoger registros de proyecto o fase, auditar el éxito o falla del 

proyecto, reunir lecciones aprendidas y archivar información del proyecto para uso futuro de 

la organización. 

El cierre se efectúa de dos maneras: 

 

• Lecciones Aprendidas 

 

Las cuales son referidas a: 

 

√ Rendimiento de las comunicaciones, servidor y conexiones realizadas 

 

√ Contraposiciones del usuario 

 

√ Interferencia externa 

 

√ Apoyo de la autoridad universitaria 

 

• Revisando la funcionalidad 

 

√ Se aplica los formatos del punto 3.4.3. 

 

√ Se informa a la sección de Organización y Métodos los ajustes y cambios 

realizados. 

El formato es el siguiente: 

 

FORMATO DE CIERRE (F019) 

1 COMPONENTES DE EVALUACIÓN 

 # COMPONENTE ESTADO 

1 Automatización  
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2 ENTREGABLES 

  

3 LECCIONES APRENDIDAS 

Figura 24. FORMATO DE CIERRE. Fuente: elaboración propia 

2 Continuidad del Negocio  

3 Ergonomía  

4 Cero Papel  

5 Soporte al Usuario  

6 Uso Intensivo de Internet  

7 Desburocratización  

 

# ENTREGABLE ESTADO 

1 Protocolo de Instalación  

2 Módulo configurado  

3 Parametrización definida  

4 Datos migrados y limpios  
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CAPÍTULO IV 

 

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO 
 

 
 

 

4.1. RESUMEN DEL CAPÍTULO 

 

En este capítulo se definen los Factores Clave del Éxito de acuerdo a PMBOK. Se explica 

cómo los tres factores de éxito se relacionan con el modelo de gestión de proyectos y con la 

evaluación de los módulos administrativos, así obtenemos un análisis de factibilidad. 

Los Factores Clave del Éxito son: 

 

• Costo 

 

• Calidad 

 

• Tiempo 

 

A partir de estos macro factores se van a definir una relación de sub—factores que, al final de 

la implementación, el sistema integrado debe conseguir 

4.1.1. ESQUEMA DEL MODELO DE GESTIÓN CON LOS FACTORES CLAVE 

 

En la siguiente figura se puede observar el modelo de Gestión de Proyectos propuesto: 
 

Figura 25. ESQUEMA DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS. Fuente: elaboración propia 

 
El Modelo de Gestión de Proyectos propuesto en este trabajo se inicia con la 

evaluación de los módulos administrativos (objetivos, qué hacen, cómo lo hacen, 
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quién lo hace). Luego se realiza el análisis de factibilidad definiendo qué se debe 

hacer, cómo se debe hacer, en qué tiempo se debe hacer y quién lo va a hacer. 

Posteriormente se definen los Factores Claves del Éxito que deben cumplirse al 

finalizar el proyecto y que van a marcar la diferencia entre la organización antes del 

proyecto y la clase de organización después de finalizado el mismo. 

En la parte derecha del gráfico se pueden observar las partes sobre las que se basa el 

modelo que son el PMBOK, Scrum y Kanban. 

4.1.2. EVALUACIÓN DE PROCESOS 

 

La evaluación de los procesos se centran en los siguientes elementos: 

 

• Inventariar los procesos administrativos 

 

• Definir las características que debe tener cada uno de los procesos administrativos 

 

• Definir el estado actual 

 

√ Porcentaje de automatización 

 

De todo lo que tiene que hacer el módulo qué es lo que hace el módulo 

informático (definimos el módulo informático como aquella parte definida del 

software orientada a un proceso administrativo). 

√ Nivel del automatización 

 

A las tareas a automatizar se les puede, y debe, agregar módulos que mejoren 

el rendimiento (perfomance) del módulo. Una especie de sinergia entre los 

diferentes módulos. 

√ Plataforma 

 

La plataforma actual en la que debe estar cualquier módulo que dé valor a la 

organización se basa en los siguientes ítems: 

– Web 
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– Aplicativo móvil 

 

– Gestor de base de datos 

 

– Internet 

 

√ Nivel de burocracia 

 

√ Nivel de uso de papel 

 

• Evaluar la Infraestructura 

Define los siguientes elementos: 

√ Sistema operativo de servidor 

 

√ Replicación de servidor (Cluster) 

 

√ Capacidad del disco duro 

 

• Inventariar el recurso humano 

 

√ Usuario final 

 

√ Usuario funcional 

 

√ Equipo de desarrollo 

 

√ CEO (o su equivalente) 

 

• Herramientas del Kanban – Scrum 

 

4.1.3. ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA 

ASEGURAR LOS FACTORES CLAVE DEL ÉXITO 

La estructura del Modelo de Gestión de Proyectos tiene las siguientes partes: 

 

• PMBOK – Áreas de Conocimiento 

 

Se desarrollan los formatos usados en las áreas del conocimiento. 

 

• PMBOK – Procesos de Gerencia 

 

Junto con las áreas del conocimientos se desarrollan los formatos y documentos 

propuestos. 
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• Esquema del Desglose del Trabajo (EDT) 

 

Se desarrolla de acuerdo al inventario de procesos realizado. 
 

Figura 26. ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS. Fuente: elaboración propia 

 
• Cronograma 

 

El cronograma se establece en fases e hitos. 

 

• Gestión de los Riesgos 

 

Se establece la matriz de riesgos del proyecto. 

 

• Gestión del Cambio 

 

• Uso del Tablero Kanban 

 

• Burndown – Scrum 

 

4.2. ESTRUCTURA DE LOS FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 

 

Los Factores Claves del Éxito se han estructurado de la siguiente manera: 
 

Figura 27. ESTRUCTURA DE LOS FACTORES CLAVES DEL ÉXITO. Fuente: elaboración propia 

 
A continuación se detalla el estudio realizado para justificar los Factores Claves del Éxito: 
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• Fuerzas Externas Macro—Ambientales 

 

Se han identificado las fuerzas externas macro—ambientales (que son aquellas fuerzas 

externas incontrolables que afectan al modo en que opera una empresa, estas fuerzas se 

encuentran fuera de control de parte de la universidad) que fuerzan a la universidad a 

tener un sistema informático integrado; estos son la aparición de la SUNEDU que exige 

nivel de calidad en la atención de la universidad, la política interna de la misma que 

implica una recuperación del tiempo perdido y que ha generado un atraso en el nivel de 

competitividad de los sistemas informáticos. Por último la competencia aparecida que 

genera un empuje o arrastre social de los alumnos y padres de familia (los clientes de la 

universidad) para asistir a entidades universitarias modernas y que brinden calidad en el 

aprendizaje y atención de sus procesos administrativos. 

• Estructura Organizacional 

 

Esta evaluación organizacional ha permitido diagnosticar las necesidades de los 

proveedores y alumnos que no se están cumpliendo. Un importante resultado de esta 

evaluación es la matriz FOAR que se puede revisar en el numeral 3.2. 

• Opinión de Expertos 

 

La opinión de los expertos han permitido determinar los detalles y cursos de acción a 

tomar en base a la visión y misión de la universidad. 

• Competencia 

 

La idea es que mientras la competencia tenga un mejor servicio dejaran de preferir a la 

universidad respectiva. 

• Universidades Líderes 

 

En este caso se han tomado como referencia a universidades europeas tomándolas como 

ejemplo sobre lo que hay que hacer en los sistemas administrativos y cómo se debe 
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comportar el módulo informático. 

 

• Factores Temporales 

 

El factor temporal más importante es el apoyo de la máxima autoridad en la consecución 

de los objetivos determinados por los factores claves del éxito. 

• Rentabilidad 

 

La más importante responsabilidad de una organización privada es la rentabilidad. El 

factor Costo es el que refiere a este punto. 

• Impacto 

 

El impacto debe darse en los siguientes puntos: 

 

√ Eficiencia y eficacia. 

 

√ Impacto en el cliente. 

 

√ Conseguir una rentabilidad adecuada. 

 

√ Preparación para el futuro. 

 

√ Cultura de empresa. 

 

√ Equipo de proyecto. 

 

√ Arranque del proyecto cuidadoso. 

 

√ Satisfacción de los proveedores. 

 

√ Gestión de pos—venta. 

 

4.3. ELEMENTOS DE LOS FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 

 

Para definir los elementos de los Factores Claves del Éxito (FCE) se han entrevistado a los 

diferentes usuarios, así se han identificado los siguientes factores claves del éxito: 

• Alto Nivel de Automatización 

 

La automatización permite ahorrar tiempo y, muchas veces, dinero y suele favorecer 

la precisión en el desarrollo de tareas, sobre todo las mecánicas. Como aspecto 
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negativo, al menos en el plano social, las máquinas suelen reemplazar a personas que, 

consecuentemente, pierden el trabajo. 

Las ventajas que se considera que tiene la automatización son las siguientes: sirve 

para que los trabajos más complicados no sean realizados por los trabajadores sino 

por las computadoras. Mejora y aumenta notablemente la producción. Se considera 

que contribuye a minimizar el esfuerzo del ser humano. 

En este trabajo el nivel de automatización implica que los módulos desarrollados e 

implementados tengan las siguientes características: 

√ Todas las opciones se hagan a través del módulo, incluidas las observaciones y 

avisos a los interesados (alumnos, docentes, administrativos, proveedores y 

usuarios en general de la universidad) 

√ Uso intensivo del correo electrónico y de las redes sociales para la comunicación e 

intercomunicación con los interesados (lo cual implica una importante entidad de 

“mesa de ayuda”). 

√ La desaparición o disminución de colas en las diferentes entidades de la 

universidad es una de las medidas con las cuales se puede advertir el impacto de la 

implementación de los módulos. 

√ Apersonarse a las diferentes unidades de Informática a hacer correcciones o 

consultas deber ser mínimo tendiendo a nulo. 

• Continuidad del Negocio 

 

La continuidad del negocio describe los procesos y procedimientos que la 

universidad, en este caso, establece para garantizar que los procesos vitales puedan 

continuar bajo casi cualquier eventualidad. Esta planificación busca evitar la 
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interrupción de los todos los servicios y restablecer el pleno funcionamiento de forma 

rápida. 

En este trabajo la continuidad del negocio se va a medir por los siguientes elementos: 

 

√ Buena parte del negocio (procesos) deben ser permitidos en formato 24 x 7. Es 

decir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. 

√ Se entiende que aquellas partes del negocio (por ejemplo pago en las Instituciones 

Financieras) sólo se harán en las horas de atención administrativas de las 

entidades relacionadas con estos procesos. 

• Ergonomía 

 

Es el estudio de las condiciones de adaptación de un producto informático o de 

software a las características físicas y psicológicas del usuario. 

La ergonomía busca un mayor rendimiento en el trabajo a partir de la comodidad de 

uso de los módulos informáticos. Se mide de la siguiente manera: 

√ Los módulos deben ser fáciles de entender y usar. 

 

√ También se busca que se desarrolle una versión que pueda ser soportada por 

computadoras y celulares (responsive). 

• Desburocratización de los Procesos 

 

En la búsqueda de nuevos estilos o formas para conseguir que la universidad sea más 

eficiente y eficaz, y lograr en ella capacidades competitivas, se tiende a enfocarlas 

hacia las actividades y procesos que, de acuerdo a la visión y misión de la 

universidad, le permitan un aprovechamiento máximo de sus recursos y capacidades. 

La idea central es desaparecer la burocracia de los procedimientos administrativos 

hasta donde sea posible. Para ello se hace uso de factores indicados con anterioridad 

(por ejemplo en vez de enviar un proveído hacer uso del correo electrónico). 
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• Ecológico – No Papel 

 

Cero Papel es buscar hacer más eficiente la gestión administrativa en las entidades 

con el fin de prestar un mejor y más eficiente servicio al ciudadano. 

Cero papel permite racionalizar los procesos y procedimientos administrativos, 

disminuir el uso del papel hace más eficaz la interacción de las universidades con sus 

alumnos y proveedores, construye mejores ambientes de trabajo, los servicios son más 

eficientes, y generan un mejor ambiente para las futuras generaciones. 

Una de las formas de medir el impacto de la implementación de los módulos es la 

disminución del uso de papel. 

• Soporte al Usuario 

 

La asistencia técnica o soporte técnico es un conjunto de servicios por medio del cual 

se proporciona asistencia a los usuarios cuando estos tienen algún problema al utilizar 

un servicio informático, ya sea este el hardware o software de una computadora de un 

servidor de Internet, periféricos, artículos electrónicos, maquinaria, o cualquier otro 

sistema informático. 

El soporte debe ser lo más amplio posible, dando la mayor facilidad al usuario para 

que pueda solucionar sus problemas o explicarles el correcto funcionamiento de los 

módulos. 

• Uso Intensivo de la Internet 

 

La ventaja del uso de la Internet es que hace la comunicación mucho más sencilla, es 

posible interactuar con todas las partes del planeta. La búsqueda de información se 

vuelve mucho más sencilla, sin tener que ir, por ejemplo, a las bibliotecas 

tradicionales. La idea básica de este ítem en el modelo de gestión de proyectos 

propuesto es que para que cualquier usuario, en cualquier parte del mundo (que tenga 
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una computadora o celular con acceso a la Internet) pueda realizar sus trámites y 

consultas que necesite realizar con la universidad. 
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CAPÍTULO V 

 

APLICACIÓN DEL MODELO 
 

 
 

 

5.1. RESUMEN DEL CAPÍTULO 

 

En este capítulo se muestra cómo es que se ha aplicado el modelo de gestión de proyectos 

propuesto en una universidad privada peruana, en la ciudad de Arequipa. 

5.2. MATRIZ FOAR 

 

Se han definido las fortalezas y oportunidades que se tienen para llevar a cabo, y con éxito, el 

proyecto. Las aspiraciones han tenido tres fuentes; la autoridad universitaria, el usuario final 

y el equipo del proyecto. Los resultados que debe tener el proyecto se han definido a partir de 

las aspiraciones encontradas. 

MATRIZ FOAR 

FORTALEZAS ASPIRACIONES 

Equipo bien constituido Sistema integrado consolidado 

Liderazgo consolidado Sistema integrado de acuerdo al usuario 

Conocimiento del tema Bajo costo 

Apoyo de la autoridad universitaria Usuario satisfecho 

Adecuada Infraestructura Incrementar el nivel de automatización y 

Confianza del usuario digitalización 

Experticia Desaparecer las colas 

 Disminuir el uso de papel 

OPORTUNIDADES RESULTADOS 

Desarrollo de módulos que no tiene la Usuario satisfecho 

competencia Autoridades satisfechas 

Interrelación con otras entidades externas Apoyo tecnológico 

Uso de tecnología actual Desarrollo propio 

Apoyo de becarios Tecnología propia 

 

Responder las siguientes tres preguntas: 

 

• ¿Es necesario el proyecto? 

 

Si. 
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• ¿Existen los recursos necesarios? 

 

Si. 

 

• ¿Qué probabilidades de éxito existen? 

 

Buenas 

 

5.3. DOCUMENTOS DE INICIACIÓN 

 

5.3.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

El acta de constitución es una especie de contrato entre el usuario y el equipo del 

proyecto, en los cuales ambas partes se comprometen a cumplir ciertas responsabilidades 

que aseguren el éxito. Como ejemplo para el módulo informático de Gestión de Trabajos 

de Investigación el acta de constitución es el siguiente: 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (F900) 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 

Gestión de Trabajos de Investigación SILVIA 

DESCRIPCIÓN 

Gestionar los trabajos de investigación que se presenten en congresos desarrollados en la 

universidad. 

PRODUCTO DEL PROYECTO 

• Módulo informático que administre los congresos y los trabajos de investigación 

presentados 

• Marco de trabajo para los congresos y similares 

REQUISITOS DEL PROYECTO 

• Definir los procesos y datos de la gestión de los trabajos de investigación a través de los 

congresos 

• Infraestructura de TI 

• Interfaz con CONCYTEC. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• Mejorar la automatización de la inscripción en los congresos 

• Automatizar la gestión de los trabajos de investigación (presentación, evaluación, 

exposición, definición de evaluadores, resultados) 

• Difusión de trabajos de investigación. 

• Tener una base de datos de los trabajos de investigación. 

CONCEPTO OBJETIVO CLAVE DE ÉXITO 

1. ALCANCE Módulo informático Automatización, 
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2. TIEMPO 

3. COSTO 

 
3 meses 

3,000 soles 

usabilidad, Web, 

responsivo. 

Pruebas satisfactorias 

Dentro de costos fijos 

FINALIDAD 

• Promover una cultura de desarrollo de trabajos de investigación 

• Apoyar a los alumnos de la universidad en sus tesis de bachiller 

JUSTIFICACIÓN 

Responder las necesidades de la nueva ley universitaria respecto a investigación, facilitar el 

desarrollo de congresos y el bachillerato de alumnos. 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

Incrementar el nivel de investigación en 

la universidad 

Número de congresos desarrollados 

Número de trabajos de investigación 

Tesis de bachiller implicadas 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

Nombre : Ing. Fernando Paredes Marchena 

Reporta a : Ing. Hermann Alcazar Rojas 

Supervisa a : Mauricio Salas. 

AUSPICIADOR (SPONSOR) 

Dr. Gonzalo Dávila Del Carpio – VRINV 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Análisis y diseño del módulo 

Desarrollo y pruebas 

Implementación 

Puesta en producción 

Enero 2019 

Enero – Febrero 2019 

Marzo 2019 

Abril 2019 

ORGANIZACIÓN O GRUPOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ROL QUE DESEMPEÑA 

Universidad 

VR – INVESTIGACIÓN 

OF. INFORMÁTICA 

EQUIPO INFORMÁTICA – ERP 

Organizador y propietario 

Usuario final y funcional 

Soporte infraestructura 

Análisis, desarrollo y pruebas del módulo 

RIESGOS DEL PROYECTO 

Falta de apoyo de la autoridad 

Falla en el soporte de infraestructura 

Inadecuada información 

Falla o deserción del desarrollador 

Cambio o desactivación del equipo Informática – ERP 

OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 

Reconocimiento de la universidad por sus trabajos de investigación 
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Automatización de la evaluación de trabajos de investigación 

Marco de trabajo para el desarrollo de congresos 

SUPUESTOS 

Interés del VRINV en el módulo informático 

Interés de parte de los integrantes 

RESTRICCIONES 

No hay 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

Vice–Rectorado Investigación 

Alumnos 

Investigadores 

Docentes 

Concytec 

REQUISITOS PARA APROBACIÓN 

Vice–Rectorado Investigación 

Rectorado 
 

5.3.2. LISTA DE TAREAS 

 

La lista de tareas es un inventario de lo que hay que hacer para poner en producción un 

módulo, es una especie de hoja de ruta. La lista de tareas para el módulo de Bachillerato on 

line es la siguiente: 

BACHILLERATO ON LINE F(9003) 

# PROCESOS O TAREA ACTOR 

1 Inicia sesión en la Web con su DNI 

El sistema valida el DNI y clave, si tiene más de una carrera le da a 

elegir. 

El sistema valida si ha terminado su carrera para poder bachillerarse. 

Graduando 

2 El módulo le muestra todos los requisitos y monto total a pagar. 

Además le muestra los requisitos que el graduando debe escanear y 

subir en formato virtual. 

Por último el módulo genera un código de diez dígitos (que empieza con 

los dígitos «10») para que pueda pagar en el banco. Este código tiene 

una vigencia de 7 días calendario. 

Graduando 

3 Realizar pago Graduando 

4 Se registran los datos requeridos para el bachillerato: 

Año de egreso 

Idioma y nivel que estudió 

Año y semestre que siguió Informática 

Graduando 
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 Sube a la Web los otros documentos virtuales: 

Declaración jurada 

DNI 

Partida de nacimiento 

Fotografía 

Otros que la escuela requiera 

Se genera el archivo o «file» virtual 

 

5 La Oficina de Registro y Archivo Académico (GAA) genera: 

Certificado de Estudios 

Certificado de Idiomas 

Certificado de Informática 

GAA 

6 Las autoridades respectivas firman virtualmente los certificados 

indicados en el numeral anterior. 

Vicerrectorado Académico (VRACAD) 

Secretaría General (SG) 

Oficina de Registro y Archivo Académico (GAA) 

Una vez que las tres autoridades firman en la consulta del bachillerato 

on line aparece un «check» de aprobado. 

VRACAD 

SG 

GAA 

7 Se invoca un servicio de Biblioteca para la conformidad de la constancia 

de no adeudar material bibliográfico y se genera la constancia en 

formato virtual. 

Biblioteca 

8 Se invoca un servicio de cada Escuela para la conformidad de la 

constancia de no adeudar material didáctico y se genera la constancia en 

formato virtual. 

Escuela 

9 Se invoca un servicio de Coordinación de Laboratorio y Gabinetes 

(CLG) para la conformidad de la constancia de no adeudar material de 

laboratorio y se genera la constancia en formato virtual. 

CLG 

1 

0 

Se invoca un servicio de la Oficina de Tutoría y Bienestar Universitaria 

(OTU) para la conformidad de la constancia de haber seguido el curso 

de Liderazgo y se genera la constancia en formato virtual. 

OTBU 

1 

1 

La sección de Digitalización de Imágenes (OIDI) valida que la 

fotografía subida cumpla con las consideraciones del caso. 

OIDI 

1 

2 

La escuela respectiva valida que los demás documentos escaneados 

(virtuales) y subidos a la Web estén conformes. 

Escuela 

1 

3 

La escuela agrupa a los bachilleres para la colación y les asigna una 

terna de docentes para la revisión respectiva. 

Escuela 

1 

4 

Los docentes revisan, mediante una bandeja de entrada, los archivos 

virtuales de todos los alumnos agrupados en el anterior ítem y dan su 

conformidad. 

Docentes 

1 

5 

La GAA revisa a los alumnos agrupados por la escuela para su colación. 

Se le envía un email al alumno indicando la fecha y hora de su colación. 

GAA 

 

5.4. PLAN DIRECTOR DEL PROYECTO 
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5.4.1. EDT 

 

• Documentación Técnica 

 

√ Mapeo de Procesos 

 

Este mapeo de procesos nos permite ubicarnos en forma macro de lo que 

queremos hacer. En este caso la ruta de todos los procesos empieza en Presupuesto 

y termina en contabilidad. 

 
Figura 28. MAPEO GENERAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. Fuente: elaboración propia 

 
El diagrama de contexto es el diagrama en el cual se amplia de una manera más 

detallada la figura anterior. En este caso podemos ver el detalle del registro de un 

requerimiento de parte de algún usuario final de la universidad. Empieza en el 

usuario final y pasa a su aprobación virtual de parte del Vicerrectorado 

Administrativo y el visto bueno de la oficina de Presupuesto. Luego pasa a la 

oficina de Logística quien se encarga de hacer la cotización y su evaluación, luego 

hace la orden de compra u orden de servicio, registra el comprobante, hace la nota 

de ingreso a almacén para luego hacer la entrega al usuario final o la transferencia 

a algún sub–almacén, también cierra la orden. 

√ Casos de Uso 

 

Los casos de uso permiten tener el mínimo detalle de cómo se realiza un sub– 

proceso. El caso de uso que se propone en este trabajo tiene dos partes; la primera 

enfocada en el usuario (datos del actor o usuario, las excepciones, las pre– 
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condiciones y post–condiciones, el flujo y las observaciones) y la segunda 

enfocada en la parte técnica (las tablas de entrada y salida). 

 
Figura 29. DIAGRAMA DE CONTEXTO. Fuente: elaboración propia 

 

CASO DE USO – PAGOS EN BANCOS ASBANC 

1 CARGA DE SALDOS DE DEUDAS 

Usuario: 

Contabilidad (CPC) 

Excepción: la clave única B09DSAL.nIdDeud NO puede ser cambiada. 

Pre–condición 

Ninguna 

Flujo 

a) Se actualizan «en linea» los saldos de las deudas de los alumnos. Estos 

pueden ser adición, actualización (incremento o decremento de la deuda) o 

cancelación de la deuda. 

Post–condición 

Cobranza en bancos o Tesorería 

Tablas 

Input: B09DSAL 
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 Input: B09DSAL 

Observaciones: 

 

2 CÁLCULO DE MORA Y MONTO DE DEUDA * 

Usuario: 

Contabilidad (CPC) 

Excepción: la clave única B09DSAL.nIdDeud NO puede ser cambiada. 

Pre–condición 

Ninguna 

Flujo 

a) Se actualizan «en linea» los saldos de las deudas de los alumnos. Estos 

pueden ser adición, actualización (incremento o decremento de la deuda) o 

cancelación de la deuda. 

Post–condición 

Cobranza en bancos o Tesoreria 

Tablas 

Input: B09DSAL 

Input: B09DSAL 

Observaciones: 

 

3 ENVÍO DE MONTO A PAGAR A ASBANC 

Usuario: 

Contabilidad (CPC) 

Excepción: la clave única B09DSAL.nIdDeud NO puede ser cambiada. 

Pre–condición 

Ninguna 

Flujo 

a) Se actualizan «en linea» los saldos de las deudas de los alumnos. Estos 

pueden ser adición, actualización (incremento o decremento de la deuda) o 

cancelación de la deuda. 

Post–condición 

Cobranza en bancos o Tesoreria 

Tablas 

Input: B09DSAL 

Input: B09DSAL 

Observaciones: 

 

4 COBRANZA EN ASBANC * 

Usuario: 

Contabilidad (CPC) 

Excepción: la clave única B09DSAL.nIdDeud NO puede ser cambiada. 

Pre–condición 

Ninguna 

Flujo 

a) Se actualizan «en linea» los saldos de las deudas de los alumnos. Estos 

pueden ser adición, actualización (incremento o decremento de la deuda) o 

cancelación de la deuda. 

Post–condición 

Cobranza en bancos o Tesoreria 
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 Tablas 

Input: B09DSAL 

Input: B09DSAL 

Observaciones: 

 

5 RECUPERACIÓN DE PAGOS EN ASBANC * 

Usuario: 

Contabilidad (CPC) 

Excepción: la clave única B09DSAL.nIdDeud NO puede ser cambiada. 

Pre–condición 

Ninguna 

Flujo 

a) Se actualizan «en linea» los saldos de las deudas de los alumnos. Estos 

pueden ser adición, actualización (incremento o decremento de la deuda) o 

cancelación de la deuda. 

Post–condición 

Cobranza en bancos o Tesoreria 

Tablas 

Input: B09DSAL 

Input: B09DSAL 

Observaciones: 

 

6 RECUPERACIÓN DE BITACORAS DE PAGOS Y EXTORNOS DE 

ASBANC 

Usuario: 

Contabilidad (CPC) 

Excepción: la clave única B09DSAL.nIdDeud NO puede ser cambiada. 

Pre–condición 

Ninguna 

Flujo 

a) Se actualizan «en linea» los saldos de las deudas de los alumnos. Estos 

pueden ser adición, actualización (incremento o decremento de la deuda) o 

cancelación de la deuda. 

Post–condición 

Cobranza en bancos o Tesoreria 

Tablas 

Input: B09DSAL 

Input: B09DSAL 

Observaciones: 

 

 

√ Diagrama de Entidad – Relación 

 

En este caso vemos las tablas del módulo de caja chica; tenemos una tabla 

cabecera de las cajas chicas que existen y a quién pertenecen, el maestro de centro 

de costos, los usuarios que están a cargo de las cajas chicas (por centro de costo), 

las cajas chicas realizadas y el detalle que contiene cada una de ellas. 
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Figura 30. DIAGRAMA DE ENTIDAD – RELACIÓN. Fuente: elaboración propia 

 
√ Diccionario de Datos 

 

El diccionario de datos propuesto es el siguiente: 

 

E02TCCH MAESTRO DE CAJAS CHICAS  

cIdCajC C(3) Identificador de la caja chica PK 

cCenCos C(3) Centro de Costo 

S01TCCO 

FK 

cCodUsu C(4) Código de usuario responsable del centro de 

costo 

S01TUSU 

FK 

nMonto N(12, 2) Monto máximo a entregar o regularizar por vez o 

periodo 

 

nMonTot N(12, 2) Monto total anual  

cEstado C(1) Estado [041] 

A: Activa 

I: Inactiva 

X: Anulada 

 

cUsuCod C(4) Código de usuario que realizó última 

modificación (auditoría). 

 

tModifi TS Fecha y hora de última modificación (para 

efectos de auditoría) 

 

 

√ Diagrama de Clases 

 

El diagrama de clases, que se muestra en el siguiente gráfico, indica la 

relación de herencia que tiene la clase de Cursos por Jurado con la clase base 
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de todo el sistema integrado denominado CBase la cual contiene la 

funcionalidad básica que todas las clases deben tener como son el manejo de 

errores, la conexión a la base de datos, la validación de parámetros en formato 

JSON, el uso y validación de valores tipo date (fecha) . 

 
Figura 31. DIAGRAMA DE CLASES. Fuente: elaboración propia 

 
√ Diagrama de Objetos 

 

El diagrama de objetos muestra los diferentes objetos o escenarios que se 

pueden presentar o generar de la clase origen. En este caso tenemos que para 

el módulo de cursos por jurado tenemos los diferentes objetos (escenarios) de 

elegir y filtrar los cursos por jurado para ser evaluados, el pago de los mismos, 

la evaluación, y el registro de las notas de parte de los docentes evaluadores. 

El diagrama de objetos propuesto por UML tiene elementos adicionales que no 

son considerados en el modelo propuesto. 
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Figura 32. DIAGRAMA DE OBJETOS. Fuente: elaboración propia 

 
• Alcance 

 

√ Inventario de los Módulos 

 

– Planeamiento y Presupuesto (PP) 

 

– Logística (LOG) 

 

– Tasas Educativas (TE) 

 

– Cuentas por Cobrar (CxC) 

 

– Cuentas por Pagar (CxP) 

 

– Tesorería (TS) 

 

– Personal (PE) 

 

– Contabilidad (CNT) 

 

– Certificados y Constancias (CC) 

 

√ Flujo 

 

Conocer los procesos y el flujo de los mismos es la primera cosa que se debe 

hacer al desarrollar un sistema integrado o módulo informático, esto debe 
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quedar bien claro para el project manager y el personal del proyecto. El 

siguiente diagrama de procesos contiene a los módulos inventariados del 

sistema administrativo de la universidad y sus interrelaciones entre sí, la 

manera cómo fluye la información entre ellos. Se puede observar en color 

verde los elementos que están fuera del sistema lógico (aquellos que son 

parte de todo el sistema pero que varias razones no han sido automatizadas o 

no corresponden automatizar); las instituciones financieras (IFI) que son los 

bancos y la caja donde el alumno puede realizar el pago de sus pensiones o 

servicios y el usuario (US) interno de la universidad. Podemos ver que los 

usuarios internos realizan requerimientos de compras de bienes o servicios a 

la oficina de Logística y Adquisiciones (LOG), éste consulta y recibe la 

aprobación de la oficina de planeamiento y presupuesto (PP) quien verifica 

si el usuario tiene el presupuesto correspondiente aprobado, realiza la 

cotización, compra e ingresa el bien a almacén (sub–procesos de LOG, que 

se pueden observar en otro diagrama de un nivel inferior o más detallado) e 

informa (en forma automática, a través del sistema informático) a cuentas 

por pagar (CxP) para que éste contabilice la compra y gestione el pago 

correspondiente. La unidad cuentas por pagar (CxP) comunica a la unidad de 

Tesorería (TS) para que realice el pago, éste informa a la oficina de 

Contabilidad (CNT) para que almacene la compra y contabilice el pago. 
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Figura 33. INVENTARIO DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS. Fuente: elaboración propia 

 
En el siguiente diagrama que contiene más detalle, se puede observar el sub– 

proceso genérico de pagos de servicios, se muestran a los actores (alumnos, 

IFIs, Contabilidad y el módulo) y la ruta o el flujo de los procesos: 

 
Figura 34. DIAGRAMA BPM DE GENERACIÓN DE DEUDA. Fuente: elaboración propia 

 
Se muestra el proceso en el cual un alumno genera una deuda (que no sea 

pensiones educativas) para remitirla a las IFIs para que el alumno o 

interesado pueda pagarlas, luego de haber sido pagadas se procede a su 
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recuperación a la base de datos de la universidad y a contabilización 

respectiva, para luego enviar la operación al módulo que la generó 

originalmente y proceder a la tramitación correspondiente. Esta tramitación 

puede ser, por ejemplo, el pago por certificados de estudios el cual una vez 

realizado el pago, el trámite debe empezar en forma automática y virtual. 

Hay que indicar que el código del pago con el que el interesado se apersona 

a la IFI para pagar, no es el código de alumno (que es el que usa para pagar 

sus pensiones), sino un código denominado «diez» de igual longitud que el 

código de alumno y que empieza justamente con el prefijo «10», con la 

diferencia que si no es pagada no genera interés moratorio. 

El siguiente diagrama muestra el proceso en el que la oficina de Logística 

procesa un comprobante de pago recibido, en algunos casos (e incluso 

ciertas dependencias de nivel alto como el Rectorado y los Vicerrectorados) 

pueden también registrar comprobantes de pago (generalmente los procesos 

así denominados compras directas en los cuales la unidad o dependencia 

realiza la compra con dinero de su bolsillo y luego solicitan a la universidad 

el reembolso del dinero usado). Luego son remitidas en forma física a la 

oficina de Contabilidad para almacenamiento, su revisión (revisan los 

montos, moneda, RUC, detracción o percepción) y su respectiva 

contabilización de la primera parte denominiada provisión. Posteriormente 

los comprobantes son enviados, en forma virtual, a la Tesorería para su pago, 

la cual puede ser realizada por una transferencia bancaria o emitiendo un 

 
 

cheque. 
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Figura 35. DIAGRAMA BPM DE PAGO DE COMPROBANTES. Fuente: elaboración propia 

 
En el siguiente diagrama se muestra el flujo del registro del presupuesto de 

cada unidad o entidad de la universidad. Este registro está en función del 

plan operativo anual definido por cada unidad o entidad de la universidad. 

Cada una de las unidades registra su propuesta de actividades y presupuesto 

del siguiente año. Esta propuesta es revisada por la oficina de Presupuesto 

quien se permite la libertad de ajustar u observar el presupuesto de acuerdo 

al comportamiento presupuestal de la misma unidad el año previo anterior. 

Si este presupuesto ha sido decrementado y si la unidad insiste en su 

propuesta deberá pedir una reconsideración y debe sustentarlo ante el 

Consejo Universitario (por ejemplo un mayor presupuesto para la 

acreditación de la escuela profesional o cursos adicionales a realizar) el cual 

puede ser aceptado o no. 
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Figura 36. DIAGRAMA BPM DE REGISTRO DE PRESUPUESTO. Fuente: elaboración propia 

 
Por último, en el siguiente diagrama, se muestra el proceso en el cual una 

unidad cualquiera de la universidad solicita una compra o hace un 

requerimiento. En este proceso se puede observar el impacto que ha tenido el 

modelo de gestión debido al ahorro y disminución del tiempo (factores 

claves) en su implementación. Lo que antes tomaba semanas de 

procesamiento ahora ha disminuido a días; los elementos claves han sido el 

control presupuestal automático (antes tomaba días en remitirlo a la oficina 
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de presupuesto en físico), el registro de los requerimientos en forma virtual y 

la cotización también en forma virtual de parte del proveedor. 

 
Figura 37. DIAGRAMA BPM DE LOGÍSTICA. Fuente: elaboración propia 

 
√ Estado Actual de los Procesos Administrativos 

 

Como podemos ver en el siguiente cuadro el estado actual de los procesos 

administrativos el nivel que presentan es bastante bajo. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL (F011) 

REQUERIMIENTOS DE LOGÍSTICA 

  

 

REQUISITOS DE CALIDAD 

F
u

n
ci

o
n

a
b

il
id

a
d

 

C
o

n
fi

a
b

il
id

a
d

 

U
sa

b
il

id
a
d

 

E
fi

ci
en

ci
a

 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 

P
o
rt

a
b

il
id

a
d

 

a Automatización 1 3 1 1 1 1 
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b Continuidad del Negocio 1 1 1 1 1 1 

c Ergonomía 2 1 2 1 1 1 

d Cero Papel 1 1 1 1 1 1 

e Soporte al Usuario 1 1 1 1 1 1 

f Uso Intensivo de Internet 1 1 1 1 1 1 

g Desburocratización 1 1 1 1 1 1 
 

• Cronograma 

 

En el cronograma podemos observar las actividades definidas y que varias de ellas 

están definidas a lo largo de todo el proyecto. Esto ocurre porque estas actividades 

se realizan con una retro–alimentación continua que obliga a estar en una espiral 

de modificaciones y mejoras. A pesar que algunas de estas actividades sólo están 

programadas para los dos primeros meses del cronograma, éstas actividades 

pueden ser activadas en meses posteriores, se entiende que en una menor medida. 

 

ACTIVIDAD 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Migrar datos             

Análisis de los módulos             

Diseño de los módulos             

Tablas generales             

Planeamiento y presupuesto             

Logística             

Cobranzas varias             

Gestión de Calidad             

Cuentas por cobrar y pagar             

Contabilidad             

Recursos Humanos             

Certificados y constancias             

Cursos por jurado             

 

• Recursos 

 

√ Servidores 
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Definiciones: 

 

– Lenguaje de programación : PHP 5.x 

 

– Lenguaje de programación Lotes : Python 

 

– Gestor de Base de Datos : Postgresql 

 

SERVIDORES 

 Estado Actual Requerimiento Tareas a 

Realizar 

Tiempo / 

Costo 

Sistema Operativo Debian RedHat con 

SSL 

SSL 1 mes 

Servidor de 

Aplicaciones 

Apache Pasar a PHP 7.x Probar 1 mes 

Servidor de Base de 

Datos 

Postgresql Personalizar 

usuarios 

Crear y 

probar 

1 mes 

SSL No instalado Instalar Probar 1 semana 

Firewall Desconocido    

 

√ Comunicaciones 

 

COMUNICACIONES 

 VALIDACIÓN TODAS OPCIONES 

INTRANET  SI 

• IP SI  

• USUARIO SI  

EXTRANET  NO 

• IP NO  

• USUARIO NO  

 

√ Contingencia 

 

Para la contingencia de todo el sistema se evalúa si los servidores de 

aplicaciones y base de datos tienen replicación y si trabajan en cluster 

(agrupamiento): 

 REPLIC. CLUSTER OBSERVACIONES 

Servidor de aplicaciones Si No  
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Servidor de base de datos No Si  

Balanceador de carga No No  

Comunicaciones Si N/C Se tienen varios 

proveedores. 

Energía Eléctrica Si N/C Se tiene UPS para todo el 

Data Center y un grupo 

electrógeno. 
 

• Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos con que se cuenta se evalúan de acuerdo al modelo 

propuesto para cada uno de los niveles que definieron; usuarios finales y 

funcionales, el soporte al desarrollo, el director del proyecto y el personal que le 

da soporte a las comunicaciones. Los resultados se pueden ver en los siguientes 

ítems: 

√ Usuarios Finales 

 

La evaluación de los usuarios finales es la siguiente: 

 

Módulo PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Puesto PUESTO PRESUPUESTO AUXILIAR 

Conocimiento (x) Alto ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Proactividad ( ) Alto ( ) Bueno (x) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Líder ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular (x) Malo ( ) Pésimo 

Confiables ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular (x) Malo ( ) Pésimo 

Responsables ( ) Alto ( ) Bueno (x) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Comunicación Asertiva ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular (x) Malo ( ) Pésimo 

Autor / Versión FPM / 1.0 

 

√ Usuarios Funcionales 

 

La evaluación de los usuarios funcionales es la siguiente: 

 

Módulo PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Puesto PUESTO PRESUPUESTO ASISTENTE 

Conocimiento (x) Alto ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 
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Proactividad ( ) Alto ( ) Bueno (x) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Líder ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular (x) Malo ( ) Pésimo 

Confiables ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular (x) Malo ( ) Pésimo 

Responsables ( ) Alto ( ) Bueno (x) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Comunicación Asertiva ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular (x) Malo ( ) Pésimo 

Autor / Versión FPM / 1.0 
 

√ Soporte Desarrollo 

 

La evaluación de los usuarios que realizan el soporte y desarrollo es la siguiente: 

 

EVALUACIÓN PERSONAL SOPORTE DESARROLLO 

ORIENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

Termina su trabajo 

oportunamente 

() Alto (x) Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Cumple con las tareas que se le 

encomienda 

() Alto (x) Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Realiza un volumen adecuado de 

trabajo 

() Alto (x) Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

CALIDAD 

No comete errores en el trabajo (x) Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Hace uso racional de los recursos () Alto (x) Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

No requiere de supervisión 

frecuente 

(x) Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Se muestra profesional en el 

trabajo 

(x) Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Se muestra respetuoso y amable 

en el trato 

(x) Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Es educado (cortesía con el 

personal y con sus compañeros) 

() Alto (x) Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Brinda una adecuada orientación 

a sus compañeros. 

(x) Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Evita los conflictos dentro del 

trabajo 

(x) Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

INICIATIVA 

Muestra nuevas ideas para () Alto (x) Bueno () Regular () Malo () Pésimo 
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mejorar los procesos 

Se muestra asequible al cambio () Alto (x) Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Se anticipa a las dificultades () Alto (x) Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Tiene gran capacidad para 

resolver problemas 

(x) Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

TRABAJO EN EQUIPO 

Muestra aptitud para integrarse 

al equipo del proyecto 

() Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Se identifica fácilmente con los 

objetivos del equipo 

() Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

ORGANIZACIÓN 

Planifica sus actividades de 

manera ordenada 

() Alto (x) Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Hace uso de indicadores para 

controlar su trabajo 

() Alto (x) Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Se preocupa por alcanzar las 

metas en las fechas programadas 

() Alto (x) Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

CONOCIMIENTOS 

Bootstrap, HTML (x) Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

PHP (x) Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Postgresql (x) Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

SQL (x) Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

PL—PGSQL (x) Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Python () Alto (x) Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

PUNTAJE TOTAL Alto 
 

√ Soporte Director Proyecto (Project Manager) 

 

La evaluación del director de proyecto es la siguiente: 

 

EVALUACIÓN DIRECTOR DE PROYECTO 

Conocimiento del Puesto () Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Confiabilidad en el trabajo () Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Oportunidad en la entrega de 

trabajos 

() Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Confidencialidad y seguridad en 

el manejo de la información 

() Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Responsabilidad () Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 
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Actitud de servicio hacia el 

cliente interno/externo 

() Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Comunicación () Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Innovación / Creatividad () Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Supervisión de Personal () Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

Conocimiento PMBOK () Alto () Bueno () Regular () Malo () Pésimo 

PUNTAJE TOTAL 
 

√ Soporte Servidores – Comunicaciones 

 

La evaluación del soporte de servidores es la siguiente: 

 

FORMATO SOPORTE SERVIDORES – COMUNICACIONES 

Tarea Servidores / Comunicaciones 

Conocimiento ( ) Alto (x) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Proactividad ( ) Alto ( ) Bueno (x) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Confiables ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular (x) Malo ( ) Pésimo 

Responsables ( ) Alto ( ) Bueno ( ) Regular (x) Malo ( ) Pésimo 

Comunicación Asertiva ( ) Alto ( ) Bueno (x) Regular ( ) Malo ( ) Pésimo 

Autor / Versión FPM / 1.0 

 

5.4.2. MATRIZ DE RIESGOS 

 

La matriz de riesgos del módulo de Administración de Tesis es la siguiente: 

 

ADMINISTRACIÓN DE TESIS 

# RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 

1 Renuncia del personal de desarrollo Moderado Mayor 

2 Falla de servidor Baja Probabilidad Insignificante 

3 Usuario final no usa el módulo Posible Mayor 

4 Otro software Baja Probabilidad Crítica 

5 Fallas en la programación Posible Mayor 

6 Software base soporte Baja Probabilidad Insignificante 

7 Alcance mal definido Baja Probabilidad Mayor 

8 Erróneas especificaciones Baja Probabilidad Mayor 

9 Nuevos requerimientos Moderado Menor 

10 Deficiente comunicación interna Baja Probabilidad Insignificante 
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11 Deficiente comunicación externa Ocasional Mayor 

12 Modelo de datos erróneo Baja Probabilidad Mayor 
 

Mientras que la matriz de riesgos es la siguiente: 

 

Constante      

Moderado  √  √  

Ocasional    √  

Posible    √√  

Baja Probabilidad √√√  √ √√√  

 Insignificante Menor Crítica Mayor Catastrófica 

 

5.4.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Vemos que la implementación del sistema integrado ha tenido una mejora en la 

evaluación realizada. La calificación ha pasado de un promedio de 1.1 a cerca de 4. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL (F011) 

REQUERIMIENTOS DE LOGÍSTICA 

 REQUISITOS DE CALIDAD 

F
u

n
ci

o
n

a
b

il
id

a
d

 

C
o
n

fi
a
b

il
id

a
d

 

U
sa

b
il

id
a
d

 

E
fi

ci
en

ci
a

 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 

P
o
rt

a
b

il
id

a
d

 

a Automatización 4 3 1 4 4 4 

b Continuidad del Negocio 4 4 4 4 4 4 

c Ergonomía 2 1 2 4 4 4 

d Cero Papel 4 4 4 4 4 4 

e Soporte al Usuario 4 4 4 4 4 4 

f Uso Intensivo de Internet 4 4 4 4 4 4 

g Desburocratización 4 4 4 4 4 4 

 

5.4.4. EJECUCIÓN 

 

Para la ejecución hay que tener el inventario de las opciones a desarrollar, después de 

ello no hay un orden estricto para aplicar el modelo debido a los muchos escenarios 

que se pueden presentar. En este punto se debe ser bastante flexible. 
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El primer formato que se considera es el de las tareas a realizar: 

 

PAQUETE BACHILLERATO 

# Tarea Observaciones 

1 Generación de deuda provisional Conforme 

2 Pago en banco Conforme 

3 Recuperación de pago, generación de carpeta 

virtual de bachillerando. 

Conforme 

4 Llenado de formato Mejorarlo 

5 Subir archivos escaneados Espacio en disco 

6 Generación de certificados de estudios Conforme 

7 Generación de certificado de informática Conforme 

8 Generación de certificado de idiomas Conforme 

9 Material bibliográfico Conforme 

10 Material didáctico Conforme 

11 Declaración jurada Conforme 

12 DNI Conforme 

13 Partida de nacimiento Conforme 

14 Liderazgo Conforme 

15 Otros Conforme 

16 Revisión escuela Conforme 

17 Revisión GAA Conforme 

 

Luego el project manager realiza el chequeo de las tareas implementadas. Terminada 

esta tarea se puede volver al anterior formato a rehacerlo o se puede continuar con la 

ejecución: 

LISTA DE CHEQUEO DE TAREAS IMPLEMENTADAS 

ID TAREA REV CAMBIOS 

Tdo1110 Registro de deuda provisional √ Conforme 

Tdo1120 Pago en IFI √ Conforme 

Tdo1130 Recuperación de pago √ Conforme 

Tdo1140 Generación de carpeta virtual √ Conforme 

Tdo1150 Llenado de formato √ Mejorarlo para que el alumno 

ingrese solo una vez. 
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Tdo1160 Subir documentos virtuales √ Conforme 

Tdo1170 Certificado Estudios √ Conforme 

Tdo1180 Certificado Idiomas √ Conforme 

Tdo1190 Certificado Informática √ Conforme 

Tdo1210 Constancia Biblioteca √ Conforme 

Tdo1220 Constancia Liderazgo √ Conforme 

Tdo1230 Coordinación de Laboratorio √ Conforme 

Tdo1240 Fotografía √ Conforme 

Tdo1250 DNI √ Conforme 

Tdo1260 Declaración Jurada √ Conforme 

Tdo1270 Partida de Nacimiento √ Conforme 

Tdo1280 Otros √ Conforme 

Tdo1290 Consulta Escuela √ Conforme 

Tdo1310 Consulta GAA √ Conforme 

La GAA debe definir a los usuarios 

Tdo1320 Consulta Auditoría √ Conforme 

Tdo2110 Mantenimiento de paquetes 

B03MPAQ 

√ Conforme 

Tdo2120 Mantenimiento de categoría de 

documentos B01TDOC [PQ*] 

x Pendiente 

Tdo2130 Mantenimiento de categoría de 

documentos B01TDOC [PD*] 

x Pendiente 

Tdo2140 Mantenimiento de categoría de 

documentos B01TDOC [PD*] 

x Pendiente 

 

La siguiente herramienta es importante, le da al project manager una visión de qué es 

lo que se está haciendo en el proyecto: 

PENDIENTES EN PROCESO TERMINADO 

ID ID ID 

TDO1100 TDO1100 TDO1100 

SUBMÓDULO SUBMÓDULO SUBMÓDULO 

Pagos Web Pagos Web Pagos Web 

TAREA TAREA TAREA 

Genera deuda de 

trámite de los 

documentos para 

Genera deuda de trámite de los 

documentos para bachi-llerato, 

tesis, etc. 

Genera deuda de trámite de los 

documentos para bachi-llerato, 

tesis, etc. 
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bachi-llerato, tesis, etc.   

RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE 

MPT MPT MPT 

ALCANCE ALCANCE ALCANCE 

Genera deuda tramite 

documentos 

bachillerato, tesis, etc. 

Genera deuda tramite 

documentos bachillerato, tesis, 

etc. 

Genera deuda tramite 

documentos bachillerato, tesis, 

etc. 

FECHA P. FECHA P. FECHA P. 

2018-08-01 2018-08-01 2018-08-01 

 FECHA I. FECHA I. 

2018-08-07 2018-08-07 

OBSERVACIONES FECHA F. 

Falta opción para mante- 

nimiento de contenido o detalle 

de trámite 

2018-08-06 

OBSERVACIONES 

Ninguna 
 

En caso que pase de un día de atraso la cabecera de la segunda tarjeta pasa a ser color 

rojo, tal como se muestra a continuación: 

PENDIENTES EN PROCESO TERMINADO 

ID ID ID 

TDO1100 TDO1100 TDO1100 

SUBMÓDULO SUBMÓDULO SUBMÓDULO 

Pagos Web Pagos Web Pagos Web 

TAREA TAREA TAREA 

Genera deuda de trámite de 

los documentos para bachi- 

llerato, tesis, etc. 

Genera deuda de trámite de 

los documentos para bachi- 

llerato, tesis, etc. 

Genera deuda de trámite de 

los documentos para bachi- 

llerato, tesis, etc. 

RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE 

MPT MPT MPT 

ALCANCE ALCANCE ALCANCE 

Genera deuda tramite 

documentos bachillerato, 

tesis, etc. 

Genera deuda tramite 

documentos bachillerato, 

tesis, etc. 

Genera deuda tramite 

documentos bachillerato, 

tesis, etc. 

FECHA P. FECHA P. FECHA P. 

2018-08-01 2018-08-01 2018-08-01 
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 FECHA I. FECHA I. 

2018-08-07 2018-08-07 

OBSERVACIONES FECHA F. 

Falta opción para manteni- 

miento de contenido o 

detalle de trámite 

2018-08-06 

OBSERVACIONES 

Ninguna 
 

El siguiente gráfico es de apoyo, no se utiliza diariamente: 
 

Figura 38. GRÁFICO DE BURNDOWN ACUMULADO. Fuente: elaboración propia 

 
En el caso del gráfico Burndown que propone Scrum los datos (como se indicó) 

parten de un total y empieza a reducirse conforme se van desarrollando. Tiene un 

control tipo tanque de gasolina, sabemos qué es lo que nos falta desarrollar. El 

problema, como se mencionó, es que el inventario inicial de las tareas u opciones a 

desarrollar e implementar suele tener un 20% de diferencia con el total real final. 

Consecuentemente el control no es tan efectivo como la forma como se propone en 

este trabajo. Por otro lado el control de las opciones que faltan procesar se hace 

refiriéndose a a tabla Kanban donde se tiene inventariada cada una de las tareas 

pendientes de manera que el control no se pierde. 
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FORMATO DE CIERRE (F015) 

 

En el siguiente gráfico se puede ver la misma información pero no acumulado, de esta 

manera podemos ver la carga de trabajo pendiente y el ritmo de trabajo para terminar 

cada una de las opciones pendientes. 

 
Figura 39. GRÁFICO DE BURNDOWN. Fuente: elaboración propia 

 

 

5.4.5. COMUNICACIONES 

 

La evaluación de las comunicaciones es la siguiente: 

 

COMUNICACIONES (F018) 

 Usuario 

Final 

Usuario 

Funcional 

Equipo 

Desarrollo 

Sponsor Interesados 

Usuario Final  DF DF, DV DF DF 

Usuario Funcional DV  DV DF DF 

Equipo Desarrollo ES, DV ES, DV ES, DV DF ES, DV 

Sponsor DF DF DF  DF 

Interesados DF DF DF DF  

 

5.5. CIERRE DEL PROYECTO 

 

El cierre de proyecto es el siguiente: 
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MÓDULO CERTIFICADOS 

1 COMPONENTES DE EVALUACIÓN 

  

2 ENTREGABLES 

  

3 LECCIONES APRENDIDAS 

Rendimiento de las comunicaciones; conforme 

Rendimiento del servidor; conforme 

Conexiones realizadas; conforme 

Contraposiciones del usuario; revisar habilidades blandas 

Interferencia externa; baja 

Apoyo de la autoridad universitaria; conforme 

# COMPONENTE ESTADO 

1 Automatización 4 

2 Continuidad del Negocio 5 

3 Ergonomía 5 

4 Cero Papel 4 

5 Soporte al Usuario 5 

6 Uso Intensivo de Internet 5 

7 Desburocratización 5 

 

# ENTREGABLE ESTADO 

1 Protocolo de Instalación 4 

2 Módulo configurado 5 

3 Parametrización definida 5 

4 Datos migrados y limpios 3 
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CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 
 

 
 

 

6.1. RESUMEN 

 

Los resultados se han evaluado desde el punto de vista de las mejoras que un sistema 

informático integrado debe otorgar a los procesos administrativos de una universidad privada 

una vez se implemente, este sistema debe haber sido desarrollado de acuerdo al modelo de 

gestión propuesto en esta tesis. 

De primera instancia evaluaremos los 3 factores claves del éxito que PMBOK señala y los 

elementos que lo componen (ver numeral 4.3), tal como es el planteamiento de la tesis para 

desarrollar el modelo. 

Luego se evaluarán otros elementos que se toman en consideración al implementar un ERP en 

una organización y que son los siguientes: 

• Toma de Decisiones 

 

Se mide en cuánto mejora la toma de decisiones en la organización en los aspectos 

cualitativos y cuantitativos. La prontitud y exactitud de los datos genera una mejor 

toma de decisiones. 

• Proyección de Comportamientos Futuros 

 

Se evalúa si el modelo de gestión de proyectos permite desarrollar nuevas opciones en 

tecnologías futuras. 

• Planificación Escenarios Futuros 

 

Se mide si la estructura de datos permite desarrollar modelos matemáticos y/o 

estadísticos para predecir posibles escenarios futuros. 

• Integración Cliente – Proveedor 
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Si el modelo permite integrar a los clientes y a los proveedores. 

 

• Duplicidad de Registros 

 

Uno de los criterios de los sistemas integrados es el del dato único, es decir, que no 

existan registros duplicados. 

6.2. FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 

 

Los factores claves del éxito se han divido a su vez en los elementos que se ven en la 

siguiente figura: 

 

ELEMENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

C
O

S
T

O
 

C
A

L
ID

A
D

 

T
IE

M
P

O
 

Alto Nivel de 

Automatización 

Un alto nivel de automatización del sistema integrado 

informático significa que los factores claves de costo y 

calidad se han cumplido. 

 
√ 

 
√ 

 

Continuidad del 

Negocio 

La continuidad del negocio significa que los módulos 

estén disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana. 

 
√ √ 

Ergonomía El módulo debe ser cómodo para el usuario.  √ √ 

Desburocratizació 

n de los Procesos 

La buracracia de los procesos debe ser disminuida gracias 

al sistema integrado. 

 
√ √ 

Ecológico – No 

Papel 

La disminución en el uso de papel es un elemento 

importante en los actuales sistemas informáticos 
√ 

  

Soporte al Usuario El usuario debe sentirse apoyado en el uso del sistema.  √  

Uso Intensivo de 

la Internet 

La Internet permite el uso de los módulos o sistemas 

integrados desde cualquier parte del planeta que tenga 

conexión 

 
√ 

 
√ 

 

Figura 40. FACTORES CLAVES DEL ÉXITO. Fuente: elaboración propia 

 
6.3. TOMA DE DECISIONES 

 

La toma de decisiones se resume de la siguiente manera: 

 

EVALUACIÓN – TOMA DE DECISIONES 

# ITEM ANTES AHORA 

 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO   

1 Revisión del planeamiento de actividades Manual Automatizado 
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2 Modificación del planeamiento de actividades Manual Automatizado 

3 Revisión del presupuesto Manual Automatizado 

4 Modificación del presupuesto Manual Automatizado 

5 Consulta de planeamiento de actividades Manual Automatizado 

 Intranet 

6 Consulta de presupuesto Manual Automatizado 

 Intranet 

7 Control de planeamiento de actividades Manual Automatizado 

 Intranet 

8 Control de presupuesto Manual Automatizado 

 Intranet 

9 Información en tiempo real 0% 100% 

 CUENTAS POR PAGAR   

1 Registro de cuentas por pagar DOS Web 

2 Consulta de cuentas por pagar LAN Intranet 

3 Transferencias 40% 90% 

4 Cheques 55% 5% 

5 Contabilización Manual Automática 

6 Interconectado con Logística 0% 100% 

7 Interconectado con Presuesto 0% 100% 

8 Información en tiempo real 0% 100% 

 TASAS EDUCATIVAS   

1 Envío a IFIs Manual Automática 

2 Recuperación de pagos en IFIs Manual Automática 

3 Consultas Local Web 

4 Contabilización Manual Automática 

5 Control de mora IFI Automática 

6 Información en tiempo real 0% 100% 

 CUENTAS POR COBRAR   

1 Autorización para cobro en Tesorería Manual Automática 

2 Generación de factura Manual Automática 

3 Consultas Local Web 

4 Interconectado con Presupuesto 0% 100% 

5 Contabilización Manual Automática 
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6 Información en tiempo real 0% 100% 

 LOGÍSTICA   

1 Registro de requerimientos Manual Automática 

2 Consulta de requerimientos 0% 100% 

3 Interfaz con proveedor Manual Web 

4 Cotizaciones Manual Web * 

5 Interconectado con Presupuesto 0% 100% 

6 Interconectado con Logística 0% 100% 

7 Interconectado con Contabilidad Manual Automática 

8 Información en tiempo real 0% 100% 

 PAGOS WEB   

1 Pagos de deudas en IFIs 1 día de 

 

atraso 

En línea 

2 Generación de “Deudas Provisionales” 0% 100% 

3 Certificados de Estudios, Idiomas e Informática Manual Automática 

6 Constancias Manual Automática 

7 DNI Manual Automática 

8 Partida de Nacimiento Manual Automática 

9 Declaración Jurada Manual Automática 

10 Fotografía Manual Automática 

11 Antecedentes Penales Manual Automática 

12 Material Bibliográfico Manual Automática 

13 Material Didáctico Manual Automática 

14 Coordinación de Laboratorio Manual Automática 

15 Tutoría Universitaria Manual Automática 

16 Revisión Expediente Bachiller Manual Automática 

17 Revisión Expediente Título Manual Terminado 

18 Revisión Expediente Maestría Manual Terminado 

19 Revisión Expediente Doctorado Manual Terminado 

20 Información en tiempo real 0% 100% 

 CONTABILIDAD   

1 Registro de cajas chicas Manual Automática 

2 Consulta de cajas chicas Local Web 

3 Cierre de caja chica Manual Automática 
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4 Registro de rendición de cuentas Manual Automática 

5 Consulta de rendición de cuentas Local Web 

6 Cierre de rendición de cuentas Manual Automática 

7 Contabilización Agrupada Por documento 

8 Contabilidad de costos Manual Automática 

9 Estados Financieros Manual Automática 

10 Facturación Electrónica Nulo Automática 

11 Generación de facturas, boletas o recibos 45 Manual Automática 

12 Información en tiempo real 0% 100% 

 PERSONAL   

1 Planillas 80% 90% 

2 Envío a IFI de pagos Manual Automática 

3 Contabilización de costos 0% 80% 

Figura 41. EVALUACIÓN – TOMA DE DECISIONES. Fuente: elaboración propia 

 
6.4. PROYECCIÓN DE COMPORTAMIENTOS FUTUROS 

 

La proyección de cómo es que se comportarán los módulos en el futuro: 

 

PROYECCIÓN DE COMPORTAMIENTOS FUTUROS 

# SUBMÓDULO  

1 Planificación S 

2 Presupuesto S 

3 Cuentas por cobrar S 

4 Cuentas por pagar S 

5 Logística S 

6 Logística – Proveedores S 

7 Contabilidad S 

8 Pagos Web S 

9 Personal S 

Figura 42. PROYECCIÓN DE COMPORTAMIENTOS FUTUROS. Fuente: elaboración propia 

 
6.5. PLANIFICACIÓN ESCENARIOS FUTUROS 

 

La planificación de los escenarios futuros enfocados a aplicar web–services, aplicaciones 

móviles, uso a través de la Intranet y de la Internet: 
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PLANIFICACIÓN ESCENARIOS FUTUROS 

# ITEM WS APP INTRANET INTERNET 

1 Planificación N N S N 

2 Presupuesto N N S N 

3 Cuentas por cobrar S N S S 

4 Cuentas por pagar S S S S 

5 Logística N N S N 

6 Logística – Proveedores S S S S 

7 Contabilidad N N S N 

8 Pagos Web S S S S 

9 Personal N N N N 

Figura 43. PLANIFICACIÓN ESCENARIOS FUTUROS. Fuente: elaboración propia 

 
6.6. INTEGRACIÓN CLIENTE – PROVEEDOR 

 

La integración del cliente y de los proveedores de la universidad con la misma universidad 

está dada por el siguiente cuadro: 

INTEGRACIÓN CLIENTE – PROVEEDOR 

# ITEM ELEMENTO DE INTEGRACIÓN 

1 Clientes App 

Consulta Web 

Pagos Web 

Call – Center 

2 Logística – Proveedores App 

Consulta Web 

Pagos Web 

Call – Center 

Figura 44. INTEGRACIÓN CLIENTE - PROVEEDOR. Fuente: elaboración propia 

 
6.7. DUPLICIDAD DE REGISTROS 

 

El craso error de tener registros duplicados se verifica en el siguiente cuadro: 

 

DUPLICIDAD DE REGISTROS 

# MÓDULO ANTES AHORA 

1 Planificación S N 

2 Presupuesto S N 
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3 Cuentas por cobrar S N 

4 Cuentas por pagar S N 

5 Logística S N 

6 Logística – Proveedores S N 

7 Contabilidad S N 

8 Pagos Web S S 

9 Personal S N 

Figura 45. DUPLICIDAD DE REGISTROS. Fuente: elaboración propia 

 
6.8. VENTAJAS OBTENIDAS 

 

Se toma como ejemplo de ventajas obtenidas el siguiente proceso: 

Sacar el certificado de estudios: 

• Apersonarse a Tesorería a pagar los derechos por el certificado de estudios y formato 

correspondiente. 

• Solicitar además un estado de cuenta de sus deudas. 

 

• Ir a la oficina de Contabilidad para que le visen el estado de cuentas 

 

• Llenar el formulario con lapicero 

 

• Ir a Mesa de Partes a dejar el formato de solicitud de Certificado de Estudios 

 

• Mesa de Partes recibe el formato y revisa el estado de cuenta (concilia que pertenezca 

al interesado y valida la fecha en forma manual) 

• Mesa de Partes le informa al interesado que el Certificado de Estudios lo entrega 

después de 7 días calendarios. 

• Mesa de Partes remite, a fin de día, las solicitudes a la oficina correspondiente 

 

• La oficina verifica las notas del alumno o alumna y genera el Certificado de Estudios. 

 

Si hubiera algún problema no hay manera de informarle al alumno. Este recién el día 

7mo. que va a Mesa de Partes, se apersona a la oficina a indagar por el problema 

ocurrido. 
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• Si no hubo problemas el alumno(a) recoge su Certificado de Estudios con el cual 

puede empezar el siguiente trámite de bachillerato. 

Proceso Actual: 
 

• El alumno genera una “deuda provisional” en la Web en la cual indica que quiere el 

Certificado de Estudios y llena el formulario correspondiente. 

• El alumno paga en el banco, o paga a través de los aplicativos móviles. 

 

• Apenas paga el alumno la oficina respectiva tiene el requerimiento en sus manos y 

procede a generarlo, si hubiera alguna observación se le hace saber al alumno a través 

de la Web. 

• El alumno consulta en la Web el estado de su trámite. Si hay observaciones tiene que 

apersonarse, de lo contrario va a Mesa de Partes a recoger su Certificado. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

 

PRIMERA 

 

Al aplicar el modelo de gestión de proyectos basado en PMBOK y metodologías ágiles se 

verificó la hipótesis de esta tesis. En el capítulo sexto se demuestra que se mejoraron los 

factores claves del éxito en la gestión del sistemas informáticos integrados administrativo en 

una universidad privada. 

SEGUNDA 

 

Se desarrolló el modelo de gestión de proyectos en base a la metodología del PMBOK y, 

apoyándose, en las metodologías ágiles Scrum y Kanban, para el desarrollo e implementación 

de un sistema integrado administrativo informático en una universidad privada. Del PMBOK 

se aislaron los elementos relevantes y aplicables al desarrollo de proyectos de software bajo 

las características indicadas (universidad privada, sistema administrativo y Perú como 

ubicación). 

TERCERA 

 

Después de aplicar el modelo de gestión en el desarrollo e implementación del sistema 

administrativo integrado en la universidad privada y de hacer la evaluación que se especifica 

y detalla en el capítulo 6, se puede concluir con toda certeza que se consiguieron los Factores 

Claves del Éxito; calidad, costo y tiempo, definidos con la aplicación del modelo de gestión 

desarrollado. 

CUARTA 

 

Las metodologías ágiles resultaron ser un apoyo importante en la ejecución y monitoreo de 

las tareas a realizar en el proyecto. Una vez definidas las tareas y propuesto un cronograma; 

en forma periódica se establecían las tareas a realizar y se controlaban las tareas por realizar, 
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las que estaban en desarrollo y las que habían entrado en producción. Para ello se hace uso de 

Kanban en forma minimalista. Para evaluar el avance global del proyecto se hace uso de 

Scrum. 

QUINTA 

 

La validación del modelo se realizó con el usuario final; en algunos casos eran los empleados 

y docentes de la universidad, en otros fueron los alumnos. La validación, como se puede 

revisar en el capítulo 6, ha sido lo más cualitativo posible; la reducción de papel, el uso de la 

Internet, la automatización de los procesos y la rapidez de atención han sido los elementos 

significativos que prueban de que el modelo de gestión ha cumplido con su objetivo dentro de 

la organización. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

 

PRIMERA 

 

Ampliar el modelo de gestión de proyectos desarrollado incluyendo la aplicación de los 

métodos CPM y PERT para un mejor control del tiempo del proyecto. Con estás herramientas 

podremos interrelacionar cada actividad según los recursos asignados en cada una de ellas y 

la planificación será mucho más precisa. 

SEGUNDA 

 

Desarrollar la gestión de la curva S en el control y monitoreo del proyecto. Esta curva 

permite visualizar y, consecuentemente, controlar el avance real respecto al planificado en un 

periodo determinado en un proyecto. En el modelo propuesto en este trabajo se ha utilizado 

las metodologías ágiles, pero esta la controlan desde un punto de vista netamente técnico, la 

curva S lo haría desde un punto de vista administrativo, además que es fácilmente 

programable. 

TERCERA 

 

Ampliar el modelo de gestión de proyectos considerando universidades nacionales que tienen 

otras consideraciones como pueden ser las laborables, el tamaño, están sujetas a Contraloría 

de la República y su presupuesto. 

CUARTA 

 

Desarrollar un aplicativo informático para automatizar el modelo de gestión de proyectos. 
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ANEXO A 

 

BACKLOG – SCRUM 

 

BACHILLERATO ON—LINE 

 
# 

 
TAREA 

 
RESP 

DIC ENE FEB 

Q 

1 

Q 

2 

Q 

1 

Q 

2 

Q 

1 

Q 

2 

1 Generación de deuda provisional LVA       

2 Recuperación de pago LVA       

3 Registro de formato MLC       

4 Subir documentos virtuales MLC       

5 Certificados de Estudios LVA       

6 Certificado de Idiomas LVA       

7 Certificado de Informática LVA       

8 Curso de Liderazgo MLC       

9 Coordinación de laboratorios y gabinetes MLC       

10 Biblioteca LVA       

11 Material didáctico MLC       

12 Digitalización de imágenes MLC       

13 Firmas virtuales de certificados LVA       

14 Revisión docentes MLC       

15 Revisión escuela MLC       

16 Revisión GAA MLC       

17 Bandeja de observaciones MLC       

18 Colación MLC       

19 Implementación ABC       
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ANEXO – B 

KANBAN 
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ANEXO – C 

 

HOJA DE TRABAJO 

 

1. RESUMEN 

El modelo de gestión es un cubo multidimensional de 4 dimensiones: 

a) PMBOK 

b) Factores Claves de Éxito 

c) KANBAN – SCRUM 

d) Sistemas Admistrativos. 

 
Es imposible hacer un diagrama que muestre las 4 dimensiones a la vez, por lo que a 
continuación se muestran cada una de las relaciones entre dos dimensiones. 

En la anterior figura se puede ver una vista del modelo reduciendo las dimensiones para una 

mejor compresión. 

2. RELACIONES INTERDIMENSIONALES 

2.1. DOCUMENTOS DE INICIACIÓN DEL PROYECTO 

a) Acta de Constitución del Proyecto 

a.1) Nombre del Proyecto 

a.2) Siglas 

a.3) Descripción 

a.4) Producto del Proyecto 

• Adaptable 

• Escalable 

• Facilidad de Integración 

DIMENSIONES DEL MODELO 
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• Criterios de Evaluación 

• Soporte 

• Capacitación 

a.5) Requisitos del Proyecto 

a.6) Objetivos del Proyecto 

a.7) Concepto Alcance 

a.8) Concepto Tiempo 

a.9) Concepto Costo 

a.10) Finalidad 

a.11) Justificación 

a.12) Director del Proyecto 

a.13) Auspiciador (Sponsor) 

a.14) Cronograma de Hitos del Proyecto 

a.15) Organización / Grupo que Intervienen en el Proyecto 

a.16) Riesgos del Proyecto 

a.17) Oportunidades del Proyecto 

a.18) Supuestos del Proyecto 

a.19) Restricciones del Proyecto 

• Costo 

• Tiempo 

• Alcance 

a.20) Lista de Interesados (Stakeholders) 

a.21) Requisitos para la Aprobación 

Diagnostico y conceptualización 

Análisis de viabilidad: 

Selección y aprobación 

b) EDT 

El diccionario del EDT es el siguiente: 

PP : Planeamiento y Presupuesto 

PEP : Puesta en producción 

LOG : Logística 

TES : Tesorería 

CxP : Cuentas por pagar 

CxC : Cuentas por cobrar 

T.E. : Tasas Educativas 

P.Web : Pagos Web 

CNT : Contabilidad 

c) Cronograma del Proyecto 

• Cronograma del Proyecto – Fases 

CRONOGRAMA DE PROYECTO – FASES 

# ACTIVIDAD DURACIÓN INICIO FIN 

1 Reclutar personal, definir 

patrones y capacitar 

personal 

4 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

2 Planificación 2 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

3 Presupuesto 2 semanas 2018-01-01 2018-01-01 
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4 Pruebas 4 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

5 PEP 4 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

6 Requerimientos – Logística 4 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

7 Cotizaciones 3 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

8 Pruebas 4 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

9 PEP 4 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

10 Cuentas por Pagar 3 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

11 Pruebas 2 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

12 PEP 1 semana 2018-01-01 2018-01-01 

13 Cuentas por Cobrar 4 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

14 Pruebas 2 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

15 PEP 1 semana 2018-01-01 2018-01-01 

16 Pagos Web 4 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

17 Pruebas 2 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

18 PEP 4 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

19 Contabilidad 4 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

20 Pruebas 2 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

21 PEP 4 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

22 Contabilidad 8 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

23 Pruebas 4 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

24 PEP 4 semanas 2018-01-01 2018-01-01 

• Cronograma del Proyecto – Hitos 

CRONOGRAMA DE PROYECTO – HITOS 

# ACTIVIDAD ENTREGABLES 

1 Planificación del Proyecto Documentación del proyecto 

2 Recursos Humanos del Proyecto Patrón de desarrollo 

3 Planificación Casos de uso 

Diagrama ER 

Diccionario de datos 

Procesograma 

Manual de usuario 

4 Presupuesto Casos de uso 

Diagrama ER 

Diccionario de datos 

Procesograma 

Manual de usuario 

5 Logística - Requerimientos Casos de uso 
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  Diagrama ER 

Diccionario de datos 

Procesograma 

Manual de usuario 

6 Circuito Planificación – 

Requerimiento de Usuario 

Autorización rectoral para uso 

7 Cotización Casos de uso 

Diagrama ER 

Diccionario de datos 

Procesograma 

Manual de usuario 

8 Circuito Requerimiento de Usuario 

– Cotización 

Autorización rectoral para uso 

9 Cuentas por Pagar Casos de uso 

Diagrama ER 

Diccionario de datos 

Procesograma 

Manual de usuario 

10 Cuentas por Cobrar Casos de uso 

Diagrama ER 

Diccionario de datos 

Procesograma 

Manual de usuario 

11 Tasas Educativas Casos de uso 

Diagrama ER 

Diccionario de datos 

Procesograma 

Manual de usuario 

12 Circuito Tasas Educativas – 

Cuentas por Cobrar 

Autorización rectoral para uso 

13 Pagos Web Casos de uso 

Diagrama ER 

Diccionario de datos 

Procesograma 

Manual de usuario 

14 Circuito Pagos Web Autorización rectoral para uso 

15 Contabilidad Casos de uso 

Diagrama ER 

Diccionario de datos 

Procesograma 

Manual de usuario 

16 Circuito Contabilidad Balance General 

Estado de Resultados 
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  Estado de Patrimonio 

Mayor Auxiliar 

Balance de Comprobación 

Autorización rectoral para uso 

17 Costos Casos de uso 

Diagrama ER 

Diccionario de datos 

Procesograma 

Manual de usuario 

18 Circuito Costos Ingresos y egresos por centro de costo 

Autorización rectoral para su aplicación 

y uso 

Consultas 

2.2. AREAS DEL CONOCIMIENTO (PMBOK ) – FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 

 FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6 FC7 

Integración        

Alcance a.1 b.1 c.1 d.1 e.1 f.1 g.1 

Tiempo        

Costos  b.2  d.2  f.2 g.2 

Calidad a.2 b.3 c.2  e.2 f.3  

RRHH      f.4  

Comunicaciones    d.3    

Riesgos a.3 b.4   e.3 f.5 g.3 

Adquisiciones  b.5      

a) Alto Nivel de Automatización (FC1) – PMBOK 

a.1) Alcance 

a.2) Calidad 

a.3) Riesgos 

b) Continuidad del Negocio (FC2) – PMBOK 

b.1) Alcance 

b.2) Costos 

b.3) Calidad 

b.4) Riesgos 

b.5) Adquisiciones 

c) Ergonomía (FC3) – PMBOK 

c.1) Alcance 

c.2) Calidad 

d) Desburocratización de los Procesos (FC4) – PMBOK 

d.1) Alcance 

d.2) Costos 

d.3) Comunicaciones 

e) Ecológico – No Papel (FC5) – PMBOK 

e.1) Alcance 
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e.2) Calidad 

e.3) Riesgos 

f) Soporte al Usuario (FC6) – PMBOK 

f.1) Alcance 

f.2) Costos 

f.3) Calidad 

f.4) RRHH 

f.5) Riesgos 

g) Uso Intensivo de la Internet (FC7) – PMBOK 

g.1) Alcance 

g.2) Costos 

g.3) Riesgos 

g.4) Auditoria 

2.3. PROCESOS DE GERENCIA (PMBOK ) – KANBAN – SCRUM 

 KANBAN SCRUM 

Iniciación   

Planificación a.1 b.1 

Ejecución a.2 b.2 

Seguimiento y Control a.3 b.3 

Cierre  b.4 

a) Procesos de Gerencia – KANBAN 

a.1) Planificación 

a.2) Ejecución 

a.3) Seguimiento y Control 

b) Procesos de Gerencia – SCRUM 

b.1) Planificación 

b.2) Ejecución 

b.3) Seguimiento y Control 

b.4) Cierre 

2.4. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS – FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 

 FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6 FC7 

Planeamiento y Presupuesto √ √ √ √ √ √ √ 

Logística √ √ √ √ √  √ 

Tasas Educativas √ √      

Cuentas por Cobrar √ √ √ √ √  √ 

Cuentas por Pagar √ √ √ √   √ 

Tesorería √ √ √     

Personal √ √ √ √    

Contabilidad √ √ √    √ 

Certificados y Constancias √ √ √ √ √ √ √ 

Pagos Web       √ 
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a) Planeamiento y Presupuesto 

FCE ¿Cómo? Medidas  

Alto Nivel de 

Automatización 

(FC1) 

Registro de tareas y 

proyectos planificados 

Planificados Registrados 

 Registro de presupuesto 

para cada tarea y proyecto 

Planificados Registrados 

 Aprobación de tarea y 

proyecto (CU) 

Aprobados Registrados 

 Aprobación de 

requerimientos 

No automáticos Automáticos 

Continuidad del 

Negocio (FC2) 

Número de requerimientos Realizados Automáticos 

    

Ergonomía (FC3) Tiempo de capacitación 

usuario final 

  

 Tiempo capacitación 

usuario de Planeamiento y 

Presupuesto 

  

Desburocratización 

de los Procesos 

(FC4) 

Cantidad de requerimientos Procesados Automáticos 

 Cantidad de pagos 

solicitados 

Procesados Automáticos 

Ecológico – No 

Papel (FC5) 

Cantidad de papel Usado el año 

pasado 

Usado el año 

en curso 

    

Soporte al Usuario 

(FC6) 

Cantidad de llamadas al 

equipo de informática 

  

Uso Intensivo de la 

Internet (FC7) 

Cantidad de accesos desde 

fuera de la intranet de la 

universidad 

  

    

b) Logística 

FCE ¿Cómo? Medidas  

Alto Nivel de 

Automatización (FC1) 

Cantidad de requerimientos Procesados Automáticos 

 Cantidad de cotizaciones Procesados Automáticos 

 Tiempo de atención 

promedio por requerimiento 
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 Registro de guías de 

remisión o facturas 

Procesados Automáticos 

 Contabilización automática Procesados Automáticos 

Continuidad del 

Negocio (FC2) 

Cantidad de requerimientos Totales Manuales 

 Cantidad de cotizaciones Totales Manuales 

 Cantidad de caídas del 

sistema 

Totales  

Ergonomía (FC3) Tiempo de capacitación 

usuario final 

  

 Tiempo capacitación usuario 

de Logística 

  

Desburocratización de 

los Procesos (FC4) 

Cantidad de requerimientos Procesados Automáticos 

 Cantidad de solicitudes Procesados Automáticos 

Ecológico – No Papel 

(FC5) 

Cantidad de papel Usado el 

año pasado 

Usado el año 

en curso 

    

Soporte al Usuario 

(FC6) 

   

Uso Intensivo de la 

Internet (FC7) 

Cantidad de cotizaciones 

realizadas por Internet 

Total 

cotizaciones 

Cotizaciones 

por Internet 

c) Tasas Educativas 

FCE ¿Cómo? Medidas  

Alto Nivel de 

Automatización (FC1) 

Cantidad de tasas 

educativas cobradas en IFI 

Procesados Automáticos 

 Contabilización automática Procesados Automáticos 

Continuidad del 

Negocio (FC2) 

Cantidad de tasas 

educativas 

Totales Manuales 

Ergonomía (FC3)    

Desburocratización de 

los Procesos (FC4) 

   

Ecológico – No Papel 

(FC5) 

   

Soporte al Usuario 

(FC6) 

   

Uso Intensivo de la 

Internet (FC7) 

   

 


