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GLOSARIO 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE REQUERIMIENTOS: la administración de requerimientos 
busca asegurar que los requerimientos tengan la información adecuada, y que 
esta información se ha correctamente almacenada y usada en  las siguientes 
etapas del desarrollo de software. Su principal tarea consiste en la generación de 
especificaciones correctas que describan con claridad, sin ambigüedades, en 
forma consistente y compacta, el comportamiento del sistema; de esta manera, se 
pretende minimizar los problemas relacionados al desarrollo de sistemas. 
 
ADMINISTRAR UN PROYECTO: es la aplicación del conocimiento, habilidades, 
principios, métodos y técnicas para programar en forma efectiva el trabajo 
orientándolo al logro de un objetivo y estableciendo una base firme para planear, 
medir y controlar. 
 
ACTIVIDAD: conjunto de tareas interrelacionadas que garantizan la obtención del 
resultado esperado. Las actividades le permiten identificar al personal de una 
empresa cómo lograr, obtener, hacer o construir los resultados que suministra el 
proceso. 
 
ARTEFACTOS: son los objetos que resultan como salida de un proceso y entrada 
a otro. 
 
ÁREAS DE PROCESO (PA): “conjunto” de prácticas relacionadas, que ejecutadas 
colectivamente  satisface un conjunto de metas consideradas importantes para 
hacer mejoras significativas en cada una de las áreas de CMMI. 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: se produce a raíz de la detección de un problema 
individual de importancia significativa, o bien de un problema menor repetitivo. 
Para erradicar sus causas y evitar su reincidencia. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 
BORRADORES DE INTERFAZ DE USUARIO: no solo ayudan a desarrollar una 
interfaz bien definida, sino también a comprender mejor los casos de uso. 
 
CICLO DE VIDA: un marco de referencia que contiene los procesos, las 
actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el 
mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema desde la 
definición de los requisitos hasta la finalización de su uso. 
 



COMPONENTES DE PRODUCTO: es un producto o servicio que hace parte del 
Producto del proyecto que se está elaborando. 
 
CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN: la administración de la configuración del 
Software es el conjunto total de actividades utilizadas para administrar el 
contenido de un producto de software, desde el comienzo hasta el final del 
proceso de desarrollo. El propósito del proceso de control de configuración del 
software es asegurar que el contenido del producto es conocido y está disponible 
en todo momento, que las funciones del producto son trazables desde los 
requerimientos, a través del diseño hasta la implementación final, y que todos los 
contenidos del producto está adecuadamente controlados y protegidos. 
 
CASO DE USO: secuencia de interacciones entre un sistema y los actores. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA: se debe definir  la arquitectura del 
sistema, teniendo en cuenta los ítems (Definir el sistema de almacenamiento 
(tamaño, Tipo de base de datos (RDB, R); Definir el lenguaje de programación 
(Tipo de conexión, sistema gestor de  Base de datos, Tipo de red cuando aplique). 
 
ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (EDT): es una descomposición 
jerárquica, orientada al producto entregable, del trabajo que será ejecutado por el 
equipo del proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y entregar los productos 
o entregables requeridos. Es un Artefacto que permitirá identificar la forma como 
se subdivide el trabajo del proyecto identificando las fases y/o Actividades, 
responsables y productos intermedios de trabajo (Entregables) que resultaran de 
cada fase ó actividad identificada. 
 
EL SEI: es un centro de investigación y desarrollo patrocinado por el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América y gestionado por la 
Universidad Carnegie-Mellon. "CMMI®" es una marca registrada del SEI. 
 
GP: (Geniar Process). 
 
INGENIERÍA DE LOS REQUERIMIENTOS: la ingeniería de los requerimientos 
busca un proceso claro y de calidad del proceso de levantamiento de 
requerimientos, como de la documentación de los mismos. Su gestión permite 
capturar y comunicar de forma sencilla los requisitos del negocio. 
 
INICIO DEL PROYECTO: ayuda a  extraer, Organizar y documentar las 
funcionalidades y las restricciones del sistema a realizar. Se debe realizar un 
Seguimiento de los compromisos y sus decisiones. 
 
ÍTEM DE CONFIGURACIÓN: es una entidad designada para administración de la 
configuración, que puede consistir en múltiples productos de trabajo relacionados 
que forman una línea base



Este agrupamiento lógico brinda facilidad de identificación y acceso controlado. 
 
LÍNEA BASE: es la fijación de los compromisos adquiridos con el plan del 
proyecto. Es una versión de un artículo de configuración que se ha revisado y 
acordado de manera formal por la gerencia o el cliente que solo puede cambiarse 
mediante una petición de Cambio. 
 
LISTA  DE RIESGOS: repositorio que permite la recogida, el mantenimiento y el 
análisis de los datos recolectados y utilizados en los procesos de gestión de 
riesgos. 
 
MACRO PROCESO: conjunto de procesos interrelacionados de la organización 
que permiten el logro de misión y la estrategia, rotulados como una unidad por la 
relación existente entre ellos. Los macro procesos le permiten identificar al 
personal de la empresa en forma inmediata en donde debe intervenir en la 
organización aportando sus talentos. 
 
MODELO ENTIDAD RELACIÓN: Diagrama que visualiza todas las entidades de 
la base de datos de un sistema de información con sus atributos y sus relaciones.  
 
METAS GENÉRICAS (GG): son llamadas “Genéricas”, por que la misma 
descripción aparece  en múltiples áreas de procesos. 
 
METAS ESPECÍFICAS (SG): las Metas específicas aplican a áreas de procesos y 
direccional a características únicas que describen  lo que debe ser implementado 
para satisfacer el área de proceso. 
 
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito, desviación respecto a una 
especificación. 
 
OBJETIVO DE UN PROCESO: descripción de los resultados que únicamente 
pueden entregarse a través de las actividades que lo componen, sean estos 
visibles o no para el cliente. Su redacción debe permitir relacionar el proceso con 
el propósito del macro proceso en el cual se ubica. 
 
PRACTICAS GENÉRICAS (GP): proveen institucionalización para asegurar que el 
proceso asociado al área de proceso debe ser repetible y duradero. Son 
categorizadas por metas genéricas y características comunes. 
 
PROYECTO: emprendimiento temporal destinado a crear un producto, servicio o 
resultado único. 
 
PLAN DEL PROYECTO: es un documento formal y aprobado usado para 
administrar y controlar la ejecución del proyecto. Está basado en los 
requerimientos del proyecto y las estimaciones establecidas.



PLAN DEL PROYECTO: es un documento formal y aprobado usado para 
administrar y controlar la ejecución del proyecto. Está basado en los 
requerimientos del proyecto y las estimaciones establecidas. 
 
PARÁMETROS DE LA PLANEACIÓN: los parámetros de la planeación del 
proyecto incluyen toda la información necesaria por el proyecto para ejecutar la 
planeación, organización, dirección, coordinación, reporte y presupuesto 
necesarios. 
 
PROCESO: conjunto de actividades interrelacionadas que transforman insumos 
para el logro de un resultado, empleando recursos humanos y/o físicos 
complementarios o comunes entre sí. Los procesos le permiten identificar al 
personal de una empresa que actividades deben desarrollar en la construcción de 
resultados, sean estos visibles o no para el cliente. 
 
PRODUCTO DE TRABAJO: son los Entregables que se deben originar en cada 
actividad y/o fase del proyecto. Ejemplos: Requerimientos, casos de uso, unidades 
de código, cronogramas. 
 
PLAN DE MITIGACIÓN (PLAN DE RESPUESTA): el proceso de desarrollar 
opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 
objetivos del proyecto. 
 
PRUEBA DEL SOFTWARE: proceso en el que se ejecuta un sistema con el 
objetivo de detectar fallos. 
 
REQUERIMIENTO: una condición o necesidad de un usuario para resolver un 
problema o alcanzar un objetivo. Una condición o capacidad que debe estar 
presente en un sistema o componentes de sistema para satisfacer un contrato, 
estándar, especificación u otro documento formal. 
 
REQUERIMIENTOS DE CLIENTE: son las necesidades expresadas por el cliente 
para la realización del producto o servicio. 
 
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO: definen las características del producto ó 
servicio que generara el proyecto. 
 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: definen las funciones que el sistema será capaz 
de realizar. Describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las 
entradas para producir salidas. 
 
REQUERIMIENTOS NO TÉCNICOS: tienen que ver con características que de 
una u otra forma puedan limitar el sistema, como por ejemplo, el rendimiento (en 
tiempo y espacio) , interfaces de usuario, fiabilidad (robustez del sistema, 
disponibilidad de equipo), mantenimiento, seguridad .



ROL: un rol es el conjunto de actividades que realiza un determinado empleado en 
uno a más escenarios de negocios de una organización. Los roles son específicos 
para cada empleado y se adaptan a las necesidades de sus actividades y 
servicios. 
 
RESPONSABLE DE PROCESO: rol asumido para administrar los recursos 
humanos y físicos que se asignan para el desarrollo del proceso y garantizar el 
cumplimiento de las metas definidas por cada indicador de proceso y el 
mejoramiento progresivo de tales resultados. 
 
RIESGOS: un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto 
positivo o negativo en los objetivos de un proyecto. 
 
RIESGOS TÉCNICOS: tales como confiabilidad de una tecnología compleja o aun 
no probada, cambios a la tecnología usada o a los estándares de la industria 
durante el proyecto. 
 
RIESGOS DE GESTIÓN: deficiente asignación de tiempos y recursos, calidad 
inadecuada del plan del proyecto o pobre gestión. 
 
RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN: falta de priorización de proyectos, 
financiación inadecuada, conflicto de recursos. 
 
RIESGOS EXTERNOS: entorno legal o regulatorio cambiante, cuestiones 
laborales, riesgos de fuerza mayor, desastres. 
 
REVISIONES: reunión formal en la que se presenta el estado actual de los 
resultados de un proyecto, y se realiza un análisis estructurado de los mismos.  
Ofrece información fiable acerca de los aspectos técnicos del proceso de 
desarrollo de software, costes y cronogramas. 
 
SUB PRÁCTICAS: son descripciones detalladas que proveen guías para 
interpretar prácticas específicas o genéricas de CMMI. 
 
STAKEHOLDERS: todos los usuarios involucrados en el proyecto. 
 
TAREA DE LOS PRODUCTOS DE TRABAJO: son las tareas asociadas para 
poder elaborar y entregar los productos de trabajo. 
 
USUARIOS RELEVANTES: son los usuarios finales que utilizaran el producto o 
servicio generado en el proyecto. 
 
USUARIOS CLAVES RELEVANTES: son los usuarios que poseen el 
conocimiento detallado del proceso y quien será el proveedor válido para los 
requerimientos.



VERSIÓN: Identifica el estado de un artículo de Configuración o de una 
configuración en un momento bien definido. Para un agregado AC dado, a un 
conjunto de versiones consistentes de sus artículos de Configuración se le define 
como una configuración. 
 
VERIFICACIÓN: asegurar que los productos de trabajo seleccionados cumplen su 
especificación de requerimientos. ¿Estamos construyendo el producto 
correctamente? 
 
VALIDACIÓN: demostrar que un producto, o componente de producto, cumple el 
objetivo esperado, cuando es puesto en el ambiente esperado  ¿Estamos 
construyendo el producto correcto? 
 
WBS: (Estructura Detallada de Trabajo o Work Breakdown Structure). 
 
 



RESUMEN 
 
 
Geniar, representa un conjunto de iniciativas empresariales en diferentes áreas de 
la informática: desarrollo de software, inteligencia de negocios, minería de datos, 
arquitectura empresarial, integración de procesos y administración de procesos de 
negocio. 
 
Al momento de iniciar la pasantía, los diferentes proyectos de Geniar seguían  
metodologías de trabajo diferentes. En muchos casos, usando metodologías 
determinadas por el cliente, o siguiendo los modelos de trabajo establecidos por 
cada uno de los grupos de trabajo. 
 
La pasantía permitió consolidar la definición y mejoramiento de un modelo de 
desarrollo de software al interior de la compañía, tomando como base algunas de 
las metodologías empleadas con anterioridad, los procesos de negocio definidos 
por algunos clientes con evaluación positiva en CMMI nivel 3 y en los modelos 
establecidos de madurez y mejoramiento continuo. 
 
En el proceso de establecimiento, se revisaron los diferentes proyectos y modelos 
de referencia y se establecieron de manera conjunta las actividades y los formatos 
para el desarrollo de aplicaciones Web al interior de Geniar.  
 
La pasantía se desarrolló en una serie de etapas: (1) Revisión de los modelos 
base para el desarrollo del proyecto, (2) Definición de la metodología de Geniar, 
(3) implementación del proceso y definición de  Herramientas de apoyo. 
 
El modelo de desarrollo permite establecer un proceso que busca mejorar el nivel 
de  seguimiento y administración de los proyectos y el logro de la mayor parte de 
los objetivos y áreas de proceso de nivel 3 del modelo de madurez de CMMI. 
 
El modelo de desarrollo define un macroproceso, con una serie de etapas bien   
definidas: (1) Levantamiento Inicial, (2) Elaboración de la propuesta, (3) Inicio del 
proyecto, (4) Levantamiento de Arquitectura, (5) Diseño de Arquitectura, (6) 
Solución Técnica, (7) Pruebas y (8) Entrega. 
 
Como parte de la pasantía, se inició la implementación del modelo de desarrollo 
en varios proyectos de Geniar con diferentes clientes. Espacio en donde se pudo  
constatar la aplicabilidad del modelo de desarrollo y las diferentes actividades y 
formatos definidos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Geniar  representa un conjunto de iniciativas empresariales en el área informática. 
Se compone en la actualidad de tres negocios diferentes: Geniar Web, dedicada al 
desarrollo de estrategias y sitios web, la construcción de comunidades virtuales y 
el desarrollo de software en ambientes de intra e internet; Geniar Intelligence, 
dedicada a la consultoría y el desarrollo en inteligencia de negocios, bodegas de 
datos y minería de datos; y Geniar Architect, dedicada a la consultoría y el 
desarrollo de proyectos en temas de arquitectura empresarial, arquitectura de 
software, integración de aplicaciones y administración de procesos de negocio. 
 
Actualmente, las diferentes empresas desarrollan una variedad de proyectos en 
diferentes empresas. Entre sus clientes, pueden mencionarse a empresas como 
Coomeva, Tecnoquímicas, Comfandi, Corficolombiana, Cámara de Comercio y 
Gases de Occidente, entre otros. Geniar cuenta con un equipo conformado por 
más de 25 ingenieros y trabaja constantemente en procesos de mejoramiento y 
cualificación de su personal.  
 
En los últimos años, varios de los ingenieros que dieron origen a Geniar de forma 
independiente y ahora como parte de la empresa, han establecido una serie de 
proyectos de desarrollo y consultoría con el grupo de compañías de Coomeva. En 
estos procesos, los ingenieros de Geniar han participado en la organización de los 
grupos de desarrollo, el establecimiento de prácticas conjuntas entre ingenieros de 
procesos y de sistemas, la utilización de casos de uso, la formalización de los 
procesos de ingeniería de software y la evaluación de los procesos de acuerdo a 
los modelos de CMMI, entre otros.  
 
En el último año, Geniar ha desarrollado no menos de cinco proyectos de 
desarrollo con Coomeva, empleando los modelos y procesos definidos de forma 
conjunta. Siguiendo un modelo de procesos que permite lograr una buena calidad 
en los productos y el logro de los objetivos planteados. En muchos de los otros 
clientes, Geniar emplea metodologías diferentes, de acuerdo a las normas y 
estándares de cada una de esas compañías. Sin embargo, aunque no ha ocurrido 
hasta el momento, Geniar no cuenta con un modelo de procesos propio, que 
pueda emplear en proyectos con clientes que no cuenten o exijan una 
metodología particular.  
 
El proyecto de pasantía "Definición y mejora del modelo de desarrollo de software 
en la empresa Geniar", busca definir un modelo de procesos apropiado para la 
ejecución de proyectos de desarrollo de software en empresas que no cuentan 
con una metodología o un proceso definido, basándonos para ello en las 
experiencias de la compañía con sus clientes más grandes y adaptando el 



20 
 

proceso existente en algunas de ellas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Los proyectos de consultoría y desarrollo que se llevan a cabo en Geniar, se 
desarrollan de acuerdo a las exigencias y condiciones de cada uno de los clientes. 
En muchas de las compañías se utiliza el modelo de procesos de desarrollo de 
software definido como norma en cada una de ellas. Los proyectos de desarrollo, 
por ejemplo, ejecutados al interior de Coomeva o Corficolombiana, se realizan de 
acuerdo a la metodología definida al interior de esas compañías. Para los clientes 
que no emplean una metodología definida, Geniar  no cuenta con un modelo de 
procesos propio que pueda ser aplicado.  
 
En la actualidad, la estrategia de negocio de Geniar se centra en la profundización 
y desarrollo de sus clientes. Normalmente, Geniar trabaja para establecer 
relaciones a largo plazo con clientes grandes y configurar varios proyectos a su 
interior. De esta forma, se crean grupos de desarrollo que aprenden del negocio, 
definen estrategias de mejoramiento y desarrollan los proyectos de acuerdo a los 
lineamientos y objetivos propuestos. De acuerdo a esta estrategia, en muchos 
casos se siguen la metodología y los  formatos de la empresa. Sin embargo, esta 
estrategia es muy apropiada para grandes compañías, pero no aplica 
necesariamente para empresas pequeñas o medianas. 
 
Desde finales del año 2006, Geniar  ha estado trabajando con varias compañías 
que están en proceso de expansión, incluyendo algunas empresas de mensajería 
y de financiamiento comercial. Compañías con las cuales se ha estado 
trabajando en conjunto con otros proveedores como Comware e Intergrupo en la 
definición de estrategias de crecimiento a largo plazo. Estas compañías sin 
embargo, representan nuevos retos para Geniar, ya que estas empresas 
normalmente no cuentan con departamentos de sistemas establecidos o maduros, 
ni con estándares o modelos de procesos de desarrollo de software. 
 
Con el fin de poder abarcar nuevas estrategias y segmentos de mercado, Geniar 
requiere establecer un modelo de procesos propio, que pueda aplicar en 
compañías pequeñas o medianas, que no tienen una gran madurez en sus 
departamentos de sistemas o no cuentan con procesos definidos y estandarizados 
para la ejecución de los proyectos e incluso para desarrollar proyectos al interior 
de la compañía. Una metodología de desarrollo de software que se fundamente en 
los modelos de procesos empleados con anterioridad y que permita que sus 
ingenieros puedan ser reasignados de un proyecto a otro con facilidad. 
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2. JUSTIFICACION 
 
 

A continuación se describen los beneficios que conlleva solucionar el problema 
planteado anteriormente, además de continuar satisfaciendo con éxito las 
necesidades por parte de los clientes que posee Geniar.  
 
Con la elaboración de este proyecto, se busca proporcionar una guía de trabajo 
unificada que permita obtener un mayor desempeño laboral  de los 
desarrolladores en sus respectivos proyectos, teniendo en cuenta que la empresa 
tiene a cargo varios proyectos al mismo tiempo, por tal motivo la guía de trabajo 
contribuye facilitando el intercambio de personal entre diferentes proyectos 
(movilidad de personal), gracias a este marco de trabajo se puede  disminuir  el 
tiempo y costo  de entrenamiento o de capacitación de personal y permite un 
mejor aprovechamiento de los recursos.  
 
Uno de los beneficios más importantes es el poder efectuar seguimiento y control 
a todos los proyectos que desarrolla la compañía de una forma integral, logrando 
tomar decisiones acertadas sobre los mismos y a tiempo. 
 
El desarrollo de la pasantita aportó al crecimiento académico de las estudiantes,  
alcanzando una meta primordial para el crecimiento intelectual y conocimiento 
práctico en el área de administración y gestión de proyectos, aprendieron a 
implementar realmente  una metodología de desarrollo de software. Obtuvieron 
habilidad para analizar y comparar procesos metodológicos  de algunas empresas 
outsourcing de Geniar incluyendo  la capacidad de implantar herramientas de 
control y seguimiento que apoyen la ejecución de la metodología.  
 
Este proyecto brindó a las estudiantes la oportunidad de involucrarse directamente 
en el funcionamiento de una empresa desarrolladora de software, estando en  
contacto con personas de diferentes cargos, aprendiendo de sus experiencias 
para  trabajos futuros.  Realmente es un proyecto muy completo que abarca 
diversas  áreas  que se deben conocer y comprender  para su elaboración.  
 
Para la universidad este proyecto brinda la posibilidad de ser usado no solo como 
un material de ayuda y ejemplo para los estudiantes, sino para que otras personas  
puedan  aplicarlo en algún caso real.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Definir y mejorar la metodología de desarrollo de software en la empresa Geniar, 
considerando la instalación de un mecanismo de control y seguimiento a la 
documentación y a los entregables de los proyectos. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Revisar  el modelo de madurez CMMI. 
 
• Revisar las prácticas de desarrollo de software de un cliente de Geniar 
evaluado CMMI. 
 
• Definir el modelo de procesos de desarrollo para Geniar. 
 
• Implantar herramientas de control y seguimiento que apoyen la ejecución 
del modelo propuesto. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 

“La ingeniería del software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos 
los aspectos de la producción del software desde las etapas iníciales de la 
especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste después de que se 
utiliza”1. 
 
4.1 MODELOS 
 
 
“El proceso de desarrollo (las actividades involucradas en el desarrollo  y 
mantenimiento de software) es un proceso complejo y variable que no  puede ser 
fácilmente descrito usando un solo modelo”2. 
 
Existen diversos modelos que varían según la metodología empleada; pero de lo 
que no cabe duda es que sin la creación de los modelos que hoy llamamos  
tradicionales no se hubiera podido establecer con facilidad los principales 
problemas de los mismos. A continuación presentaremos los modelos más 
relevantes que han marcado lo que hoy por hoy conocemos como la evolución de 
los modelos y que han servido de base para el mejoramiento continuo de los 
mismos. 
 
4.1.1 Barry Boehm, Ciclo Tradicional, Modelo en Cascada “La construcción de 
un programa debe ser un proceso en cascada donde el diseño ideal debe 
preceder a la codificación. En el desarrollo de programas computacionales según 
se nos ha enseñado, existen dos etapas claramente definidas: el diseño lógico y el 
diseño físico”3. 
 
Este modelo tiende a ser muy relacionado con el modelo en  V  creado por Alan 
Davis, ya que es una evolución del modelo cascada.  
 

                                                 
1 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del Software, 7 ed. Madrid: Addison Wesley, 2002. p. 535. 

 
2  Ibíd., p. 542. 
 
3 BOEHM. Barry. Unifying Software Engineering and Systems Engineering. En: Computing. Vol. 33, 
No. 10 (Mar., 2000); p. 115.  
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4.1.2 Barry Boehm, Ciclo evolutivo, Modelo en espiral o modelo evolutivo4, 
Propuesto por Barry Boehm en 1988, su objetivo principal es reducir los riesgos 
del proyecto. Desarrollo cíclico (iterativo) donde en cada ciclo se llevan a cabo 4 
tareas:  
 

 Determinación de objetivos, alternativas y restricciones  
 Evaluación de alternativas, análisis y control de riesgos.  
 Desarrollo y verificación del producto.  
 Planificación del siguiente ciclo (fase).  

 
Cada ciclo corresponde a una fase del proyecto, no existen fases fijas como en el 
modelo de cascada, es decir lo que se hará en el siguiente ciclo depende de los 
resultados del ciclo anterior. Al culminar un ciclo se puede decidir abortar el 
proyecto. Se realizan prototipos y simulaciones con el fin de evaluar y reducir 
riesgos. 
 
4.1.3 Modelo de prototipos o RAD (Rapid Applications Development)5, El RAD 
es un modelo del proceso del desarrollo del software lineal secuencial que enfatiza 
un ciclo de desarrollo extremadamente corto. El modelo RAD es una adaptación a 
<<alta velocidad>> del modelo lineal secuencial en el que se logra el desarrollo 
rápido utilizando una construcción basada en componentes. 
 
“Metodología para el desarrollo de sistemas creada para disminuir radicalmente el 
tiempo necesario para diseñar e implementar Sistemas de Información. El RAD 
cuenta con una participación intensa del usuario, sesiones JAD, prototipaje,  
Herramientas CASE integradas y generadores de código”. (Valacich et al., 2001). 
 
4.2 METODOLOGIAS 
 
 
4.2.1 Rebeca Wirfs Brock,  Método de Wirfs Brock6, El método de Wirfs-Brock 
no hace una distinción clara entre las tareas de análisis y diseño. En su lugar, 
propone un proceso continuo que comienza con la valoración de una 
especificación del cliente y termina con el diseño. A continuación se esbozan 
brevemente las tareas relacionadas con el análisis de Wirfs-Brock:    
 
• Evaluar la especificación del cliente. 

                                                 
4 SOMMERVILLE, Op. cit., p. 546. 
 
5  PRESSMAN, Roger S. Ingeniería del software, Un enfoque práctico. 5 ed. Madrid: Editorial Mc 
Graw Hill,  2002. p. 421  
  
6  Ibíd., p. 443. 
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• Usar un análisis gramatical para extraer clases candidatas de la 
especificación. 
 
• Agrupar las clases en un intento de determinar superclases. 
 
• Definir responsabilidades para cada clase. 
 
• Asignar responsabilidades a cada clase. 
 
• Identificar relaciones entre clases. 
 
• Definir colaboraciones entre clases basándose en sus responsabilidades. 
 
• Construir representaciones jerárquicas de clases para mostrar relaciones 
de herencia. 
 
• Construir un grafo de colaboraciones para el sistema. 
 
4.2.2  El método de Coad y Yourdon7, El método de Coad y Yourdon se 
considera, con frecuencia, como uno de los métodos de la AOO (Análisis 
Orientado a Objetos) más sencillos de aprender. La notación del modelado es 
relativamente simple y las reglas para desarrollar el modelo de análisis son 
evidentes. A continuación sigue una descripción resumida del proceso AOO de 
Coad y Yourdon que se basa en cinco actividades principales:   
 

 Identificar objetos usando el criterio de <<que buscar>>.   
 Definir una estructura de generalización-especificación.   
 Definir una estructura de todo-parte.   
 Identificar temas (representaciones de componentes de subsistemas).   
 Definir atributos.   
 Definir servicios.   

   
Para Coad y Yourdon 8 el acercamiento orientado a objetos consiste de clases, 
objetos, herencia y comunicación con mensajes. 
 

                                                 
7  PRESSMAN, Op. cit., p. 486. 
 
8  YOURDON, Edward. Object-Oriented Analysis. 2 ed. Englewood Cliffs, N.J.: Yourdon Press, 
1991. p. 146. 
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4.2.3 James Rumbaugh,   metodología OMT (Object Modeling Technique)9, 
Rumbaugh y sus colegas desarrollaron la Técnica de Modelado de Objetos (OMT) 
para el análisis, diseño del sistema y diseño a nivel de objetos.  
 
La actividad de análisis crea tres modelos: el modelo de objetos (una 
representación de objetos, clases, jerarquías y relaciones), el modelo dinámico 
(una representación del comportamiento del sistema y los objetos) y el modelo 
funcional (una representación a alto nivel del flujo de información a través del 
Sistema similar al DFD diagrama de flujo de datos)10. Esta Tecnología puede ser 
aplicada en varios aspectos de implementación incluyendo archivos, base de 
datos relacionales, base de datos orientados a objetos. OMT está construido 
alrededor de descripciones de estructura de datos, constantes, sistemas para 
procesos de transacciones.  
 
4.2.4 Ivar Jacobson, Método de Jacobson OOSE (Object Oriented Software 
Engineering)11, También llamado OOSE (en español Ingeniería del Software 
Orientada a Objetos), el método de Jacobson es una versión simplificada de 
Objectory, un método patentado, también desarrollado por Jacobson. Este método 
se diferencia de los otros por la importancia que da al caso de uso – una 
descripción o escenario que describe como el usuario interactúa con el producto o 
sistema.  
 
Esta metodología consta de los siguientes procesos:   
 

 Proceso de Análisis   
 Proceso de Construcción   
 Proceso de Testeo   
 Casos de Uso   

 
“¡Desarrollar sistemas es construir modelos!” * 
 
4.2.5. Grady Booch, Metodología de Booch. "Los buenos diseñadores trabajan 
a distintos niveles de abstracción y detalle simultáneamente" 12. 
 

                                                 
9  PRESSMAN, Op. cit., p. 504. 
 
10 JAMES, Michael Blaha ; PREMERLANI, William ; HEDÍ, Frederick ; LORENSEN, William. 
Modelado y diseño orientados a objetos Metodología OMT. España: Prentice Hall, 1996. p 141. 
 
11 PRESSMAN, Op. cit., p. 605. 
 
*  Metodología de Jacobson (OOSE). 
 
12 PRESSMAN, Op. cit., p. 607. 
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 El método de Booch abarca un <<microproceso de desarrollo>> y un 
<<macroproceso de desarrollo>>. El nivel micro define un conjunto de tareas de 
análisis que se re-aplican en cada etapa en el macro proceso. Por esto se 
mantienen un enfoque evolutivo. El micro proceso de desarrollo identifica clases y 
objetos y la semántica de dichas clases y objetos, define las relaciones entre 
clases y objetos y realiza una serie de refinamientos para elaborar el modelo del 
análisis. 
 
• Pasos de la Metodología de Booch    
 
• Identificar las clases y los objetos a un cierto nivel de abstracción. 
• Identificar la semántica de esas clases y objetos. 
• Identificar las relaciones entre esas clases y objetos. 
• Implementar esas clases y objetos. 
 
 

4.3 EL PROCESO UNIFICADO 
 
 
Es el resultado de tres décadas de desarrollo y uso práctico. Su desarrollo 
como producto representa la unión de distintas metodologías, parte del 
Proceso Objectory (1987) pasando por el Proceso Objectory de Rational 
(1997) hasta el Proceso Unificado de Rational (1998). En 1987 Ivar 
Jacobson, dejó la empresa Ericsson y fundó Objectory AB, desarrollando el 
Proceso Objectory (Object Factory – fábrica de objetos).    
 
El Proceso Unificado es iterativo e incremental lo que supone dividir el 
proyecto en pequeñas partes denominadas mini-proyectos. Cada mini-
proyecto es una iteración que genera un incremento. Las iteraciones 
hacen referencia a pasos en el flujo de trabajo y los incrementos al 
crecimiento del producto.   
Los aspectos que definen el Proceso Unificado se resumen en tres frases 
claves:   
 
• Dirigido por casos de uso   
• Centrado en la arquitectura   
• Iterativo e incremental   
   
El "Unified Modeling Language" es un lenguaje para especificar, construir, 
visualizar y documentar los elementos que componen un sistema de 
software intensivo. Es una notación para escribir modelos de objetos 
definiendo los diagramas, sus gráficos y su semántica13. 

                                                 
13 JAMES, Op. cit., p. 152. 
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4.4 MODELOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS 
 
 
La Obtención de un Software con Calidad implica la utilización de metodologías o 
procedimientos estándares para el análisis, diseño, programación y prueba del 
software donde el principio tecnológico define las técnicas a utilizar en el proceso 
de desarrollo del software, el principio administrativo contempla las funciones de 
planificación y control del desarrollo del software, así como la organización del 
ambiente o centro de ingeniería de software y por último el principio ergonómico 
define la interfaz entre el usuario y el ambiente automatizado.  
 
4.4.1  TQM, Total Quality Management. Es un estilo de gestión usado con éxito 
durante décadas por organizaciones en el mundo, sirven como guías para líderes 
comerciales a la hora de mejorar procesos de calidad.  
 
La palabra "total" significa que cada uno en la organización debe estar implicado 
en el esfuerzo de mejora continua, la palabra "quality" muestra un interés por la 
satisfacción del cliente, y la palabra "management" se refiere a las personas y 
procesos necesarios para conseguir la calidad. 
 
Total Quality Management o Gestión de Calidad Total se diferencia de otros estilos 
de dirección ya que se preocupa más por la calidad durante la producción que por 
la calidad del resultado de producción. Otros estilos de dirección tienen prioridades 
diferentes. 
 
4.4.2  Modelo IDEAL. Es una herramienta para lograr el mejoramiento de 
procesos de una organización soportado por CMMI o ISO 12207, permitiendo 
evaluar las actividades actuales identificando debilidades y fortalezas.  
Proporciona una guía de cómo hacer, no indica quien debe hacerlo ni con que 
hacerlo y consta de 5 etapas: iniciar, diagnosticar, establecer, aprender, ejecutar y 
planificar. 
 
 

4.4.3  ISO 9000.  Es un conjunto de estándares internacionales que se 
puede utilizar en el desarrollo de un sistema de gestión de calidad en todas 
las industrias. Los estándares ISO 9000 pueden aplicarse a un amplio 
abanico de organizaciones desde las de manufactura hasta las de servicios. 
ISO 9001 es el más general de estos estándares y se aplica en 
organizaciones interesadas en el proceso de calidad de diseño, desarrollo y 
mantenimiento de productos. Un documento de ayuda (ISSO 9000-3) 
interpreta ISO 9001 para el desarrollo de software14.  

 

                                                 
14  SOMMERVILLE, Op. cit., p. 574. 
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ISO 9001 no es un estándar específico para desarrollo de software, pero define 
principios generales que pueden aplicarse al software. El estándar ISSO 9001 
describe varios aspectos del proceso de calidad y define que estándares y 
procedimientos deben existir en una organización. Estos deben documentarse en 
un manual de calidad organizacional. La definición del proceso debe incluir una 
descripción de la documentación requerida, donde se demuestre que los procesos 
definidos han sido seguidos durante el desarrollo del producto.  
 
Los estándares ISO 9001 no definen los procesos de calidad que deben usarse. 
De hecho, no restringe los procesos usados en una organización de ninguna 
forma. Esto permite flexibilidad en todos los sectores industriales e implica que 
pequeñas compañías puedan tener procesos no burocráticos y que cumplan con 
la normativa ISO 9000. Sin embargo, esta flexibilidad implica que no se pueden 
hacer suposiciones acerca del parecido o diferencia entre los procesos de 
compañías que cumplen con la normativa ISO 9000.  
 
Algunas personas piensan que la certificación ISO 9000 significa que la calidad del 
software producido por las compañías certificadas será mejor que la del de las 
compañías no certificadas. Este no es ciertamente el caso. El estándar ISO 9000 
se refiere simplemente a la definición de los procedimientos que son utilizados en 
la compañía y la documentación asociada que muestre que los procesos han sido 
seguidos. Este no se ocupa de asegurar que estos procesos sean la mejor 
práctica, ni asegura la calidad del producto.  
 
Por lo tanto, una compañía puede definir sus procedimientos para la prueba del 
producto, que realice una prueba incompleta del software. Si estos procedimientos 
son seguidos y documentados, la compañía podría conseguir el estándar ISSO 
9001.  
 
ISO 9126 proporciona las guías de un modelo de calidad para un producto de 
software. Define seis atributos de calidad que considera fundamentales en la 
evaluación de la calidad (Interna: medible a partir de las características 
intrínsecas, como el código fuente y Externa: medible en el comportamiento del 
producto, como en una prueba) de un producto de software:  la funcionalidad, la 
confiabilidad, la Usabilidad, la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad; a su 
vez cada uno de los atributos define otras subcaracterísticas, cada una de las 
cuales  puede ser medidas con indicadores internos o externos. 
 
ISO/IEC 12207 establece un proceso de ciclo de vida para el software que incluye 
procesos y actividades que se aplican desde la definición de requisitos, pasando 
durante la adquisición y configuración de los servicios del sistema, hasta la 
finalización de su uso.  Este estándar se compone de un conjunto de procesos 
(orientados a objetivos finales) que son divididos en actividades y estas a su vez 
en tareas que pueden ser adaptadas de acuerdo con el proyecto software. 
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Su objetivo es establecer un marco de referencia común para los procesos del 
Ciclo de vida del software, con una terminología bien definida a la que puede 
hacer referencia la industria del software. 
 
Proporcionar una estructura común para que: 
 
• Compradores 
• Proveedores 
• Desarrolladores 
• Personal de Mantenimiento 
• Operadores 
• Gestores  
• Técnicos 
 
Involucrados en el desarrollo de software usen un lenguaje común, este lenguaje 
común se establece en forma de procesos bien definidos.  
 
4.5 MODELOS DE MADUREZ  
 
 
4.5.2 CMMI, Capability Maturity Model Integration. Es uno de los modelos de 
calidad de software americano importante para permitir a las organizaciones 
realizar bechmarking con otras organizaciones tanto internas como externas, 
creado para la mejora o evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento 
de sistemas y productos de software.  
 
Fue desarrollado por SEI (Instituto de Ingeniería de Software) y publicado en su 
primera versión en enero de 2002. CMMI no es un modelo prescriptivo, es decir no 
dice COMO sino que se debe cumplir,  tampoco es una certificación en vez de eso  
el CMMI evalúa a la empresa y la acredita. 
 
Trabaja con el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Ajustar o Actuar (P.H.V.A), es 
una herramienta gerencial que permite el abordaje integral de una situación 
específica y la implementación de procesos de mejoramiento continuo. 
 
El modelo CMMI intenta ser un marco de trabajo para la mejora del proceso que 
sea aplicable en un amplio abanico de compañías. Su versión en etapas permite 
un desarrollo del sistema de la organización, gestión de los procesos a valorar y 
su asignación a un nivel de madurez entre 1 y 5. Su versión continua permite 
una clasificación más detallada y considera 24 áreas de proceso.  
 
El modelo es muy complejo, por lo que se ha simplificado en:  
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• Áreas de proceso: El CMMI identifica 24 áreas de proceso que son 
relevantes para la capacidad y la mejora del proceso software. Estas están 
organizadas en cuatro grupos en el modelo CMMI continuo.  
 
• Metas: Las metas son descripciones abstractas de un estado deseable que 
debería ser alcanzado por una organización. El CMMI tiene metas específicas 
asociadas a cada área de proceso y que definen el estado deseable para esta 
área. También tiene metas genéricas que son asociadas con la institucionalización 
de buenas prácticas.  
 
• Prácticas: Las prácticas en el CMMI son descripciones de vías para 
conseguir una meta. Se pueden asociar hasta siete prácticas específicas o 
genéricas con cada meta dentro de cada área de proceso. El CMMI reconoce que 
lo importante es la meta, no el camino que lleva a ella. Las organizaciones utilizan 
cualquier práctica apropiada para alcanzar cualquier meta del CMMI; no tienen por 
qué seguir las recomendaciones del CMMI.  
 
Las metas y prácticas genéricas no son técnicas, pero están asociadas con la 
institucionalización de las buenas prácticas, lo que significan que dependen de la 
madurez de la organización. Por lo tanto, en una organización nueva que se halla 
en una etapa temprana del desarrollo de la madurez, la institucionalización puede 
significar el seguimiento de los planes y los procesos establecidos. Sin embargo, 
en una organización con más madurez, procesos avanzados, la 
institucionalización puede significar controlar los procesos utilizando técnicas 
estadísticas u otras técnicas cuantitativas. 
 
 

4.6 HERRAMIENTAS  
 
 
En los años 60´s e inicios de los 70´s el análisis estructurado surge de la 
necesidad de buscar una forma interpretativa más rápida y eficiente de tal 
manera que se pudiesen definir los requerimientos del usuario y las 
especificaciones funcionales del sistema. Pero esto no se daba porque lo 
que existía eran grandes volúmenes de información que había que leer por 
completo y que acarreaban una serie de problemas de: monolitismo, 
redundancia, ambigüedad e imposibilidad de mantener.  
 
Es por ello que surge una amplia variedad de diagramas que permiten 
representar las especificaciones funcionales en forma sencilla y rápida,  
aumentando por ende el grado de comunicación entre las especificaciones 
funcionales y el usuario final (analista, programador, diseñador). 
Posteriormente, a mediados de los años 70´s estando el análisis 
estructurado clásico en su apogeo aparecen una serie de dificultades que 
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limitan al analista hacer un buen desempeño de sus actividades. Entre estos 
problemas Según Yourdon podemos mencionar:  
 
• Distinción difusa y poca, definida entre los modelos lógicos y los 
modelos físicos.  
 
• Limitación para modelar sistemas en tiempo real.  
 
• El modelo de datos se hacía de una manera primitiva.  
 
Estas y otras razones dieron nacimiento a ciertas mejoras en el análisis 
estructurado clásico tales como Diagramas de entidad-relación, diagramas 
de transición de estados, división de eventos, modelos esenciales y 
modelos de implantación.  
 
Para mediados de los 80´s aparecieron las herramientas CASE (Computer 
Aided Software Engineering - Ingeniería de software auxiliada por 
computadora) que trataron de subsanar estos problemas. Las herramientas 
CASE se utilizan para dibujar diagramas de flujo de datos y otros además 
de llevar a cabo una variedad de labores de revisión de errores.  
 
Finalmente, algunos usuarios tenían dificultades al tratar con los modelos 
gráficos del análisis estructurado y preferían alguna otra forma de modelar 
los requerimientos y comportamiento del sistema; es por ello que aparecen 
las    herramientas de generación de prototipos (mediados de los 80´s) que 
son considerados como una alternativa al análisis estructurado para tales 
usuarios. También se utiliza para recordar en forma breve y precisa lo que 
se ha hecho a lo     largo de todo el desarrollo del sistema, para no perder la 
secuencia de lo que se está realizando.  
 
En la actualidad muchas de estas herramientas se están utilizando para 
facilitar la fase de análisis, e inclusive se están elaborando o fusionando lo 
mejor de cada una de las técnicas que atienden las necesidades de todas 
las fases del ciclo de vida del sistema; para así obtener un mejor 
aprovechamiento, entendimiento, y rendimiento al momento que se ponga a 
correr el sistema. Disminuyendo de esta manera la serie de errores que se 
cometían anteriormente, con la introducción de herramientas más 
especializadas y fáciles de utilizar. 
 
• Software de administración: Para administrar la ubicación de personas y 
recursos del proyecto.  
 
• Software para crear prototipos: Pantallas y reportes que revisen y 
modifiquen los usuarios.  
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• Herramientas para el diseño de formas: Ayudan en el diseño de formas 
de documentos fuente.  
 
• Software de gráficos y de presentación: Ayudan en la creación de 
ilustraciones y producen una presentación profesional para los usuarios15. 

 

                                                 
15  YOURDON, Op. cit., p. 184. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

A continuación se describe la metodología implementada para cumplir con la 
realización del proyecto.  
 
5.1 FASE 1. REVISION DE  MODELOS BASE PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
 
 
5.1.1 Inmersión al modelo de madurez CMMI. Para la realización de esta 
actividad se recopiló información con el objetivo de  comprender el funcionamiento 
del modelo en las categorías (Ingeniería, Administración de proyectos y Soporte), 
con la ayuda de textos como Guildelines for Process Integration and Product 
Improvement, y la colaboración de personal capacitado  en el tema. 
 
Inicialmente  para dar una visión más conjunta del uso de las prácticas usadas en 
CMMI,  se realizó un  cuadro principal que muestra  todos los  objetivos generales 
que se deben cumplir en todas las áreas de procesos que abarca CMMI y 
adicionalmente se agregó algunos ejemplos prácticos que ayudan a cumplir con 
cada uno de estos objetivos. Ver Anexo A (Objetivos generales CMMI). 
 
Como resultado de la investigación, se crearon una serie de tablas resumen de 
cada una de las Categorías y Áreas respectivas que fueron empleadas en 
Metodología para el desarrollo de software. La evidencia asociada al resultado de 
esta actividad se encuentra en los  Anexos  B, C, D. 
 
5.1.2. Revisión cliente evaluado CMMI. Para llevar a cabo esta actividad se 
realizaron visitas continuas a la empresa  cliente Coomeva UTI (Unidad 
Tecnológica Informática) evaluado CMMI; como resultado de estas entrevistas se 
conocieron y posteriormente se analizaron todos los artefactos, documentos, 
procedimientos  y flujos del  proceso que permiten que Coomeva cumpla con las 
prácticas tanto generales como específicas de CMMI en un nivel 3; además, 
sirvieron de base para la definición de la  metodología para el desarrollo de 
software en Geniar.   
 
Como resultado de este análisis se creó una tabla resumen donde se relacionan  
las prácticas  usadas por el cliente, asociando las  categorías y áreas  de procesos 
CMMI  correspondientes. En la tabla también se puede observar  cada uno de los 
artefactos, procedimientos e instructivos del cliente que aplicaron para el  
proyecto. Ver  Anexo E (Resumen Documentación cliente evaluado CMMI). 
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5.2 FASE 2. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGIA DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE PARA GENIAR 
 
 
5.2.1. Definición de la metodología. Para llevar a cabo esta actividad se conoció 
el proceso de desarrollo de software y administración de los proyectos manejados 
en Geniar a través de  una serie de entrevistas realizadas al gerente de Geniar y  
sus coordinadores, quienes brindaron información sobre los pocos documentos 
que  usaban para el desarrollo de los proyectos además de que se empleaban de 
manera informal. 
 
Para confirmar lo plasmado anteriormente, se participó en un proyecto llamado 
“Desarrollo del Sistema de Inventario Metodológico - SIMET”. Para la empresa 
cliente CIAT, donde se logró evidenciar desde el inicio del proyecto  que Geniar no 
seguía una documentación estándar, no realizaba un seguimiento apropiado y que 
no estaban claramente definidos los entregables. 
 
Gracias a las entrevistas mencionadas y a la participación en dicho proyecto 
(SIMET), se logró la definición del macroproceso (9 fases) para el ciclo de vida del 
proyecto en donde se encuentra inmerso el ciclo de vida del producto, teniendo en 
cuenta  además  las necesidades de Geniar de acuerdo a los servicios que presta, 
a sus  tipos de Clientes y que permitieran cumplir  con las exigencias de la 
evaluación  CMMI nivel 3. 
 
5.2.2. Definición de documentos técnicos y administrativos. Para la definición 
los documentos, se tuvieron en cuenta los formatos técnicos y administrativos 
empleados por Coomeva UTI  además de las necesidades de Geniar identificadas 
previamente.  
 
Como resultado de esta actividad se crearon  41 documentos en donde cada uno 
de ellos consta del objetivo del formato, los responsables de su diligenciamiento, 
el formato e instructivo respectivo.  
 
5.3 FASE 3. IMPLANTACIÓN HERRAMIENTAS DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO QUE APOYEN LA EJECUCIÓN DEL MODELO PROPUESTO 
 
 
5.3.1. Definición de necesidades de herramientas para soportar el proceso. 
Se identificó las necesidades de Geniar teniendo en cuenta que las herramientas a 
estudiar debían soportar el proceso metodológico definido; que fuera OpenSource, 
que permitiera control de versiones, configuración de seguridad, código fuente 
abierto y portabilidad. 
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5.3.2. Selección de herramientas para soportar el proceso. Para la realización 
de esta actividad se necesitó la creación de un formato denominado ‘formato de 
investigación’ que permitió recopilar la información relevante de las herramientas 
que fueron probadas (Alfresko, DotProject, Subversion). Posteriormente se 
seleccionó Subversion ya que cumplió con los requerimientos planteados en la 
actividad anterior. Ver Anexo  F, G, H.  
 
5.3.3. Instalación de herramientas seleccionadas. Se realizó la instalación de la 
herramienta Subversion, para ello se tuvo en cuenta los requisitos tanto de 
software como de hardware además de la configuración necesaria para el buen 
funcionamiento de la herramienta. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
 

La base fundamental  para  la definición de la metodología de Geniar   es apoyada 
por el modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration). 
 
El procedimiento general abarca las fases y actividades del  ciclo de  vida del 
proyecto  desde  su definición  hasta su   ejecución y cierre;  también  está 
inmerso  todo el proceso del ciclo de vida del producto software desde la etapa de 
levantamiento de requerimientos hasta su implementación, pruebas y entrega. 
 
Para desarrollar  cada una de las etapas de la metodología se emplearon una 
serie de artefactos como formatos, instructivos, matrices y actas, que permiten el 
registro, seguimiento y control necesario para los proyectos de desarrollo de 
software.  
 
6.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGÍA 
 
 
A continuación se describen los roles que participan en el desarrollo de la 
metodología con sus respectivas responsabilidades, se presentan las fases y 
actividades establecidas para la metodología, mostrando por medio de un 
diagrama los artefactos tanto de entrada como de salida que interceden para su 
realización.  
 
6.1.1 Roles y Responsabilidades 
 
o El Gerente del Proyecto es quien tiene la autoridad y responsabilidad 
delegada por la organización para administrar un proyecto. Dirige y proporciona 
los lineamientos, recursos, políticas y orientaciones a los equipos de trabajo. 
Adicional a lo anterior se encarga de: 
 
• Hacer seguimiento al proyecto 
 
• Revisar el nivel de avance de acuerdo al cronograma. 
 
• Realizar planes, cronogramas y sus respectivos ajustes. 
 
• Coordinar planes de aseguramiento de calidad y ejecutar los planes de 
mitigación de riesgos que sean necesarios para acometer con éxito los proyectos. 
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• Rendir informes a la gerencia sobre el desempeño de los proyectos, 
presentando información sobre el cumplimiento del cronograma, satisfacción de 
los requerimientos, rentabilidad del proyecto y satisfacción del cliente. 
 
o El  Analista es responsable  de: 
 
• Seguir los lineamientos, normas y estándares de desarrollo definidos por la 
empresa y/o el cliente. 
 
• Administrar los artefactos de software generados en el sistema de 
administración de configuración de acuerdo a las normas y estándares definidos 
por la empresa y/o el cliente. 
 
• Documentar los requerimientos: Transformar los requerimientos declarados 
por los clientes, ya sean hablados o escritos, a especificaciones precisas, no 
ambiguas, consistentes y completas del comportamiento del sistema.  
 
• Garantizar la trazabilidad de los Requerimientos para asociar los casos de 
uso. 
 
• Validar los Requerimientos. 
 
• Realizar los diagramas y modelos necesarios para el proyecto (MD, 
componentes, clases, colaboración.). 
 
• Rendir cuentas al gerente del proyecto, por las labores realizadas, los 
tiempos invertidos y la calidad del trabajo. 
 
o El desarrollador  es  responsable  de: 

 
• Seguir los lineamientos, normas y estándares de desarrollo y construcción 
definidos por la empresa y/o el cliente. 
 
• Elaborar y corregir los casos de uso y elaborar los borradores de interfaz. 
 
• Elaborar y construir las pruebas de unidad de los módulos construidos. 
 
• Administrar los artefactos de software generados en el sistema de 
administración de configuración de acuerdo a las normas y estándares definidos 
por la empresa y/o el cliente. 
 
• Rendir cuentas al gerente del proyecto, por las labores realizadas, los 
tiempos invertidos y la calidad del trabajo. 
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o El  ingeniero de calidad es responsable  de: 
 
• Revisar en conjunto con el gerente del proyecto, las actividades realizadas 
en el proyecto y el nivel de conformidad y seguimiento de las normas y estándares 
definidos por la empresa y/o el cliente. 
 
• Rendir cuentas al gerente del proyecto, por el plan de requerimientos de 
prueba, la ejecución de las pruebas, la definición de planes de mitigación de 
riesgos y el diagnostico oportuno de la calidad del trabajo realizado. 
 
6.1.2 Fases y Actividades. A continuación se muestra el macroproceso propuesto 
para la metodología de Geniar. 
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Figura 1. Macroproceso de la Metodología propuesta 
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A continuación, se describen detalladamente las fases/procesos que componen el 
macroproceso. 
 
• Levantamiento Inicial. El levantamiento inicial se realiza con el propósito 
de capturar  toda la información necesaria para el entendimiento del proyecto a 
realizar, apoyados de reuniones y entrevistas con las personas  involucradas, a 
partir de esta información se realiza un  estudio de factibilidad con el fin de saber 
si la realización del proyecto es viable para Geniar. 
  
Las actividades que se realizan para esta fase  son: 
 
Actividad #1 - Solicitar Cita: Esta actividad consiste en establecer comunicación 
con el cliente, con el objetivo de solicitarle una cita.  
 
Figura 2. Actividad Solicitar Cita 
 

 
Actividad #2 - Preparar reunión: Esta actividad consiste en recopilar y organizar 
la información que se considere necesaria mostrar al cliente.  
 
Figura 3. Actividad Preparar reunión 
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Actividad #3 - Visitar cliente / Reunión: Consiste en presentar al cliente la 
información que se preparo, además de identificar las necesidades en un nivel 
más detallado del cliente.  
 
Figura 4. Actividad  Visitar cliente / Reunión 
 

  
 
Actividad #4 - Análisis de la información: Se realiza una reunión para analizar 
la información depositada en el acta de reunión, este análisis se realiza con el 
objetivo de determinar si el desarrollo del proyecto es factible o no, para ello se 
deben tener en cuenta criterios como:   
 

 Disponibilidad de recursos como costo de HW, SW (licencias, desarrollo). 
 Experiencia en el tema. 
 Tiempo. 

 
Figura 5. Actividad  Análisis de la información 
 

 
 
Reglas para el proceso: 
 
⇒ Para realizar el análisis de factibilidad se debe realizar una reunión con los 
gerentes de proyectos de Geniar,   con el fin de tomar una decisión; esta se realiza 
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según la información obtenida en las reuniones previas con el cliente y que 
quedan plasmadas en el acta de reunión. 
 
⇒ Si es necesario reunirse de nuevo con el cliente ya sea para obtener más 
información que permitan aclarar dudas respecto al proyecto y que permitan 
contribuir a un resultado para el  análisis de factibilidad, Se  deberá solicitar de 
nuevo las citas con el cliente y continuar con las actividades posteriores. 
 
En la Figura 6 se muestra el flujo correspondiente a la fase Levantamiento inicial. 
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Figura 6. Flujo Levantamiento Inicial 
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• Responder cliente. Responder cliente se realiza únicamente cuando el 
resultado del análisis  para la realización del proyecto es no factible. Si el 
resultado es factible para Geniar, se  sigue a la fase “Realizar propuesta”, que 
esta debajo de la Figura 10. 
 
Las actividades a realizar durante esta fase son: 
 
Actividad # 1 - Redactar  respuesta: Esta actividad debe realizarse cuando el 
análisis de factibilidad haya dado resultado negativo (no factible), por medio de 
esta actividad es posible comunicar al cliente dicho resultado.  
 
Figura 7. Actividad  Redactar respuesta 
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

REDACTAR 
RESPUESTA

Acta de Reunión 
diligenciada en la 
fase anterior 
levantamiento 
inicial

Respuesta no factible 
cliente

GP.Respuesta.
NF.v1 Formato 
e instructivo 
respuesta no 
factible cliente.

 
 
Actividad #2 - Enviar correo electrónico  (opcional): Consiste en enviar por 
correo electrónico la respuesta al cliente donde se le notifica que no es factible la 
realización del proyecto, resaltando los agradecimientos por confiar en Geniar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

Figura 8. Actividad  Enviar correo electrónico 
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

ENVIAR  CORREO 
ELECTRÓNICO

Respuesta no factible 
cliente

Correo enviado 
al cliente.

 
 
Actividad #3 - Visitar al cliente  (opcional): Consiste en ir a la oficina del cliente 
y entregarle personalmente la respuesta donde se indica que no es factible la 
realización del proyecto, resaltando los agradecimientos por confiar en Geniar. 
Respuesta no factible al cliente y carta firmada/recibido. 
 
Figura 9. Actividad  Visitar al cliente  
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

VISITAR AL CLIENTE

Respuesta no factible 
cliente impresa Carta firmada/

recibido

 
 
Reglas para el proceso:  
 
⇒ Se debe tener en cuenta los criterios para definir el medio de envío  de la 
respuesta, ya sea por o personalmente según se indica en GP.Respuesta.NF.v1 
formato de respuesta no factible. 
 
⇒ Según la forma de envió de la respuesta no factible, se debe obtener dejar 
constancia de entrega; ( firma que indique que se entrego la carta o  correo 
electrónico enviado ) 
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En la Figura 10. Se muestra el flujo correspondiente a la fase Respuesta al 
Cliente. 
 
Figura 10. Flujo Respuesta al Cliente 
 

 
 

• Elaborar Propuesta. Este proceso se realiza una vez el resultado del 
análisis para la realización del proyecto es factible para Geniar. En este proceso 
se definen las tareas que se deben realizar para llevar a cabo la propuesta y 
entregarla al cliente.  
 
Las actividades a realizar durante esta fase son: 
 
Actividad #1 - Determinar Fases y Actividades: Usando la información 
consignada en el acta de reunión, se establecen las Fases y actividades son 
necesarias para la ejecución del proyecto. 
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Figura 11. Actividad  Determinar Fases y Actividades  
 

 
 
Actividad #2 - Presupuestar recursos: Mediante la información consignada en el 
acta de reunión, y el ítem Fases del plan propuesta se realiza el presupuesto de 
los recursos que permiten llevar a cabo y a satisfacción el proyecto. 
 
Figura 12. Actividad presupuestar recursos 

 
 
Actividad #3 - Estimar tiempo/costo: Mediante la información consignada en el 
acta de reunión y los ítems obtenidos en las dos actividades inmediatamente 
anteriores, se realiza una estimación del tiempo que puede tardar el desarrollo de 
dichas actividades. Con el presupuesto de los recursos necesarios estime el costo. 
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Figura 13. Actividad Estimar tiempo/costo 
 

 
 

Actividad #4 - Determinar responsabilidades de las partes: Mediante la 
información consignada en el acta de reunión, determine las responsabilidades 
que tendrá en el proyecto tanto Geniar como el Cliente. 
 
Figura 14. Actividad Determinar responsabilidades de las partes 
 

 
 
Actividad #5 - Realizar propuesta: Para realizar la propuesta use la información 
contenida en el plan y la guía de elaboración de propuestas, esta última le indicara 
paso a paso como  debe realizarla.  
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Figura 15. Actividad Realizar propuesta 
 

 
 
Actividad #6 - Realizar presentación (opcional): Esta actividad se realiza solo si 
se requiere mostrar  la propuesta en presentación; Para realizarla tenga en cuenta 
la “lista de chequeo para elaborar presentación”. 
 
Figura 16. Actividad Realizar presentación 
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

REALIZAR 
PRESENTACIÓN

GP.lista.chequeo.
Elaborar.Presenta
ncion.v1 Lista de 
chequeo. 

Lista de 
chequeo 
diligenciada

Propuesta

GP.Plantilla.Pre
sentación.GA.v
1 Plantilla para 
presentación

Presentación PPT

 
 
 
Actividad #7 - Enviar correo electrónico (opcional): Envíe al cliente la 
propuesta en formato PDF cuando se realice  vía correo electrónico. En el acta se 
encuentran los datos del contacto.  
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Figura 17. Actividad Enviar correo electrónico 
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA              

ENVIAR CORREO 
ELECTRÓNICOArchivo de 

propuesta en pdf.

GP.Comunicado
.General.v1 
Formato de 
redacción

Correo 
enviado al 
cliente

 
Actividad #8 - Entrega personal (opcional): Visitar cliente y entregar  
personalmente la propuesta de manera impresa.  
 
Figura 18. Actividad Entrega personal 
 

 
Reglas para el proceso:  
 
⇒ Se debe tener en cuenta los criterios que se encuentran en el documento 
GP.Envio.Propuesta.v1 para definir cuando se debe entregar la propuesta por 
correo electrónico o personalmente y cuando se requiere presentación ppt de la 
propuesta. 
 
En la Figura 19 se muestra el flujo correspondiente a la fase Elaborar Propuesta. 
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Figura 19. Flujo Elaborar propuesta 
 

 
 
• Inicio del Proyecto. Esta fase de inicio del proyecto se realiza  con el fin de  
establecer un compromiso  oficial  para la apertura  del proyecto y sus actividades 
a cumplir.  
 
Las actividades a realizar durante esta fase son: 
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Actividad #1 - Protocolizar contrato: Esta actividad  permite  consolidar el inicio 
del proyecto en términos legales a través del  contrato de prestación de servicios,   
para  dejar constancia de las cláusulas  que se deben cumplir según el proyecto y 
la empresa cliente, este contrato se diligencia cuando la empresa cliente no posee 
su propio formato de contrato. 
 
Figura 20. Actividad Protocolizar Contrato 
 

 
 
Actividad #2 - Crear cuenta de correo para proyecto: Crear la lista de correo 
electrónico del proyecto en el dominio Geniar para usarla como medio de 
comunicación entre los implicados del proyecto. 
 
Figura 21. Actividad Crear cuenta de correo para proyecto 
 

 
 
Actividad #3 - Elaborar Acta de inicio: Se elabora el acta de inicio para 
establecer un  mutuo acuerdo entre las partes, indicando que el proyecto fue 
aprobado y se empezara  a realizar  según las fechas establecidas previamente en 
el contrato, además en ella debe quedar definida la lista de correo del proyecto. 
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Figura 22. Actividad Elaborar Acta de inicio 
 

 
 
Actividad #4 - Selección de ciclo de vida: Esta actividad pretende realizar la 
selección del ciclo de vida a emplear en el proyecto, teniendo los criterios 
plasmados en el documento de “selección del ciclo de vida”. 
 
Figura 23. Actividad  Selección de ciclo de vida 
 

SELECCIÓN DEL CICLO 
DE VIDA

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

GP.Criterios.Sel
ección.Ciclo.vida
.v1 Documento 
para la selección 
del ciclo de vida 
del producto.

Ciclo de vida 
seleccionado

 
 
Actividad #5 - Establecer el alcance y objetivos del proyecto: Esta actividad 
permite tener una visión general del proyecto a realizar. Se realiza mediante la 
definición del alcance  especificando las funcionalidades o procesos del proyecto 
así como la definición de los objetivos. 
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Figura 24. Actividad  Establecer el alcance y objetivos del proyecto 
 

ESTABLECER EL 
ALCANCE Y OBJETIVOS 

DEL PROYECTO

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

GP.Matriz.de.pla
nificación.v1
Formato e 
instructivo para la 
elaboración  de la 
matriz de 
planificación 
(MPP).

Matriz de 
planificación con 
el Ítem Alcance y 
objetivos del 
proyecto
diligenciado

Propuesta

 
 
Actividad #6 - Determinar responsables: se determinan los responsables de 
acuerdo a las habilidades del personal disponible para el proyecto. 
 
Figura 25. Actividad Determinar responsables 
 

DETERMINAR 
RESPONSABLES

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

Matriz de 
planificación de 
los proyectos que 
estén  en curso.

Matriz de 
planificación con 
el Ítem 
Determinar 
Responsables 
diligenciado

Hojas de vida 
del personal 
Disponible de 
Geniar.

 
Actividad #7 - Determinar recursos: Esta actividad se realiza mediante la 
identificación de los recursos (personas, HW, SW) que serán necesarios para la 
realización del proyecto, teniendo en cuenta la magnitud y complejidad del mismo. 
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Figura 26. Actividad Determinar recursos 
 

DETERMINAR 
RECURSOS

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

Matriz de 
planificación de 
los proyectos que 
estén  en curso.

Matriz de 
planificación con 
el Ítem 
Determinar 
Recursos 
diligenciado

Hojas de vida 
del personal 
Disponible de 
Geniar.

 
Actividad #8 - Determinar fases y actividades: Se deben organizar las 
actividades según las fases que se manejarán en el proyecto estas se realizan  
teniendo en cuenta  el ciclo de vida a emplear. 
 
Figura 27. Actividad Determinar fases y actividades 
 

 
 
Actividad #9 - Identificar riesgos: Para la identificación de los riesgos que se 
pueden presentar durante el proyecto, se debe tener en cuenta la lista de riesgos 
que  se encuentra en  la “matriz de riesgos”, en ella es necesario además 
establecer acciones correctivas/preventivas para mitigarlos los riesgos 
identificados. 
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Figura 28. Actividad Identificar riesgos 
 

 
 
Actividad #10 - Establecer repositorio: Se debe construir la estructura de las 
carpetas para guardar la documentación electrónica del proyecto en el sistema de 
control de configuración, además es necesario tener en cuenta nombrar todos los 
productos de trabajo como se indica en el “estándar documental de proyectos”. 
 
Figura 29. Actividad Establecer repositorio 
 

 
Actividad #11 - Revisar  y Comunicar MPP y Matriz de Riesgos: Se debe 
revisar la MPP y la matriz de riesgos definidos para su aprobación (la aprobación 
depende de que los formatos estén bien diligenciados, además de que la mpp sea 
formulada en términos realmente alcanzables) y posterior comunicación a todos 
las personas involucradas en el proyecto. 
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Figura 30. Actividad Revisar  y Comunicar MPP y Matriz de Riesgos 
 

 
Reglas del proceso:  
 
⇒  Al establecer la cuenta de correo para el proyecto se debe  tener en cuenta 
el documento GP.Estandar.Documental.Proyectos.v1 
 
⇒  Para realizar Matriz de planificación del proyecto (MPP)  se debe 
consolidar la información de las actividades previas (Selección de ciclo de vida, 
Establecer el alcance y objetivos del proyecto, Determinar responsables, 
Determinar recursos, Determinar fases y actividades). 
 
⇒ La MPP debe ser revisada por todos los gerentes de proyecto, antes de 
presentarla ante el cliente. 
 
En la Figura 31 se muestra el flujo correspondiente a la fase Inicio del Proyecto 
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Figura 31. Flujo Inicio del proyecto 
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• Levantamiento de requerimientos. Esta fase permite identificar y 
especificar  los requerimientos del sistema en un lenguaje claro para el cliente y  
para Geniar. 
 
Las actividades a realizar durante esta fase son: 
 
Actividad #1 - Elaborar plan para  el levantamiento  de Requerimientos: En 
esta actividad se planea el tiempo y los responsables  encargados de realizar cada 
una de las actividades que se describen a continuación. 
 
Figura 32. Actividad Elaborar plan para  el levantamiento  de Requerimientos 
 

 
 
Actividad #2 - Elicitación de necesidades:   Esta actividad se realiza mediante  
reuniones y entrevistas con los líderes usuarios o con aquellas personas expertas 
en el proceso, con el fin de extraer una previa de los requerimientos,  esta 
información queda consolidada en el acta de reuniones. 
 
Figura 33. Actividad Elicitación de necesidades 
 

 
 
Actividad #3 - Definición técnica de  requerimientos: Esta actividad  permite la 
especificación detallada  de los requerimientos a través del uso del formato de 
requerimientos, los cuales son aprobados por el cliente; estos permiten tener una 
definición clara de las necesidades del cliente. 
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Figura 34. Actividad Definición técnica de  requerimientos 
 

 
 
Actividad #4 - Realizar Matriz de descomposición funcional:   Esta actividad 
es un complemento vital para comprender el  análisis de  los requerimientos se 
realiza  con el fin de  identificar las funcionalidades que se manejaran en el 
producto software. 
 
Figura 35. Actividad Realizar Matriz de descomposición funcional 
 

 
Actividad #5 - Análisis de requerimientos: Esta actividad  se realiza teniendo en 
cuenta la especificación de los requerimientos, para determinar su prioridad de 
desarrollo y así consignarlos en el formato Control de Requerimientos y 
Referenciación Software, en donde se asocian los casos de uso, garantizando la 
trazabilidad de los requerimientos y el mantenimiento del producto. 
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Figura 36. Actividad Análisis de requerimientos 
 

  
 
Actividad #6 - Asignar requerimientos para transformarlos en Casos de Uso:  
Esta actividad pretende realizar la asignación formal de los requerimientos, para 
su transformación a Casos de uso a los responsables, mediante el establecimiento 
de compromisos  que se debe hacer  a través del correo electrónico. 
 
Figura 37. Actividad Asignar requerimientos para transformarlos en Casos 
de Uso 
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Actividad #7 - Especificar  los casos de uso: En esta actividad todos los 
requerimientos previamente documentados se analizan y se elaboran los casos de 
uso de acuerdo a la secuencia dada por el formato de  Control de Requerimientos 
y Referenciación Software, en común acuerdo con el equipo trabajo. 
 
Figura 38. Actividad Especificar  los casos de uso 
 

 
 
Actividad #8 - Realizar Borradores  de interfaz (opcional): Esta actividad se 
emplean teniendo en cuenta los criterios establecidos en el documento de 
“criterios de borradores de interfaz”, con el fin de  ayudar al entendimiento  de los 
requerimientos solicitados por el cliente. 
 
Figura 39. Actividad Realizar Borradores de interfaz 

REALIZAR 
BORRADORES DE 

INTERFAZ

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                

GP.Criterios.Borradore
sDeInterface.Diagrama
s.v1Documento de 
criterios para la 
elaboración de 
borradores de  
interface y diagramas

Casos de uso 
especificados.

Borradores 
de interfaz.
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Actividad #9 - Realizar diagramas (opcional): Esta actividad   se desarrolla 
teniendo en cuenta los criterios de establecidos en el documento “criterios de 
diagramas”, con el fin de aclarar los requerimientos solicitados por el cliente. 
 
Figura 40. Actividad Realizar diagramas  
 

REALIZAR 
DIAGRAMAS

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                

GP.Criterios.Borradore
sDeInterface.Diagrama
s.v1Documento de 
criterios para la 
elaboración de 
borradores de  
interface y diagramas

Casos de uso 
especificados.

Diagramas

 
 
Actividad #10 - Validar y  verificar: Esta actividad permite determinar el 
cumplimiento en la realización de actividades y productos de trabajo, mediante el 
uso de una lista de chequeo.  
 
Figura 41. Actividad Validar y verificar 
 

VALIDAR Y 
VERIFICAR

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA              

Casos de uso especificados.

Diagramas i/o Borradores de 
interfaz

Requerimientos establecidos.

Control de Requerimientos 
y Referenciación Software
diligenciado hasta donde 
aplique.

Lista de chequeo 
diligenciada para 
la validación y 
verificación  de 
la Fase 

GP.Lista.Chequeo.Levantam
iento.Req.v1  
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Reglas del proceso: 
 
⇒ Si  se  realizan diagramas para especificar los casos de uso, se debe tener 
en cuenta el uso de una herramienta de  diseño. 
 
⇒ Para la asignación de casos de uso se debe comunicar vía correo 
electrónico usando el formato de “comunicado general” a los involucrados 
adjuntando el formato de  Control de Requerimientos y Referenciación de 
Software debidamente diligenciado. 
 
En la Figura 42 se muestra el flujo correspondiente a la fase “Levantamiento de 
requerimientos”. 
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Figura 42. Flujo Levantamiento de Requerimientos 
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• Diseño de Arquitectura. El Diseño de la arquitectura  permite visualizar 
como van a interactuar los diferentes componentes del sistema, a la vez que se 
establece y documenta la Arquitectura  empleando la guía estándar para ello. 

 
Las actividades que se realizan para este proceso son: 
 
Actividad #1 - Realizar reunión para obtener información: Esta actividad 
permite conocer  el punto de vista de los stakeholders clientes respecto a  las 
expectativas sobre el diseño de la arquitectura del proyecto.  
 
Figura 43. Actividad Realizar reunión para obtener información 
 

 
 
Actividad #2 - Evaluar y seleccionar arquitectura: Teniendo en cuenta los 
requerimientos y el acta de reunión resultante de la actividad inmediatamente 
anterior, realice una evaluación y selección de la arquitectura que más se ajuste 
para la solución de las necesidades del cliente. 
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Figura 44. Actividad Evaluar y seleccionar arquitectura 
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                   

EVALUAR Y 
SELECCIONAR 

ARQUITECTURA

Acta de reunión 
diligenciada en la 
actividad #1.

GP.Plan.de.Arquitectu
ra.v1 Formato e 
instructivo para 
realizar el Plan de 
arquitectura 

GP.Estándares de 
arquitectura.v1
Documento de 
estandares de 
arquitectura.

Requerimientos 
establecidos

Plan de 
arquitectura 

Selección de 
arquitectura.

 
 
Actividad #3 - Diseñar y documentar la arquitectura: Consiste en realizar el 
documento de diseño de arquitectura; Para ello tenga en cuenta los 
requerimientos. 
 
Figura 45. Actividad Diseñar y documentar la arquitectura 
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Actividad #4 - Reutilizar documentación de arquitectura (opcional): Esta 
actividad se realiza en caso de que la arquitectura seleccionada ya exista, es decir 
que ya este definida. 
 
Figura 46. Actividad Reutilizar documentación de arquitectura 
 

 
 
 
Actividad #5 - Validar y verificar: Permite constatar el cumplimiento de todas las 
actividades y los productos de trabajo, las salidas i/o  entregables que se deben 
realizar  en el desarrollo de esta fase. 
 
Figura 47. Actividad Validar y verificar 
 

  
 
Reglas del proceso: 
 
⇒  Tener en cuenta el uso de  herramientas software para realizar  el modelo 
de datos. 
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En la Figura 48. Se muestra el flujo correspondiente a la fase Diseño de 
arquitectura. 
 
Figura 48. Flujo Diseño de Arquitectura 
 

 
 
• Solución Técnica. Durante esta fase se implementan, Integran i/o adaptan  
los componentes o clases reutilizadas y determinadas en la fase de diseño. 
 
Las actividades que se realizan para este proceso son: 
 
Actividad #1 - Elaborar plan de diseño y construcción: Consiste en planear  
quien y en qué tiempo se hará el desarrollo de cada uno de los casos de uso. 
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Figura 49. Actividad Elaborar plan de diseño y construcción 
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

ELABORAR PLAN DE 
DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN

GP.Plan.Solución.Técnica.v1
Formato  e instructivo para la 
realización del plan de 
solución técnica.

Casos de uso diligenciados

Matriz de planificación de 
proyectos (MPP) 
diligenciada.

Plan de diseño y 
construcción

 
 
Actividad #2 - Asignar desarrollador: Consiste en informar al desarrollador los 
casos de uso asignados a través del “comunicado general”. 
 
Figura 50. Actividad Asignar desarrollador 
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

ASIGNAR 
DESARROLLADOR

Plan de diseño y 
construcción

GP.Comunicado.G
eneral.v1 Formato 
e instructivo  
comunicado 
general.

Comunicado/correo 
electrónico de asignación al 
desarrollador.

 
 
Actividad #3 - Construcción: En esta actividad cada desarrollador construye el 
código correspondiente a los casos de uso previamente asignados. 
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Figura 51. Actividad Construcción 
 

 
 
Actividad #4 - Elaborar y ejecutar plan de pruebas de unidad: Consiste en 
realizar y ejecutar un plan de pruebas de unidad de a cuerdo a funcionalidad 
construida por el desarrollador. 
 
Figura 52. Actividad Elaborar y ejecutar plan de pruebas de unidad 
 

 
 
Actividad #5 - Integración del producto: En esta actividad se deben tomar cada 
uno de los módulos desarrollados e integrarlos. 
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Figura 53. Actividad Integración del producto 
 

 
 
Actividad #6 - Elaborar documentación de usuario: La documentación del 
usuario se compone del manual de usuario y del manual técnico. 
 
Figura 54. Actividad Elaborar documentación de usuario 
 

 
 
Actividad #7 - Validar y verificar: Permite constatar el cumplimiento de todas las 
actividades y los productos de trabajo, las salidas i/o  entregables que se deben 
realizar  en esta fase 
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Figura 55. Actividad Validar y verificar 
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

VALIDAR Y VERIFICAR

GP.Lista.Chequeo.
Solución.Técnica.v1  

Lista de 
chequeo para la 
validación y 
verificación  de 
la Fase 
diligenciada.

 
 
Reglas de la fase o proceso: 

 
⇒  Tener en cuenta las guías para la elaboración del manual de usuario y del 
manual técnico. 
 
En la Figura 56 se muestra el flujo correspondiente a la fase “Solución Técnica” . 
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Figura 56. Flujo Solución Técnica 
 

 
 
• Pruebas. De esta fase depende que el producto sea de  calidad; la idea es  
realizar la MRP (Matriz de requerimientos de pruebas) encontrando el mayor 
número posible de errores para que estos puedan repararse antes de la entrega 
del sistema, garantizando la integridad y el correcto funcionamiento del producto. 
 
Las actividades que se realizan para este proceso son: 
 
Actividad #1 -  Elaborar y validar MRP: En esta actividad se realiza la MRP 
detallando las pruebas que se deben realizar por cada caso de uso y el resultado 
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esperado. Esta matriz debe ser  válida con el gerente del proyecto antes de ser 
ejecutada. 
 
Figura 57. Actividad Elaborar y validar MRP 
 

 
 
Actividad #2 - Ejecutar matriz de pruebas: Consiste en llevar a cabo cada una 
de las pruebas planteadas en la MRP, registrando el resultado de las mismas. La 
matriz debe ejecutarse cuantas veces sea necesario, hasta que el numero de No 
conformidades sea cero.  
 
Figura 58. Actividad Ejecutar matriz de pruebas 
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

EJECUTAR MATRIZ DE 
PRUEBAS

GP.Resultado.Pruebas.Iterac
ion.v1 Formato e instructivo 
para reportar los resultados 
de cada iteración al gerente 
del proyecto

Resultados de la 
MRP por cada 
iteración.

MRP diligenciada y 
validada por la actividad 
#1

 
 
Actividad #3 - Elaborar informe: Esta actividad se desarrolla siempre y cuando el 
resultado de las pruebas realizadas mediante la MRP sea positivo, es decir no se 
presenta ninguna No conformidad. 
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Figura 59. Actividad Elaborar informe 
 

 
 
Actividad #4 - Revisión conjunta: En esta actividad participa el gerente del 
proyecto, ingeniero de calidad y desarrollador, con el objetivo de analizar las no 
conformidades reportadas en la MRP. 
 
Figura 60. Actividad Revisión conjunta 
 

 
 
Reglas para la fase: 

 
⇒ Al finalizar la actividad de revisión conjunta es necesario pasar de nuevo a 
la actividad “Ejecutar Matriz de Pruebas”. 
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⇒ El proceso de “Pruebas” termina cuando la MRP no reporta no 
conformidades y se lleva a cabo la actividad de “elaborar informe”. 
 
En la Figura 61 se muestra el flujo correspondiente a la fase de “Pruebas”. 
 
Figura 61. Flujo Pruebas 
 

 
 
• Entrega. En esta fase se recopila y organiza  los entregables, artefactos, 
matrices y documentos generados en todas las fases de la metodología que 
deban ser entregados al cliente.   
 
Las actividades a realizar durante esta fase son: 
 
Actividad #1 - Elaborar plan de entrega y/o de capacitación: Esta actividad  
consiste en plasmar a través del plan de entrega i/o Plan de capacitación  los 
productos de trabajo que se deben entregar al cliente, determinando quien es el 
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responsable de la entrega y la fecha de entrega   Estos planes se elaboran según 
corresponda con el producto realizado. 
 
Figura 62. Actividad Elaborar plan de entrega y/o de capacitación 
 

 
 
Actividad #2 - Organizar paquete de entrega (papel, digital): Esta actividad de 
realiza con el fin de recolectar y organizar todos y cada uno de los documentos o 
artefactos a entregar, además se determina en que medio se entregaran, si digital 
o en papel. 
 
Figura 63. Actividad Organizar paquete de entrega 
 

 
 
Actividad #3 - Elaborar plan de instalación (opcional): Se realiza un  plan de  
instalación donde se indique que se va a instalar, cuando, que requerimientos de 
sw y de hw se requieren para ello, además en cuantos equipos o servidores se va 
a hacer la instalación. Este plan debe ser aprobado por el cliente y la forma de 
instalación se define en conjunto con el cliente. 
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Figura 64. Actividad Elaborar plan de instalación 
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

ELABORAR PLAN DE 
INSTALACIÓN

GP.Plan.De.Instalación
.v1 Formato e 
instructivo de plan de 
instalación

Plan de instalación

 
 
Actividad #4 - Realizar instalación: Esta actividad pone en marcha el plan de 
instalación creado previamente, siguiendo cada uno de los pasos descritos en el. 
 
Figura 65. Actividad Realizar instalación 
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA              

REALIZAR 
INSTALACIÓN

Plan de instalación
aprobado por el 
cliente.

Equipos instalados 

 
 

 
Actividad #5 - Preparar capacitación: Esta actividad consiste en organizar lo 
necesario para llevar a cabo la capacitación, por Ej. Determinar el sitio donde se 
realizara la capacitación, equipos a utilizar, ambiente etc. 
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Figura 66. Actividad Preparar capacitación 
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA              

PREPARAR 
CAPACITACIÓN

Plan de 
capacitación 
aprobado.

Presentación PPT 
De la capacitación

Equipos instalados

Material Impreso

 
 
Actividad #6 - Realizar capacitación: Consiste en poner en marcha lo  descrito 
previamente en el plan de capacitación,  Ej. Dictar la charla según corresponda el 
día establecido, realizar prácticas con los usuarios con el fin de que comprendan 
mejor el producto, etc. 
 
Figura 67. Actividad Realizar capacitación 
 

 
 
Actividad #7 - Elaborar acta de entrega: Para esta actividad se realiza una 
reunión de entrega al cliente, esta se consolida a través del “acta de entrega”, en 
el cual se describe los módulos/ productos/capacitación / servicio prestado según 
lo acordado al inicio del proyecto, esta acta debe quedar firmada por las personas 
involucradas en el. 
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Figura 68. Actividad Elaborar acta de entrega 
 

ARTEFACTOS   
ENTRADA

ARTEFACTOS   
SALIDA                    

ELABORAR ACTA 
DE ENTREGA

GP.Acta.Entrega.v1  
Formato e instructivo 
acta de entrega

Acta de Entrega 
diligenciada y aprobada. 

Encuestas de satisfacción 
del servicio y del producto 
diligenciadas.

GP.Encuesta.Producto.
v1  Documento 
encuesta del producto
GP.Encuesta.Satisfa
cción.Cliente.v1
Documento encuesta 
de satisfacción.  

 
 
Reglas del proceso: 
 
⇒ Si la entrega corresponde a una capacitación se debe diligenciar el acta de 
entrega para capacitaciones GP.Acta.De.Capacitación.v1. 
 
⇒ Siempre que se entregue el trabajo realizado al cliente se le debe entregar 
también las encuestas de satisfacción del producto y del servicio para aras de 
mejorar la calidad del servicio y  producto. 
 
En la Figura 69 se muestra el flujo correspondiente a la fase “Entrega”. 
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Figura 69. Flujo Entrega 
 

 
 
6.1.3 Control de documentos. La metodología sugiere la creación de una carpeta 
llamada control que debe ser empleada en cada uno de los proyectos, con el 
objetivo de almacenar como evidencia la información contenida en los siguientes 
formatos:  
GP.Listado.Actas.v1, GP.Listado.Comunicados.v1, GP.Comunicado.General.v1, 
GP.Acta.De.Reunión.v1. 



85 
 

7. HERRAMIENTA SELECCIONADA 
 
 
Aunque el uso futuro del sistema de control de versiones incluirá seguramente el 
manejo de documentos de oficina y archivos binarios, se determinó que durante la 
implementación de la metodología en Geniar, el uso primario del sistema de 
control de configuración estará enfocado a los proyectos y los archivos de código 
fuente. 
 
Se optó por Subversion debido al nivel de soporte que ofrece con las herramientas 
de desarrollo y con el manejo de archivos de código fuente. A diferencia de otros 
sistemas como CVS, Subversion permite renombrar y borrar carpetas, definir 
conjuntos de cambios y bloquear archivos de ser necesario. 
 
La configuración del sistema requiere solo de la instalación del servidor y la 
configuración de las herramientas de desarrollo. Para ello se seleccionaron 
instaladores completos muy simples y se estableció una estrategia que permitirá 
posteriormente publicar el repositorio en internet y utilizarlo en cualquiera de los 
clientes. 
Como resultado de la instalación se presentan algunas imágenes 
correspondientes a la herramienta: 
 
En la Figura 70 se observa el VisualSVN Server, programa que maneja el servidor 
del repositorio y en el cual se especifica cual va ha ser la ruta del repositorio, este 
maneja la estructura de repositorios de la empresa, los usuarios, los grupos y los 
permisos de los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

Figura 70. Aplicación VisualSVN Server 
 

 
 
Fuente: VisualSVN Server versión 5.1 para Windows XP [CD-ROM]. Silicon 
Valley, California: Microsoft Management Console, 2005. Requerimientos del 
sistema: Windows XP, Internet Explorer 5.5 o posterior, Windows Installer 3.1 
o posterior. 
 
En la Figura 71 se observa como el VisualSVN maneja los permisos hacia los 
repositorios, estos pueden ser directamente a los usuarios o a un grupo en 
especial. 
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Figura 71. Aplicación VisualSVN Repositories 
 

 
 
Fuente: VisualSVN Server versión 5.1 para Windows XP [CD-ROM]. Silicon 
Valley, California: Microsoft Management Console, 2005. Requerimientos del 
sistema: Windows XP, Internet Explorer 5.5 o posterior, Windows Installer 3.1 
o posterior. 
 
En la Figura 72 se observa el cliente del repositorio llamado TortoiseSVN este 
maneja todo desde el mismo sistema operativo dándole a cualquier archivo que se 
desee la posibilidad de ingresarlo al repositorio y hacer operaciones con ellos. 
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Figura 72. Aplicación TortoiseSVN 
 

 
 
Fuente: TortoiseSVN versión 1.4.5.10425 para Windows XP [CD-ROM]. 
Silicon Valley, California: CollabNet, 2005. Requerimientos del sistema: 
Windows XP, Internet Explorer 5.5 o posterior, Windows Installer 3.1 o 
posterior. 
 
En la Figura 73 se observa el navegador del repositorio, con este podemos hacer 
operaciones directamente hacia el repositorio, como borrar, renombrar y mover 
archivos para cambiar estructuras viejas o establecer nuevas. 
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Figura 73. Aplicación TortoiseSVN Respository 
 

 
 
Fuente: TortoiseSVN versión 1.4.5.10425 para Windows XP [CD-ROM]. 
Silicon Valley, California: CollabNet, 2005. Requerimientos del sistema: 
Windows XP, Internet Explorer 5.5 o posterior, Windows Installer 3.1 o 
posterior. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

• Se elaboraron los flujos, documentos y formatos que conforman la 
metodología propuesta. Se crearon en primera instancia teniendo presente las 
exigencias de CMMI; Estos artefactos  son  de gran ayuda en aras de que la 
empresa pueda cumplir con las metas y prácticas de CMMI necesarias para 
alcanzar un nivel 3.  
 
• La metodología desarrollada cubrió solo una parte de los servicios 
prestados por la empresa, faltó enfocarse en metodologías para BPM y 
Framework. Pero aun así, el modelo propuesto permite ser empleado en cualquier 
tipo de proyecto para desarrollo de software que implique seguimiento a la 
documentación y a los entregables de los proyectos.  
 
• De acuerdo a lo planteado anteriormente y como complemento al  trabajo 
desarrollado; se Investigó algunas herramientas  para el control de documentos 
que permitieran cumplir con las necesidades de la empresa en conjunto con la 
metodología desarrollada; de las cuales por sus ventajas y beneficios se escogió e 
implantó la herramienta Subversion; Esta Herramienta soportó los requerimientos 
planteados a satisfacción; Ayudando a centralizar la información para que los 
involucrados puedan hacer uso de los documentos de manera formal. 
 
• Se recopiló y comprendió  la información concerniente al modelo de 
madurez CMMI; enfocándose en las áreas de procesos y categorías que se 
emplean para alcanzar una evaluación en nivel 3.  Estas se asociaron en conjunto 
con las  empleadas por el cliente de Geniar evaluado. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

• Debido a la gran cantidad de artefactos elaborados para el funcionamiento 
de la metodología, se debe hacer un buen uso de la herramienta escogida para el 
control de documentos y código fuente; Esta permite mostrar todos y cada uno de 
estos artefactos con sus respectivos objetivos e instructivos; Con el fin de orientar 
al personal de trabajo de Geniar para que  conozcan y se adapten a la nueva 
metodología. Esta actividad permite cumplir con la practica GP 2.5  Entrenar a la 
gente que se encuentra en el Anexo A (objetivos generales de CMMI).  
 
• Para la metodología se establecieron normas generales y específicas para 
cada una de las fases, Estas se deben seguir con el propósito de  aplicar y 
diligenciar los artefactos y  entregables de forma correcta.  
 
• Visualizar todos los diagramas y figuras que se muestran en la  
metodología desarrollada; ayudan a tener una visión conjunta y detallada de la 
forma como interactúan las fases  y actividades con sus artefactos de entrada y 
salida respectivos. 
 
• Llevar a cabo reuniones con los involucrados por lo menos cada semana 
con el objetivo de realizar revisiones conjuntas sobre los avances de los 
proyectos, es una actividad sencilla que previene problemas futuros  como por Ej. 
retrasos de entrega. Esta actividad permite cumplir con la practica GP 2.10  
Revisar el estatus con los más altos niveles de la administración.  
 
• Cumplir a cabalidad todas las prácticas tanto generales como las 
especificas por cada área de proceso de CMMI permite proporcionar una guía 
para mejorar los procesos de la organización y la habilidad para administrar el 
desarrollo, adquisición y mantenimiento de productos o servicios. Se emplea con 
el fin de unir las mejores prácticas para un mejoramiento de la empresa Geniar.  
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10. TRABAJO FUTURO 
 
 

El modelo propuesto  como parte de la pasantía establece un proceso definido 
para proyectos de desarrollo de aplicaciones Web al interior de Geniar. Este 
modelo permite a la compañía la ejecución ordenada y administrada de proyectos 
en donde el cliente busca la implementación de una solución de software basada 
en Web que soporte sus procesos de negocio. 
 
Este modelo representa una primera aproximación al interior de la compañía. El  
proceso definido cumple con la totalidad de las tareas técnicas asociados al 
desarrollo de un proyecto de desarrollo, pero siempre es susceptible de mejoras y 
complementos. Proyectos futuros se centrarán en tareas de mejoramiento 
continuo del modelo y del proceso, con el fin de cubrir mejor las tareas técnicas, 
lograr un mayor nivel de  administración y visibilidad y permitir el logro de los 
objetivos estratégicos de la compañía. 
 
Entre los puntos que se han considerado mejorar, se halla la definición de 
actividades y flujos de proceso que permitan cumplir con objetivos y áreas de 
proceso del modelo CMMI no considerados en el modelo definido. Por ejemplo, 
definir actividades que permitan lograr niveles de madurez de nivel 4 o 5 de 
acuerdo al modelo CMMI,  en niveles superiores al esquema propuesto en el 
alcance del modelo inicial. Proyectos futuros se centrarán en complementar el 
modelo de desarrollo para incluir tareas,  herramientas y actividades que permitan 
cumplir a cabalidad con los niveles 3, 4 y 5 del modelo de madurez CMMI.  
 
Geniar, adicionalmente, ejecuta proyectos en otras áreas de trabajo diferentes al  
desarrollo de aplicaciones Web. En la actualidad desarrolla proyectos en temas 
como inteligencia de negocios, minería de datos, integración de aplicaciones y 
administración de procesos de negocio, entre otros. Proyectos futuros se 
centrarán en desarrollar a partir del modelo de desarrollo definido en la pasantía, 
nuevos procesos para soportar la ejecución de proyectos en nuevos dominios de 
aplicación. 
 
Proyectos futuros podrían incluir adicionalmente estrategias para la capacitación y 
divulgación del modelo de desarrollo definido, la construcción y/o implementación 
de herramientas de soporte al proceso de desarrollo establecido y la construcción 
de modelos de medición y análisis para revisar los modelos de confiabilidad y   
administración de los proyectos que se ejecutan al interior de la compañía.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Objetivos Generales de CMMI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

CMMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos generales                                   Practicas Genéricas      Ejemplos  para el cumplimiento de  los Objetivos Generales.

GG 1. Alcance los Objetivos específicos
GP.1.1   Realice Las Prácticas Específicas. Se cumple con la realización de las actividades que  permitan un acercamiento de las metas de  

un área de proceso.                                                             
GP2.1   Establecer políticas organizacionales. Se cumple con esta practica   si existe una política definida que describa los 

objetivos,visión,Misión , estándares de la empresa entre otros ;Estas deben estar almacenadas 
en un repositorio.  para que el personal involucrado tenga conocimiento de estas políticas.  Ej.: 
incluir política  que diga ( que todo requerimiento  debe estar documentado para poder 
administrarlo ) 

GP 2.2  Plan de procesos Se cumple con esta practica   si se tiene planes de trabajo  para establecer y mantener un plan 
de procesos,  debe existir un responsable para la creación, revisión y mantenimiento de los 
procesos. Ej.: plan de administración de la configuración (vercionar procesos, documentos) plan 
de administración de riesgos ( plan de mitigación), plan de aseguramiento de calidad(MRP)

GP2.3  Proveer los recursos adecuados . Se cumple con esta practica   si  todo proyecto define los recursos necesarios 
(herramientas,infraestructura,personas,tiempo ) para la ejecución del proyecto Ejm:proveer los 
recursos adecuados de HW,SW,Personal,tiempo deben estar identificados en el plan del 
proyecto y en la administración de la configuración.

Gp2.4  Asignar responsabilidades Se cumple con esta practica  si cada tarea definida en el proyecto tiene asignada una persona 
responsable  para su elaboración y monitoreo Ej.:   quien ejecutara la administración  de 
requerimientos?  Tener  reponsablididades de coordinadores y analistas.

GP 2.5  Entrenar a la gente  Se cumple con esta practica  si   entreno  ala gente involucrada en el proyecto para que sepan  
como funciona el proceso y como relaciono los artefactos . Ej. :Tener un  proceso definido con 
sus artefactos inmersos para entrenar ala gente.

GP 2.6  Administrar la configuración Se cumple con esta practica  si   todo proyecto  define un plan de componentes que estarán 
bajo el control de versiones para  la administración de la configuración Ej.: versiones de 
plantillas, manuales, procedimientos ,requerimientos entre otros  y se deben tener los  niveles 
de seguridad adecuados para ver la información de algún proyecto en especifico.( Herramienta  
Subversión)

GP. 2.7   Identificar e involucrar los usuarios relevantes. Se cumple con esta practica  si   todo proyecto identifica  los 
STAKEHOLDERS(internos/Externos) del proyecto.  Ej.: para poder que el proceso se ejecute se 
debe ver quien  es el proveedor valido de requerimientos esto se identifica según el proyecto y 
requerimientos . Es decir si el requerimiento es muy operativo el  proveedor o stakeholders 
planeado  seria el (analista).  

GP 2.8  Monitorear y control de el proceso (o  el área de 
proceso)

Se cumple con esta practica  si  todo proyecto hace seguimiento periódico a lo planeado , es 
decir que efectivamente los responsables de los proyectos puedan ver todos los proyectos 
ejecutándose , que tengan una visión completa de los proyectos Ej.: en un proyecto tengo una 
cifra de requerimientos en pruebas. En  otro proyecto tengo otra cifra de  requerimientos e. 
pruebas , estar enterado de todos acerca del misma área  y  se deben toman las acciones 
correctivas cuando las cifras o el seguimiento se desvía de lo planeado.

GP 2.9  Evaluar objetivamente la adherencia  Se cumple con esta practica  si se verifica que lo que hago este de acuerdo con lo que se pide  ;  
evaluar objetivamente la adherencia de los procesos a través de    la descripción de los 
procesos, estándares y procedimientos y  el direccionamiento del no cumplimiento de las 
cosas.) Ej. : Lista de verificación de Aseguramiento de calidad, Reporte de aseguramiento de 
calidad.

GP 2.10  Revisar el estatus con los mas altos niveles de la 
administración. 

Se cumple con esta practica  si  todo proyecto reporta periódicamente a la gerencia el estado 
de los mismos .Ej. reunión que hace Geniar  los sábados para hablar de los proyectos  revisando 
el estado y avance  de cada uno de estos.

GP 3.1  Establecer un proceso definido para los 
proyectos.

Se cumple con esta practica  si  todos los proyectos se realizan de igual manera según los 
lineamientos establecidos por la empresa,  es decir que la  especificación, levantamiento de 
requerimientos, casos de uso ,pruebas ….etc. se hagan igual para todos.Ejm:  todos los 
procesos y procedimientos se haga de la misma manera para todos los proyectos  (Nivel 1 y 
nivel 2 de cmmi  dice  que todos tengan  los mismo documentos  de salida )  la idea es cumplir el 
compromiso pero de la misma manera para todos los proyectos.

GP 3.2  Recolectar información de mejoramiento. Se cumple con esta practica  si  identifican los activos y oportunidades de mejora para ser 
reutilizadas por la organización en los futuros proyectos ;  se emplea teniendo en cuenta el área 
MA (Medición y Análisis) de la categoría de soporte y deben quedar almacenados para revisar la 
información  como (lecciones aprendidas). Ej.: donde se  tengan  indicadores de requerimientos  
que han sido devueltos ,rechazados entre otros y  con esa información se hacen análisis  para 
ver como mejorar el proceso  de la organización y activos del proceso. 

Tabla 1. Objetivos Generales CMMI

GG 2. Institucionalizar un proceso administrado.

GG.3   Institucionalizar un proceso definido.

OBJETIVOS GENERALES CMMI

Para todas las áreas de proceso identificadas se deben cumplir las siguientes practicas genéricas con el  fin de garantizar la institucionalización de las practicas, el termino institucionalización se 
refiere poder definir las políticas, las normas ,el espacio de entrenamiento, las métricas que van a permitir medir  si verdaderamente esas practicas se están llevando a cabo para todas las áreas de 
proceso que estamos trabajando.  poder garantizar que todos los elementos para que esas practicas funcionen. 
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Anexo B. Tablas resumen de CMMI categoría de Administración de Proyectos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLAS RESUMEN 
DE CMMI 

CATEGORÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 



Área de Proceso:

Propósito:  

OBJETIVOS 
GENERALES  DEL 

AREA DE PROCESO
PRACTICAS ESPECIFICAS

PRODUCTOS                                                              
(Productos sugeridos por CMMI para desarrollar Cada una de las 

practicas especificas )

1.   Descripciones de las tareas.
2.   Paquete  de descripciones de trabajo.
3.   WBS 
1.   Propuesta técnica. 
2.  Tamaño y complejidad de las tareas   y productos de trabajo. 
3.   Modelos estimativos 
4.  Presupuestos o estimativos de atributos.

SP1.3  Definir el ciclo de vida del proyecto. 1.  Fases del ciclo de vida del proyecto
1.  Razonamiento del presupuesto.
2.  Presupuesto(estimativo)  de esfuerzo del proyecto.
3.   Presupuesto de costos del proyecto.
1.   Cronograma del proyecto.
2.   Cronograma de las dependencias.
3.    Presupuestos del proyecto.
1.   Identificar los riesgos.
2.   Impactos de los riesgos y probabilidad de que ocurran.
3.   Prioridades de riesgos.
1.   Plan para el direccionamiento o manejo de datos.
2.   Listado maestro de datos manejados.
3.   Contenido de los datos y descripción del formato.
4.   Lista de requerimientos de datos para compradores y proveedores.
5.    Requerimientos privados.
6.    Requerimientos de seguridad.
7.    Procedimientos de seguridad.
8.    Mecanismo para retroalimentación de datos, reproducción y distribución.  
9.    Cronograma para la recolección de datos del proyecto.
10.  Lista de los datos del proyecto a ser recopilados.
1.    Paquetes de trabajo WBS.
2.    Diccionario de tareas WBS.
3.    Numerar requerimientos basados en el tamaño y alcance del proyecto.
4.    Lista  de equipos  / Instalaciones criticas .
5.   Definiciones del proceso. / flujo de trabajo y diagramas.
6.   Lista de requerimientos de administración del programa.
1.   Inventario de habilidades necesarias.
2.   Planes de nuevos empleados y su numero.
3.   Bases de datos  (Ej. habilidades y entrenamiento). 

SP2.6 Plan para la participación  de los responsables 
involucrados.

1.   Plan de participación de los usuarios involucrados.

SP2.7 Establecer el plan del proyecto. 1.   Plan del proyecto en general.
SP3.1  Revisar los planes que afectan el proyecto con los 

involucrados. 1.   Registro de revisiones de los planes que afectan el proyecto.
1.   Métodos revisados y sus correspondientes parámetros estimativos.
2.   Presupuesto acomodado o renegociado.
3.   Cronograma revisado.
4.   Lista de requerimientos revisada.
5.   Acuerdos de los usuarios involucrados renegociados.
1.   Documentos solicitados para compromisos.
2.   Compromisos documentados.

TABLAS ASOCIADAS A LA CATEGORIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS - CMMI

Tabla 1, Area de Proceso (PP). Planificacion del Proyecto - Project Planning

PLANEACION DEL PROYECTO   (Nivel 2)

SG1. Establecer 
estimativos o 
presupuestos.

SP1.1  Establecer el alcance del proyecto.                 

SP1.2 Establecer estimativos  de productos de trabajo y 
tareas atribuidas. 

SP1.4 Determinar  esfuerzo y costo estimado

Establecer  y mantener  planes que definan las actividades a realizar en el proyecto.

SP3.2     Reconciliar niveles de  trabajo y recurso.

SP3.3   Obtener  la aceptación del  plan.

SG3. Obtener un 
compromiso para el 

plan

SG2. Desarrollar un 
plan de proyecto.

SP2.1.  Establecer presupuesto y  cronograma.

SP2.2.  Identificar los riesgos del proyecto.

SP2.3 Plan para la  gestión de datos.

SP2.4 Plan para los recursos del proyecto.

SP2.5  Plan para las necesidades de conocimiento y 
habilidades



Área de Proceso:
Propósito:  

OBJETIVOS 
GENERALES  DEL 
AREA DE PROCESO

PRACTICAS ESPECIFICAS
PRODUCTOS                                             

(Productos sugeridos por CMMI para desarrollar Cada 
una de las practicas especificas )

SP1.1. Determinar los tipos de adquisición (productos ‐ servicios) . 
1.  Lista de los tipos  de adquisición  que serán usados para todos los productos 
y sus componentes a ser adquiridos        ( tomados).

1.  Estudio de mercados. 
2.  Lista de posibles proveedores.
3.  Lista  de proveedores depurados o seleccionados.

5.  Solicitud de materiales y requerimientos.
1. Acuerdos de trabajo.
2. Contratos.
3. Memorandos de acuerdos.
4. Acuerdo de licencia.
1. Reportes de Progreso del proveedor y medidas de rendimiento.
2. Materiales de revisión del proveedor y sus reportes. 
3. Seguimiento de los  Ítems de acción para terminarlos.
4. Documentación del producto y sus respectivas entregas.
1. Lista de procesos seleccionados para el control o depuración para  

no seleccionarlos.
2. Reporte de actividades (eventos) .
3. Reporte  de rendimiento.
4.  Curvas de rendimiento.
5.  Reportes de anomalías.
1.  Lista de los productos de trabajo seleccionados para el control o 
depuración para no seleccionarlos.
2. Reporte de actividades (eventos). 
3. Reporte de anomalías.
1. Aceptación  de  los procedimientos de  las pruebas.
2.  Aceptación de los resultados de las pruebas.
3.   Reporte de anomalías  o plan de acciones correctivas.
1.  Planes de transición.
2.  Reportes de entrenamientos. 
3.  Reportes de registro y mantenimiento.

Tabla 2. Área de Proceso (SAM) - Gestión de acuerdos de proveedor - Supplier Agreement Management

SG2. Garantizar o hacer 
cumplir  los acuerdos con 

los proveedores .

SP2.1  Ejecutar los acuerdos con el proveedor.

SP2.2  Controlar    los procesos  del proveedor seleccionado.

SP2.3     Evaluar los  productos de trabajo del proveedor seleccionado.

SP2.4  Aceptar los productos adquiridos

SP2.5  Transición de productos.

GESTIÓN DE ACUERDOS DE PROVEEDOR
Dirigir  la adquisición de productos  con los proveedores.

4. Estudio de comercio u otros registros de criterios de evaluación, 
ventajas, desventajas de los posibles candidatos y depurar la 

SG1.   Establecer  
acuerdos  con el 

proveedor .

SP1.2    Seleccionar proveedores.

SP1.3 Establecer  acuerdos con los proveedores.



Area de Proceso:
Proposito:  

OBJETIVOS 
GENERALES  DEL 
AREA DE PROCESO

PRACTICAS ESPECIFICAS
PRODUCTOS                                        

(Productos sugeridos por CMMI para desarrollar 
Cada una de las practicas especificas )

1. Registros de desempeño del proyecto.
2. Registro de las desviaciones significativas.

SP1.2  Monitorear compromisos. 1.  Registros  de revisiones de  compromisos. 
SP1.3  Monitorear los riesgos del proyecto. 1.  Registros de monitoreo de riesgos  del proyecto. 

SP1.4  Monitorear la gestión de datos. 1.  Registros de dirección de datos. 
SP1.5  Monitorear la participación del los involucrados. 1.  Registros de participación de los usuarios involucrados.

SP1.6  Realizar las revisiones del progreso. 1.  Resultados revisados documentados del proyecto.
SP1.7  Realizar las revisiones de los hitos. 1.   Resultados revisados del progreso.

SP2.1  Analizar de sucesos  o problemas del plan 1.     Lista de temas o asuntos que requieran medidas correctivas.

SP2.2 Tomar acciones corretivas. 1.     Plan de accion correctivo.

SP2.3 Gestionar acciones correctivas. 1.     Resultado de las acciones correctivas.

Tabla 3. Área de Proceso (PMC) - Monitoreo y control de proyectos - Project Monitoring and Control

SG2. Dirigir acciones 
correctivas para el cierre.

SP1.1  Monitorear parametros o  datos de avance del proyecto

SG1.  Controlar lo 
planeado contra lo 

proyectado.

MONITOREO Y CONTROL DE PROYECTOS  (Nivel 2)

 Brindar un entendimiento del progreso del proyecto ,se pueden tomar acciones correctivas cuando el 
desempeño  o resultado del proyecto se desvia significativamente  del plan.



Área de Proceso:

Propósito:  

OBJETIVOS GENERALES  DEL 
AREA DE PROCESO

PRACTICAS ESPECIFICAS
PRODUCTOS                                            

(Productos sugeridos por CMMI para desarrollar Cada 
una de las practicas especificas )

SP1.1 Establecer el proceso definido del proyecto 1 El proceso definido del proyecto
1.presupuestos (estimativos) del Proyecto
2. Planes del proyecto
1.. Equipo y herramientas para el proyecto
2.Manuales de Instalación, operación,  y mantenimiento para el 
ambiente de trabajo del proyecto
3. estudios del usuario y resultados
4.registros de Uso, rendimiento y mantenimiento
5.Servicios de soporte para el ambiente de trabajo del proyecto

SP1.4 Integrar planes 1.planes Integrados
1.Productos de trabajo creados por el rendimiento del proceso 
definido del proyecto
2.Medidas recogidas (“reales”) y registros o reportes de progeso
3.requerimientos creados, planeados, y compromisos
4.planes Integrados
1.Mejoras propuestas a los procesos activos organizacionales
2.Proceso real y medidas del producto recogidas del proyecto

1.Agenda y cronograma para actividades colaborativas
2.Temas (asuntos) Documentados(ej., temas de requerimientos del 
cliente, producto y requerimientos de los componentes del producto, 
arquitectura del producto, y diseño del producto)
3.Recomendaciones para resolver temas relevantes de los 
stakeholders
1.Defectos, asuntos, e ítems de acción, resultado de revisiones con 
los stakeholders importantes
2.dependencias criticas
3.Compromisos para  ubicar dependencias criticas
4.estado de las dependencias criticas
1.temas importantes de coordinación con el stakeholder

2.estado de los temas importantes de coordinación con  el 
stakeholder.
1. Documentar la visión compartida.
2. Comunicar la estrategia.
3. Publicar principios, visión compartida, misión y objetivos (posters, 
presentaciones, tarjetas)
1.Evaluaciones de los productos y arquitecturas de los productos, 
incluyendo los de riesgo y la complejidad.
2. Integrar la estructura del equipo de trabajo
1. Responsabilidades asignadas a cada miembro del equipo.
2.Productos de trabajo como requisitos, interfaces técnicas, e 
interfaces de negocio de las que se hará responsable de satisfacer 
cada equipo integrado.
3. Lista de equipos integrados patrocinados.
1. Lista de lideres de quipo.
2. Lista de miembros asignados a cada equipo integrado.
3. Equipos integrados 
4. Medidas para la evaluación de desempeño de los equipos 
integrados.
5. Reportes periódicos del estado de los equipos integrados.
1. Productos de trabajo de acuerdos de propiedad.
2. Planes de trabajo para los equipos.
3. Listas de compromiso.

Tabla 4. Área de Proceso (IPM + IPPD) - Gestión de proyecto integrada + IPPD - Integrated Project
Management+ IPPD (integrated product and process development)

SP3.2 Establecer la estructura del equipo integrado para el 
proyecto.

SP3.3  Asignar requisitos a los equipos
integrados

SP3.4 Establecer equipos integrados

SP3.5 Establecer coordinación entre
interfaces de equipos

SP1.6  Contribuir a los activos de
proceso de la organización

SP2.1 Gestionar la implicación de los
afectados relevantes

SP2.2 Gestionar las dependencias

SP2.3 Resolver los problemas de
coordinación

GESTIÓN DE PROYECTO INTEGRADA + IPPD   (Nivel3)

Establecer y gestionar el proyecto y la participación de las partes interesadas de acuerdo con un proceso
integrado y definido, es decir, ajustado al conjunto de procesos estándar de la organización.

SP3.1 Establecer la visión compartida
del proyecto

SG1.  Use el proceso definido del proyecto

SG2 Coordinar y colaborar con los 
afectados relevantes

SG3. Aplicar principios IPPD

SP1.2 Usar activos del proceso de la organización para 
planificar

SP1.3 Establecer el entorno de trabajo del proyecto

SP1.5 Gestionar el proyecto usando los planes integrados

3.Documentación (Ej., descripciones de proyectos ejemplares, 
planes, módulos de entrenamiento, listas de chequeo y lecciones 
aprendidas)



Área de Proceso:

Propósito:  

OBJETIVOS  
GENERALES DEL 

ÁREA DE PROCESO
PRACTICAS ESPECIFICAS

PRODUCTOS                       
(Productos sugeridos por CMMI para desarrollar 

Cada una de las practicas especificas )

1.  Listas de las fuentes de riesgos.(fuentes internas o externas).

2.  Lista de categorías de los riesgos.

1.  Evaluación de riesgos ,categorización  y priorización de criterios.

2.  Requerimientos para el manejo del riesgos(Ejm. Control y niveles 
de aprobación e intervalos de reevaluación). 

SP.1.3  Establecer una  estrategia de gestión de riesgos. 1. Estrategia  de manejo del riesgo del proyecto.

SP2.1  Identificar riesgos.
1.Lista de riesgos identificados, incluyendo el contexto, condiciones y 
consecuencias  del riesgo. 

SP2.2  Evaluar, categorizar y priorizar riesgos. 1. Lista de riesgos, con una prioridad asignada para cada riesgo.

1. Opciones de manejo (corrección) documentada para cada riesgo 
identificado.
2. Planes de mitigación del riesgo. 
3. Planes de contingencia (acción‐corrección). 
4. Lista de aquellas responsabilidades(responsables) detectadas y 
rastreadas para cada riesgo.
1. Actualizar listas del estado del riesgo.
2. Actualizar las evaluaciones de riesgo de acuerdo a su probabilidad, 
consecuencia y entrada (comienzo)
3. Actualizar listas de opciones de manejo de riesgos.
4. Actualizar listas de acciones a tomar para manejar riesgos.
5. Planes de mitigación de riesgos.

Tabla 5. Área de Proceso (RSKM)- Gestión de Riesgos - Risk Management

SG3.  Mitigar los riesgos.

SP1.1  Determinar las fuentes de riesgos y sus categorías.

SP1.2  Definir los parámetros de riesgo.

SP3.1 Desarrollar planes de mitigación de  riesgos.

SP3.2  Implementar planes de mitigación de riesgos.

GESTIÓN DE RIESGOS    (Nivel3)

SG1.  Prepararse para la 
dirección de riesgos.

SG2.  Identificar y analizar 
riesgos.

Identificar los problemas potenciales que pueden ocurrir en el proyecto antes de que sucedan, para poder 
planificar las acciones a realizar en caso de que lleguen a ocurrir y de este modo minimizar su  impacto en el 
proyecto.



Área de Proceso:

Propósito:  

OBJETIVOS  
GENERALES DEL 

ÁREA DE PROCESO
PRACTICAS ESPECIFICAS

PRODUCTOS                                                              
(Productos sugeridos por CMMI para desarrollar Cada una de las 

practicas especificas )

SP1.1 Establecer los objetivos del proyecto. 1. Los objetivos de calidad del proyecto y su rendimiento.
1. Criterios usados en la identificación de cuales procesos son candidatos para su inclusión  
en los procesos definidos en el proyecto.
2. Posibles subprocesos para su inclusión en los procesos definidos en el  proyecto.
3. Subprocesos ha ser inclusos en  los procesos definidos en el  proyecto.
4. Identificación de riesgos cuando los subprocesos seleccionados no tiene  un registro 
histórico  de rendimiento del proceso.
1. Objetivos de calidad y rendimiento de los procesos que serán conducidos por manejo 
estadístico.
2. Criterios usados en la selección de cual proceso será estadísticamente dirigido o 
manejado.
3. Subprocesos que serán estadísticamente dirigidos o manejados.
4. Procesos identificados y atributos del producto de los subprocesos seleccionados que 
deben ser medidos y controlados.
1. Estimaciones o predicciones para alcanzar la calidad del proyecto y objetivos del proceso 
del rendimiento.
2. Documentación de los  riesgos en el logro de la calidad del proyecto y los objetivos del 
proceso de rendimiento.
3. Documentación de las acciones o medidas  necesarias para ubicar o abordar las 
deficiencias en el logro de los objetivos del proyecto.
1.  Definiciones de las medidas y técnicas analíticas ha ser usadas ( propuestas) 
estadísticamente para manejar los subprocesos.
2.  Definiciones operacionales de las medidas , sus puntos de recolección o capturación en 

los subprocesos, y como la integridad de las medidas serán usadas o determinadas .
3.  Trazabilidad de las medidas bajo a la calidad del proyecto y los objetivos de rendimiento 
4. Soportar el desarrollo de instrumentos organizacionales para soportar una capturación 
de datos automática.
1.  Medidas  capturadas. 
2.  Para cada atributo medir los límites naturales del funcionamiento de proceso  en cada 
subproceso seleccionado.
3. El rendimiento del proceso comparado con los limites naturales del rendimiento del 
proceso para cada atributo medido de cada subproceso seleccionado
1. los limites naturales del rendimiento del proceso para cada subproceso seleccionado en 
comparación con lo establecido en los objetivos (derivados).
2. Para cada subproceso ,su capacidad de proceso.
3. Para cada subproceso, las acciones necesarias para corregir las deficiencias en el proceso 
de capacidad

SP2.4  Registrar los datos de manejo estadístico.
1.Estadísticas y gestión o manejo de la calidad de los datos registrados en la medición de 
las organizaciones.

Tabla 6. Área de Proceso (QPM)- Gestión Cuantitativa de Proyectos - Quantitative Project Management

SG2. Manejar 
estadísticamente el 
rendimiento de los 

subprocesos.

SP2.1  Seleccionar tenicas de medición y análisis.

SP2.2 Aplicar métodos estadísticos para entender la 
variación.

SP1.4 Gestionar el rendimiento del proyecto.

SP2.3 Monitorear el rendimiento de los subprocesos 
seleccionados.

GESTIÓN CUANTITATIVA DE PROYECTOS.   (Nivel 3)

SG1. Manejar 
cuantitativamente el 

proyecto.

SP1.2 Componer el proceso definido. 

SP1.3 Seleccionar los subprocesos que serán 
estadísticamente medidos.

 Dirigir cuantitativamente los procesos definidos del proyecto para alcanzar la calidad establecida del proyecto y los 
objetivos de rendimiento del proceso.
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Área de Proceso:

Propósito:  

OBJETIVOS 
GENERALES DEL 

AREA DE PROCESO
PRACTICAS ESPECIFICAS

PRODUCTOS (Productos sugeridos por CMMI para desarrollar                   
Cada una de las practicas especificas )

 1.  Lista de criterios para diferenciar apropiadamente los requerimientos de los proveedores 

2.    Criterios para evaluación y aceptación  de requerimientos.
3.    Resultados de los análisis contra criterios
4.   Un conjunto de coincidencias de los requerimientos. 
1.   Evaluaciones del impacto de los requerimientos

2. Compromisos documentados para los requerimientos y cambios de los requerimientos

1. Estado de los requerimientos 
2. Base de datos de los requerimientos 

3.  Decisión de Base de datos de los requerimientos

1. matriz de trazabilidad de los requerimientos

2. sistema de seguimiento de los requerimientos

1. Documentación de inconsistencias incluyendo fuentes, condiciones y análisis racional

2.  Acciones correctivas.

TABLAS ASOCIADAS A LA CATEGORIA DE INGENIERIA - CMMI

Tabla 1. Área de Proceso (REQM)- Administración de requerimientos - Requirements Managemen

SG 1 . Administrar los 
Requerimientos              

SP 1.3 Cambios en la Administración de
requerimientos (Que
exista un procedimiento para controlar los
cambios de los requerimientos )
SP 1.4 Mantener una trazabilidad Bi‐
direccional de los Requerimientos. (
Desde los requerimientos se puedan identificar lo
componentes involucrados y desde cualquier
componente se identifique el requerimiento
original )
SP 1.5 Identificar inconsistencias entre el

Trabajo realizado y los requerimientos. 

( Ej. : que el diseño no este de acuerdo con los

requerimientos)

(REQM) ADMINISTRACI ÓN   DE   REQUERIMIENTOS (Nivel 2)

Administrar los requerimientos de los productos del proyecto y de componentes del producto  identificando las  
inconsistencias entre estos requerimientos y  los planes del proyecto y productos del trabajo.

SP 1.1 Lograr una interpretación de los
requerimientos (
comunicación con el cliente para entender los
requerimientos)

SP 1.2 Lograr un compromiso en los
requerimientos (Que 
las personas involucradas se comprometan con
los requerimientos)



Área de Proceso:

Propósito:  

OBJETIVOS 
GENERALES DEL 

ÁREA DE PROCESO
PRACTICAS ESPECIFICAS

PRODUCTOS                                                  
(Productos sugeridos por CMMI para desarrollar               

Cada una de las practicas especificas )

SP1.1. Averiguar necesidades
1. Requerimientos del cliente.
2. Restricciones del cliente sobre la conducta de  verificación 
3. Restricciones del cliente sobre la conducta de validación
1. Requerimientos derivados.
2. Requerimientos de producto
3. Requerimientos de componentes de productos.
1. Requerimiento  de las hojas de asignación.
2. Requerimiento de asignación  provisional.
3. Diseño de restricciones.
4. Requerimientos derivados.
5. Relaciones entre  requerimientos derivados.

SP23. Identificar  los  requerimientos de la interfaz. 1. Requerimientos de la interfaz.
1. Concepto  Operacionales

3. Disposición de conceptos.
4.Casos de uso.
5. Escenarios 
6.Nuevos requerimientos.
1. Arquitectura funcional.
2. Diagrama de actividades y casos de uso.
3. Análisis orientados a objetos con servicios y métodos identificados
1. Reportes de los requerimientos defectuosos.
2.cambio en los requerimientos  propuestos  para resolver defectos 
3. Requerimientos claves.
4. medidas Técnicas de  de desempeño.

SP34. Analizar requerimientos para lograr un equilibrio 1.Asistencia de riegos relacionados con los requerimientos
SP35.Validar  Requerimientos 1.. Registro de métodos de análisis y resultados.

(RD) DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS  (NIVEL3)

Producir  y analizar el cliente, producto y los requerimientos del componente del producto

SG1. Desarrollar los 
Requerimientos 

Del cliente SP1.2.Desarrollo de requerimientos del cliente

Tabla 2. Área de Proceso (RD)- Desarrollo de requerimientos - Requirements Development

SG2. Desarrollar los 
Requerimientos 
Del producto

SP21.Establecer el producto y requerimientos del componente 
de producto.

SP22. Asignar  los requerimientos de los componentes del 
producto.

SG3. Analizar y validar 
requerimientos

SP31. Establecer conceptos operacionales y escenarios.

2.  Producto o instalación del componente del producto, operacional, 
mantenimiento y  conceptos de soporte.

SP32. Establecer una definición de requerimientos funcionales.

SP33. Analizar  Requerimientos



Área de Proceso:

Propósito:  

OBJETIVOS 
GENERALES DEL ÁREA 

DE PROCESO
PRACTICAS ESPECIFICAS

PRODUCTOS                                                               
(Productos sugeridos por CMMI para desarrollar                           

Cada una de las practicas especificas )
1.  Criterios de selección de la solución alternativa.
 2.  Reportes de evaluación de nuevas tecnologías.
3.    Soluciones alternativas .
4. Criterios selección para la selección final.

1. Decisiones de selección del componente del producto y su razonamiento.
2.  Relaciones documentadas entre los requerimientos y los componentes del producto.

1. Arquitectura del producto.
2.Diseños del componente del producto.

1. Especificaciones de diseño de la interface.
2. Documentos de control de la interface.
3. Criterios de especificación .
4.  Razonamiento para el diseño de la interface seleccionada.

1.  Criterios para el diseño y reutilización del componente del producto.
2. Hacer o mandar a hacer los análisis .
3.Guías para la escogencia de los componentes del producto almacenado. 

1. Materiales de entrenamiento para el usuario final. 
2. Manual de usuario.
3. Manual del operador.
4. Manual de mantenimiento.
5. Ayuda en línea.

Tabla 3. Área de Proceso (TS)- Soluciones Técnicas - Technical Solution

SG 1 Seleccionar soluciones 
del componente del 

producto

SP 1.1  Desarrollar soluciones 
alternativas y criterios de selección

SP 1.2 Seleccionar soluciones del 
componente del producto

5. Reportes de evaluación de los productos  comercialmente  almacenados.  (Como el costo 
rendimiento tecnico,compeljidad,limitaciones tecnologicas,riesgos,facilidad de uso,e.t.c.)

3. Soluciones documentadas ( es decir sustentadas), evaluaciones  y su razonamiento.

1. paquete de datos técnicos.

1. Diseño implementado

(TS) SOLUCIÓN TÉCNICA (NIVEL3)

Diseñar, desarrollar e implementar soluciones a los requerimientos. Soluciones, diseños e implementaciones
incluidas en productos, componentes del producto y el producto relacionado con los procesos del ciclo de
vida  ambos por aparte o en combinaciones como fuese más apropiado.

SP 3.2 Desarrollar  la documentación 
de soporte del producto

SG3. Implementar el diseño 
del producto

SG 2 Desarrollar el diseño

SP 2.1 Diseñar el producto o el 
componente del producto

SP 2.2 Establecer un paquete de 
datos técnicos

SP 2.4 Realizar  presentación, 
comprar o reutilizar análisis

SP 3.1 Implementar el diseño

SP 2.3 Diseñar las interfaces usando 
los criterios



Área de Proceso:

Propósito:  

OBJETIVOS 
GENERALES DEL ÁREA 

DE PROCESO
PRACTICAS ESPECIFICAS

PRODUCTOS                                                             
(Productos sugeridos por CMMI para desarrollar                          

Cada una de las practicas especificas )
1. Secuencia de PI.
2. Justificación de la selección o rechazo de la secuencia de integración 

1.verificación del  ambiente para la integración del producto
2. Documentación de  soporte para el  ambiente de la  integración del producto.

1. Procedimientos de PI
2. Criterios de PI  

1. Categorías de interfaces
2. Lista de interfaces por categoría

2. tabla de relaciones entre los diferentes componentes del producto.
3.Lista de acuerdos a las interfaces definidas para cada par de componentes de productos, cuando 
aplique.
4.  reportes de la interfaz de control trabajando en reuniones grupales.
5. ítems de Acción para la actualización  de interfaz
6. Aplicación programa interface (API) interface de aplicación de programas
7.  actualizar la Descripción de interface  o acuerdo.

1.Aceptación de documentos, para los componentes del prod recibidos 
2. Recibos de entrega.
3. listas de empaque chequeadas

1. Reporte de excepciones.
2. Reporte de evaluación de interface.
3. Reportes de  resumen de PI

1.producto empacado  o  componentes de producto.
2. Entregar documentación

Tabla 4. Área de Proceso (PI)- Integración del Producto - Product Integration

SG3.   Ensamblar los 
componentes del producto y 

entregar el producto

SP 3.4 Envolver y entregar el producto o 
los componentes del producto.

SP 3.3 Evaluar el ensamble de los 
componentes del producto.

SP 3.1.  Confirmar la disposición de los 
componentes del producto para su 

integración

SP 3.2 Ensamblar los componentes del 
producto.

SG2.   Garantizar o asegurar  la 
compatibilidad de interfaz

1. tabla de  relaciones entre los componentes del producto y el ambiente externo (por ejemplo, 
principal fuente de alimentación, ajuste del producto, equipo y sistema de bus)

SP 2.2   Gestionar Interfaces

(PI) INTEGRACIÓN DEL PRODUCTO (nivel 3)

Ensamblar el producto desde sus componentes ,asegurar el producto como un todo , que  funcione 
correctamente, y entregar el producto. Es decir preparar el producto para su integración

SP1.1.  Determinar la secuencia de 
integración. 

SG1.  Preparar al producto para 
su  integración.

SP1.3. Establecer procedimientos y 
criterios para la PI.

1.  producto ensamblado o componentes del producto.

SP1.2. Establecer el ambiente para la 
integración del producto

3.  Mapeo  de las interfaces para los componentes del producto y  para el ambiente de integración 
del producto.

SP2.1   Revisar las descripciones de 
interface para su completitud . 

4. Reporte de excepciones



Área de Proceso:
Propósito:  

OBJETIVOS GENERALES DEL 
ÁREA DE PROCESO

PRACTICAS ESPECIFICAS
PRODUCTOS                                       

(Productos sugeridos por CMMI para desarrollar  
cada una de las practicas especificas )

1.Lista de los productos de trabajo seleccionados para 
verificación
2.métodos de validación para cada producto de trabajo 
seleccionado

SP1.2. Establecer el entorno de verificación 1. entorno de validación
1. procedimientos de validación
2. criterios de Validación
1. Calendario de revisión (detallada)
2. Lista de verificación de revisión (detallada)

3. Criterios de entrada y salida para los productos de trabajo
4.Criterios para requerir otra revisión (detallado)
5. Revisión del material de entrenamiento (detallado)
6. Productos de trabajo seleccionados para ser revisados
1. Revisar detenidamente los resultados
2. Revisar detenidamente los temas (asuntos)
3. Revisar detenidamente los datos
1. Revisar detenidamente los datos
2. Revisar detenidamente los ítems de acción
1. Resultados de la verificación
2. Reportes de la verificación
3. Demostraciones
4. Ejecutar los procedimientos de registro.

1. Reporte de análisis (Ej. Estadísticas de rendimiento, análisis 
de las causas de no conformidades, comparación del 
comportamiento entre el producto real y modelos y tendencias
2. Reporte de problemas
3. Cambio de peticiones para la verificación de métodos, 
criterios y entorno

Tabla 5. Área de Proceso (VER)- Verificación - Verification

(VER) VERIFICACIÓN   (nivel 3 )

SG1.Preparar  para la verificación

SP1.1 Selección de productos de trabajo para verificación

SP1.3. Establecer procedimientos y criterios de 
verificación

El propósito de la verificación (VER) es asegurar que los productos seleccionados para trabajar cumplen 
los requerimientos especificados

SG2.Desarrollar detenidamente las 
revisiones 

SP21. Preparar  detenidamente las revisiones

SG3.Verificar los productos de trabajo 
seleccionados

SP22. Dirigir detenidamente las revisiones de pares

SP23  Analizar detenidamente las revisiones de pares

SP31. Realización de validación  / Verificar el rendimiento

SP32. Analizar los resultados de la validación



Área de Proceso:

Propósito:  

OBJETIVOS 
GENERALES DEL ÁREA 

DE PROCESO
PRACTICAS ESPECIFICAS

PRODUCTOS                                                                  
(Productos sugeridos por CMMI para desarrollar  cada una de las practicas 

especificas )
1. Lista de productos y componentes del producto seleccionados   para validación.
2. Métodos de validación para cada producto o componente del producto.
3. Requerimientos para desarrollar  validación para cada producto o componente del producto
4. Restricciones de validaciones para cada producto o componente del producto.

SP1.2. Establecer el entorno de validación 1. Entorno de validación

1. Procedimientos de validación
2. Criterios de validación
3. Prueba y procedimientos de evaluación  para mantenimiento, entrenamiento y soporte.

1. Reportes de validación
2. Resultados de Validación
3. Validación de la Matriz de referencia cruzada
4.Ejecutar los  Procedimientos de registro
5. Demostraciones operacionales.

1. Validación de reportes deficientes.
2. Validación de temas (asuntos)
3. Petición de cambio de procesos.

Tabla 6. Área de Proceso (VAL)- Validación - Validation

SG2.Validación del producto o 
componentes del producto.

SP21. Desarrollo  de la Validación

(VAL) VALIDACIÓN   (Nivel 3)
El propósito de Validación (VAL) es demostrar que un producto o componente de producto completa su  objetivo 
cuando es ubicado en el ambiente propuesto.

SG1.Preparar  para validación

SP1.1 Seleccionar productos para validación

SP1.3. Establecer procedimientos  y criterios de 
validación

SP22. Analizar resultados de validación.
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Anexo D.  Tablas resumen de CMMI categoría de Soporte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLAS RESUMEN 
DE CMMI 

CATEGORÍA DE 
SOPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Área de Proceso:

Propósito:  

OBJETIVOS GENERALES 
DEL ÁREA DE PROCESO

PRACTICAS ESPECIFICAS
PRODUCTOS                                     

(productos sugeridos por CMMI para desarrollar 
cada una de las practicas especificas )

SP 1.1  Establecer objetivos de medición. 1. Objetivos de medición

SP1.2  Especificar medición 1. Especificaciones de base y medidas derivadas

1. Colección de datos y procedimientos almacenados

2. Herramientas de colección de datos

1. Análisis de especificaciones y procedimientos.

2. Herramientas de análisis de datos

SP2.2 Analizar datos de  la medición 1. Análisis de resultados e informe de proyecto.

SP 2.3 Almacenar datos y resultados 1. Inventario de datos almacenados

1. Entrega de reportes y análisis de resultados relacionados.

2.Información contextual o de orientación para ayudar en la 
interpretación de resultados de análisis.  

TABLAS ASOCIADAS A LA CATEGORIA DE SOPORTE - CMMI

Tabla 1. Área de Proceso (MA)- Medición y Análisis - Measurement and Analysis

(MA) MEDICIÓN Y ANÁLISIS   (nivel 2 )

Desarrollar y mantener la capacidad de tomar mediciones para responder a las
necesidades de información requeridas para el gerenciamiento del proceso de software,
tanto a nivel de proyecto como a nivel de la organización.

SG1. Alinear actividades de 
medición y análisis

SG. 2 Proveer resultados de las 
mediciones

SP1.3  Especificar procedimientos, 
recolección y almacenamiento.

SP 1.4. Especificar procedimientos de 
análisis

SP 2.1 Recolectar datos de medición

SP 2.4 Comunicar resultados

1. Resultado de pruebas integrales de datos



Área de Proceso:

Propósito:  

OBJETIVOS 
GENERALES DEL ÁREA 

DE PROCESO
PRACTICAS  ESPECIFICAS

PRODUCTOS                                                       
(productos sugeridos por CMMI para desarrollar                    

Cada una de las practicas especificas )
SP1.1 Identificar Ítems de la configuración 1.Identificar los ítems  de la configuración.

1.  Sistemas de administración de la configuración  con productos de trabajo.
2.Procedimientos de Control de acceso de los Sistemas de administración de la 
configuración
3. Cambiar la petición de la Bases de datos
1. líneas base
2. Descripción de las líneas  base.

SP21. Traza de cambios. 1.Cambiar peticiones
1.  Historia (registro) de Revisión  de los ítems de configuración
2. Archivos de la línea base.
1.  Historia (registro) de Revisión  de los ítems de configuración
2.Cambiar registro
3.Copia (backup) de las peticiones cambiadas
4.Estado de los ítems de configuración
5. Diferencias entre líneas base
1.Resultados de la auditoria de  configuración
2. Ítems de acción

SP33.    Auditoria de rendimiento de la 
configuración

Tabla 2. Área de Proceso (CM)- Administración de la Configuración - Configuration Management

SP1.2. Establecer y mantener un sistemas de 
administración de la configuración.SG1.Establecer líneas base.

SP1.3. Crear Reléase o Líneas Base

(CM) ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN  (nivel 2)

Establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo usando la identificación de la configuración, el
control de  la configuración, cuentas de estados  de la configuración y auditorias  de la configuración. 

SG3 . Establecer Integridad.

SG2 . Trazar  y controlar 
cambios.

SP31.Establecer Registros Gestión 
Configuración

SP22.    Ítems Control Configuración.

SP32.    Ítems Control Configuración.
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Anexo E.  Resumen Documentación cliente evaluado CMMI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
DOCUMENTACIÓN 

CLIENTE 
EVALUADO CMMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CODIGO TIPO NOMBRE OBSERVACIONES Categoria
Area de
proceso

TI FT GG 50 Formato Selección Ciclo de Vida
Formato para selección del ciclo de vida (Convencional, Incremental o
Evolutivo).

Admon.
Proyectos

PP

TI IN GG 02
Procedimiento
e instructivo

Selección del Ciclo de Vida

Procedimiento que indica como seleccionar un modelo de ciclo de vida
apropiado con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes,
disminución de los costos y menores tiempos de desarrollo en los
proyectos realizados.

Admon.
Proyectos

PP

TI FT GS 41 Formato Comunicado
En cualquier etapa del proyecto, siempre que se realice una reunión entre
cualquiera de los miembros del equipo se deja rastro de la misma, por
medio de los Comunicados.

Admon.
Proyectos,
Ingenieria

Todas

TI FT GS 42 Formato Acta de entrega
Este formato permite constatar la entrega ya sea final o por modulos del
producto al cliente.

Ingenieria VAL

TI FT GS 43 Formato Certificado de prueba Este formato permite certificar los modulos probados. Ingenieria VAL

TI FT GS 44
Formato e
instructivo

Caso de Uso

Todos los requerimientos se analizan y se elaboran los casos de uso
detallados de acuerdo a la secuencia dada por la matriz de
descomposición funcional en común acuerdo con el equipo trabajo. Este
formato permite documentar los casos de uso.

Ingenieria RD, TS

TI FT GG 31 Formato Matriz de planificacion de proyectos.

La formulación del proyecto se registra en este formato, dentro dela cual
se define: Descripción, Justificación, Alcance, Meta, Objetivo Estratégico,
Estructura, Objetivo general y objetivos específicos, fases del proyecto,
los riesgos.

Admon.
Proyectos

PP,QPM

TI FT GS 48 Formato Mapa de pruebas
Este formato permite medir la calidad en los productos entregados
ademas de establecer las pruebas de todos y cada uno de los
requerimientos que se deben realizar.

Ingenieria VAL

TI FT GG 01 Formato Acta de Reunión Permite documentar las reuniones de seguimiento que se realizan
durante el proyecto.

Admon.
Proyectos,
Ingenieria

Todas

TI FT GS 53 Formato Solicitud de cambios Permite documentar las solicitudes de cambio en requerimientos y
sistema, analizando el impacto.

ingenieria REQM

TI FT GS 51
Formato e
instructivo

Matriz de descomposición funcional MDF Permite tener identificadas las funcionalidades que se manejaran en el
producto.

Ingenieria REQM, RD

TI FT GS 52 Formato Requerimientos
En este formato es posible plasmar claramente las necesidades del
cliente.

Ingenieria REQM,RD

TI DC GG 09 documento Politicas y objetivos de calidad
Estabblecer politicas organizacionales para cumplir con el objetivo
genera;

TI DC GG 04 Documento Diccionario de terminos. Permite dar a conocer los términos y definiciones involucrados en los
procedimientos y demás documentos de los macroprocesos.

Admon.
Proyectos,
Ingenieria

Todas

TI DC GG 53 Estándar Estandar documental de proyectos

Estructura de la documentacion electronica, se indica que documentos
deben ir en cada archivo, nombre de los archivos. permite unificar y
centralizar un sitio para almacenar los documentos generados durante las
fases del proyecto y con esto controlar las versiones y el control de
cambios en los documentos.

Admon.
Proyectos

PP,PMC

TI IN GG 08 Instructivo Estructura Detallada del Trabajo
Permite al equipo capturar y descomponer todo el trabajo en pequeños
paquetes de trabajo, para facilitar su identificación, análisis, planeación,
ejecución y control.

Admon.
Proyectos

PP

TI IN GG 13 Instructivo Administración de riesgos
Permite normalizar la metodología para Identificar, analizar, evaluar,
mitigar y controlar los riesgos a los que están expuestos los proyectos y
productos de software.

Admon.
Proyectos

PMC,RSKM

TI FT GG 46 Formato Estructura del Proyecto

Es conveniente organizar el proyecto dentro de la empresa, para lo cual
se debe definir una estructura de personas que elaboren el plan de
trabajo, orienten y desarrollen las actividades hasta cumplir con los
objetivos del mismo

Admon.
Proyectos

PP

TI DC GG 54 Formato Lista de riesgos

Mediante esta lista, es posible Identificar los Riesgos potenciales al inicio
y en el seguimiento del proyecto, Durante el control del proyecto realizar
el Monitoreo y Seguimiento de los Riesgos, En caso de Detectar algún
riesgo ejecutar los planes de mitigación y Verificar su eficacia. Lista de
riesgos posibles en cualquier proyecto.

Admon.
Proyectos

RSKM

TI DC GS 43 Estándar Desarrollo PL/SQL, PHP y JAVA.

El estándar de desarrollo para PL/SQL, PHP y JAVA, es una herramienta

fundamental, que permite garantizar la calidad los productos, el trabajo

productivo y la distribución del conocimiento tecnológico para todos los

Ingenieros y Analistas de Sistemas de Informacion que la conforman.

Ingenieria TS

TI DC GS 45 Estándar Cliente – Servidor en developer.
Es el documento donde se da la guia para el nombramiento de los
programas en cliente servidor, el manejo de versiones en cliente servidor,
y el manejo de los ejecutables en cliente servidor.

Ingenieria TS

TI DC GS 49 Estándar Desarrollo para .NET

El estándar de desarrollo para .NETes una herramienta fundamental, que
permite garantizar la calidad los productos, el trabajo productivo y la
distribución del conocimiento tecnológico para todos los Ingenieros y
Analistas de Sistemas de Informacion que la conforman.

Ingenieria TS

TI DC GS 44

Estándar

Documento Estándares de Desarrollo Forms Coomeva tienen estandares y plantillas donde se describe los tamaños,
tipos de letras,colores y llamados a interfaces . este documento no aplica
para geniar ya que la mayoria de sus clientes de indican sus propios
estandares ,por tanto geniar solo realiza el procedimiento de desarrollo
para guias de adaptación .

Ingenieria TS

TI FT GG 16 Formato Reporte de no conformidad Auditoria Interna. Permite registras las hallazgos y no conformidades encontrados
mediante la auditoria interna.

Soporte PPQA

TI FT GG 18
Formato e
instructivo

Registro y tratamiento de no conformidad. Permite como su nombre lo indica el registro y el tratamiento de las
inconformidades reportadas por el usuario.

Soporte PPQA, OPF

TI FT GS 46 Formato Control de Requerimientos y Referenciación Software
Este formato se utiliza para manejar un listado y control de
requerimientos; y la respectiva referenciacion de software, este formato
es de uso del Analista de sistemas

Ingenieria REQM, RD,TS

TI FT GS 55 Formato Librería de Verificación y Validación (artefactos) Ingenieria VER, VAL

TI IN GS 42 Instructivo Validación y Verificación

Normalizar la metodología para identificar, analizar e impactar las

desviaciones e inconsistencias entre los productos de trabajo tanto en la

verificación y validación con respecto a los requerimientos especificados

por el usuario en la Unidad de Tecnología informática, en los sistemas de

información desarrollados internamente o adquiridos a terceros.

Ingenieria VER, VAL

TI FT GS 59 Formato Secuencia de Integración

Para la secuencia de integración se utiliza como insumo los casos de uso
que determinan la forma de cómo se va construyendo los módulos para
luego realizar el acoplamento de manera coherente de acuerdo al
proceso a automatizar

Ingenieria PI

TI FT GS 60 Formato Análisis Comparativo Arquitectura

lugar donde queda definida la arquitectura del Software, interfaz del
sistema y del usuario, lenguaje de programación y componentes
reutilizables, de acuerdo a los criterios plasmados en dicho documento.
Adicional a lo anterior se especifica el porque de la selección de la
alternativa seleccionada, los responsables, fecha de la decisión y el
número del acta

Ingenieria TS

TI IN GG 09 instructivo Indicadores tablero de gestion
Definir la gestión y el seguimiento de los indicadores de cada
Macroproceso. indicadores de Gestion graficas, pareto.

Admon.
Proyectos

QPM,OPF

TI FT GG 48 formato Indicadores de Gestión
Admon.
Proyectos

OPF,QPM

TI IN GG 10 Instructivo Diagrama de pareto
Descripcion de que es, como se utiliza y como se interpreta el diagrama
de pareto.

Admon.
Proyectos

QPM

TI IN GG 11 Instructivo Diagrama de causa efecto
Descripcion de que es, como se utiliza y como se interpreta el diagrama
de causa efecto.

Admon.
Proyectos

QPM

TI IN GS 44 Instructivo Administrcion de la configuración

Facilitar la implementación de la administración de la configuración en
cada uno de los proyectos para garantizar la integridad de los productos
de trabajo, mediante la definición de las actividades de administración de
configuración a través de las cuales se gestiona y controla la evolución de
un producto de software, se registra el estado e historia de los cambios de
sus componentes, se provee un ambiente de trabajo estable para el
desarrollo coordinado de cambios concurrentes y se lleva a cabo la
generación de releases versiones y líneas bases.

Soporte CM

TI FT GS 54 Plan de Administración de la configuración
Plan donde se especifica el almacenamiento y acceso a la información del
proyecto, items de configuración a controlar, linea base y responsables.

Soporte
CM

TI DC GS 51 Formato Librería de items de configuracion
Permite definir los productos de trabajo que van a ser controlados dentro
de los diferentes proyectos o mantenimientos de Sistemas de
Información.

Soporte CM

TI PR GG 02 Procedimiento Tratamiento de las no conformidades

Establecer la manera de realizar el tratamiento de las No Conformidades
de los productos o servicios que presta Tecnología Informática Coomeva,
identificando su naturaleza y determinando los controles, las
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de la No
Conformidad, identificando las Acciones Correctivas necesarias con el fin
de prevenir el uso de los productos por el cliente y/o eliminar las causas
que generan los hallazgos detectados

Soporte PPQA

TI PR GG 03 Procedimiento Acción Preventiva
Describir el manejo establecido para identificar, registrar y corregir las
condiciones potenciales adversas a la calidad, investigar las causas y
determinar las acciones que deben tomarse para evitar su ocurrencia.

Soporte PPQA

TI PR GG 07 Procedimiento Metodología gestión de proyectos
Normalizar la metodología para orientar el inicio, planeación, ejecución,
control y cierre de los proyectos realizados en la Unidad de Tecnología
Informática Coomeva.

Admon.
Proyectos

TODOS

TI PR GS 43 Procedimiento Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información

Asegurar que los requerimientos sean documentados, almacenados y

mantenidos de forma adecuada para su utilización en las diferentes

etapas del Desarrollo de un producto de software y/o servicios asociados.

Ingenieria REQM, RD

TI FT GG 47 Lecciones aprendidas
Se realizan una serie de preguntas despues de haber culminado el
proyecto con el objetivo de evaluar su cumplimiento teniendo en cuenta
los objetivos iniciales.

Admon.
Proyectos

IPM,OPF

TI FT GG 34 Informe Informe de tres generaciones
Permite mostrar los resultados de los proyectos en diferentes tiempos
(pasado, presente y futuro)

Admon.
Proyectos

IPM

TI DC GS 01 Documento Listadomaestro de registros Permite realizar auditorias internas ya que contiene información de
todos los docomentas que la empresa maneja.

OPD

Objetivos Generales

DOCUMENTO CMMI

IN : Instructivo, IO = ingeniería organizacional, DC = Documento controlado (evidencia de registro ), GD = Gestión de datos , GG = Gestión Gerencial, GC = Gestión de comunicaciones,GS = Gestión de sistema de
información, TL = GR = TI=Tecnologia Informatica, MUL =Multiactiva, FT Formato, PR=proceso, MV=Virtual

Nota: El Area de proceso CM= administracion de la configuracion es un area transversal a todas las otras areas de proceso, ya que los artefactos generados en ellas podrian ser versionados

DOCUMENTACION CLIENTE EVALUADO CMMI
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Anexo F.  Investigación de Herramienta Alfresco 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓN 
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ELABORADO POR :             FECHA DE  REALIZACIÓN :

Usabilidad  Funcionalidad Fiabilidad Mantenibilidad Seguridad Eficiencia Portabilidad Instalabilidad

La aplicación permite la 
instalación en diferentes 

ambientes (ver. 
Especificaciones_Tecnicas_Alfres

co.doc)

La instalación del software se puede hacer 
en primera instancia mediante un archivo 

.exe la cual se facilita a través de un 
ayudante que instala el servidor Tomcat y 
permite seleccionar la BD que se utilizará

- Versión Open 
Source
- Uso de control de 
versiones
- Diversidad de 
Bases de datos
- Estructuración 
por carpetas, que 
hace que sea fácil 
de adaptarse para 
cualquier persona 
que
haya usado un PC 

- La versión Open 
Source tiene de 
manera 
predeterminada 
algunos item tales 
como roles y 
etapas de un flujo y
deberian ser 
parametrizables

Recursos de 
instalación Ventajas Desventajas

Servidor Web 
(Tomcat)

Motor de Base de
Datos (Mysql ó 

cualquiera 
soportada por 

Hibernate)

Java 5 ó superior 
Sistema 

operativo: Linux, 
MacOS, Unix, 

Windows.       
Navegadores 
web: Firefox, 

Internet Explorer. 
Gestor de 

portales: Liferay, 
JBoss Portal, 

JSR-168

Herramientas
Enterprise 
Network - 

v2.1.0 (112)

15/12/2007NATHALIE PEÑA Y  VERONICA ROMERO

Tipo de investigación Nombre versión Objetivo de la 
investigación

 Anexar Instructivos de 
instalación

Alfresco-Tutorial.pdf

Alfresco2_0_Installation_Gu
ide.pdf

Alfresco2_0_Getting_Starte
d_Guide.pdf

Herramienta que permita 
gestionar documentos

FORMATO DE INVESTIGACI ÓN 

* La capacidad de entendimiento
de este software es medio 

debido a sus multiples opciones.
* Sin embargo posee una 
interfaz gráfica agradable

Caracteristicas  a probar

* Capacidad para trabajo en 
grupo( versiones, Edición 
concurrente,etc. )                     
* Permite autenticación de 
usuarios facilmente adaptable 
al entorno corporativo(LDAP)  
* Posibilidad de  incorporar 
metadatos a los 
documentos.(descripciones, 
información adicional, etc).   A
estar orientado al entorno web
es muy fácil acceder a 
Alfresco desde cualquier sitio,

Siendo una aplicación open 
source brinda la posibilidad de 
mantenimiento y la inclusión de 
nuevas librerias que amplian las 
funcionalidades de la aplicación. 
Por otro lado el uso de hibernate 
permite utizar una gran variedad 
de BD

 -Permite la creación de 
usuarios y grupos de 
usuarios                         - 
Permite asignación de 
permisos a espacios de 
trabajo por roles y 
usuarios.                           
- Permite Bloqueo de 
documentos para que no 
sean modificados.

- Cartelera
- Gestión de usuarios y grupos de usuarios
- Espacios de trabajo: Sirven para el 
mantenimiento de documentos
- Flujos de trabajo (Workflow): tiene 4 flujos de 
trabajo predeterminados
- Reglas: seutilizan en la gestión de 
documentos, por ejemplo: envío de correo 
electrónico a usuarios, conversión de archivos 
(pdf a archivo plano), creación de copias de 
archivos (Tiene más de 20 reglas)
- Scripts: Permite la creación y aplicación de 
scripts (*.js) para búsquedas, creación de logs,
backup, etc. 
- Control de versiones: Permite manejo de 
historial y comparación de versiones
- Permisos a usuario: Para los diferentes 
espacios de trabajo y contenidos creados
- Manejo de contenido: Creación de copias 
para trabajar con bosquejos de un documento 
antes de subirlo al control de versiones
- JBPM: Se utiliza para la creación de tareas 
para usuarios
- Búsqueda: Permite búsqueda avanzada de 
documentos
- Discusiones: Se pueden realizar discusiones 
entre los diferentes usuarios a partir de un 
documento
Foros: Se puede realizar un foro
Plantillas: Para la creación de correos electrón
Conversión de archivos: PDF -> archivo plano
Instalación de nuevos pluging

La aplicación tiene buen 
desempeño utilizando Tomcat, 
MySql en un sistema operativo 
Windows Vista y 1 Giga de 
memeria RAM
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Anexo G.  Investigación de Herramienta Dotproyect 
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ELABORADO POR :             FECHA DE  REALIZACIÓN :

Usabilidad  Funcionalidad Fiabilidad Mantenibilidad Seguridad Eficiencia Portabilidad Instalabilidad
Tipo de investigación Nombre  versión

Objetivo de la 
investigación

NATHALIE PEÑA Y  VERONICA ROMERO 15/12/2007

FORMATO DE INVESTIGACIÓN 

Es fácil de instalar solo 
hay que tener bien 

configurado apache y 
mysql

Herramienta de 
administración

DotProject  : 
Herramienta 

software libre para la 
administración de 
requerimientos y 
actividades diarias

2.1 RC 2

Administrar y controlar 
los requerimientos de los 
diferentes proyectos y las 
actividades realizadas a 
los recursos asignados 

para dichos 
requerimientos

Caracteristicas  a probar
 Anexar Instructivos de instalación

Hasta el momento se han 
encontrado algunos 

errores de javascript pero 
no son frecuentes, son 

rara vez que se presentan, 
no se han podido replicar 

Existen los fuentes y esta 
desarrollado en php, se puede 

hacer un estudio de la 
arquitectura de 

funcionamiento para poder 
adicionar módulos o 

modificarlos.

Es una herramienta orientada a 
la Gestión de Proyectos. Para 

eso se orienta a la 
administración de recursos 
para desarrollar un producto, 
cuya producción requiera de un 

conjunto de actividades o 
tareas que se desarrollen entre 

ellas en forma paralela o 
independiente.

Aplicación Web desarrollada en 
php basada en una plataforma 

orientada a la gestion de 
proyectos la cual incluye módulos 
de compañías, proyectos, tareas 
(con diagramas de Gantt), foros, 
archivos, calendarios, contactos, 
tickes/Helpdesk, soporta multiple 

lenguajes.

1. DotProject Descripción rapida. 
2. User Guide ‐ Section 1 User Interface.pdf.

3. User Guide ‐ Section 2 Company Contact etc.pdf.
4. User Guide ‐ Section 3 Basic Project 

Information.pdf.
5. User Guide ‐ Section 4 Ancillary Modules.pdf.
6. User Guide ‐ Section 5 Day to Day System 

Usage.pdf.

maneja usuarios y roles 
con su respectivo login 

y password, 
permitiendo tener una 

seguridad de los 
módulos existentes en 

la aplicación.

Hasta el momento cumple 
con las espectativas que se 
tienen para poder controlar 
la gestión de proyectos, 
requerimientos y las 

diferentes tareas realizadas 
por los recursos.

Es una aplicación que 
tiene que estar en un 
servidor intranet o 
Internet, de facil 

acceso desde la web

* DotProject se centra 
específicamente en la 
gestión de proyectos en 
lugar de ser una aplicación 
genérica groupware; Pero si 
posee funciones propias  
muy útiles para comunicarse 
con sus contactos y recursos 
de los proyectos.                          
* Posee  soporte gratuito 
provisto por voluntarios en 
los foros de la comunidad y 
vía  documentación online.

 * No existe un 
módulo para la 
creación de 
diagramas.         
* Código 
abierto, libre 
acceso y 
utilización 
puede afectar 
su desempeño.

Recursos de instalación

* Servidor Web (se recomienda 
Apache 1.3.27 o superior).
*  PHP 4.1.x o superior.

∙* MySQL 3.23.51 o superior.           
S.O.: MultiplataformaNavegadores 
web: Firefox, Internet Explorer.

Ventajas Desventajas
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Anexo H.  Investigación de Herramienta Subversion 
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ASIGNADO   POR  :
FECHA:

ELABORADO   POR :      FECHA:

ENTREGADO   A :             FECHA:

Usabilidad  Funcionalidad Fiabilidad Mantenibilidad Seguridad Eficiencia Portabilidad Instalabilidad

< Nombre de la persona que asigno la investigación>

< Nombre de la persona a quien se le entrega la investigación>

< Nombre de la persona que elaboro  la investigación>

FORMATO DE INVESTIGACI ÓN 

Nombre versión Objetivo de la 
investigación

<DD-MM-AA>

<DD-MM-AA>

<DD-MM-AA>

Caracteristicas  a probar Anexar Instructivos de 
instalación

Herramienta para el control de 
versiones

Herramienta libre para el control 
de versiones, SUBVERSION 1.4.5

Implementar un sistema 
para el control de versiones 

de los proyectos

Existen herramientas graficas 
que facilitan la administracion 
de los diferentes repositorios 
que se crean para tener un 
control de versiones de los 

proyectos, estas herramientas 
son VisualSVN y TortoiseSVN

El producto esta en la 
capacidad de administrar 
diferentes repositorios de 

datos, permite la 
configuracion de usuarios, 

grupos.

Se puede configurar la 
seguridad de cada 

repositorio de datos, 
permitiendo el acceso a 

determinados, usuarios o 
grupos

Versionado de directorios

Subversion implementa un 
sistema de ficheros versionado 
“virtual ” que sigue los cambios 

sobre árboles de directorios
completos a través del tiempo

Verdadero historial de 
versiones

se pueden añadir, borrar, 
copiar, y renombrar ficheros y 

directorios. Y cada fichero 
nuevo añadido

comienza con un historial 
nuevo, limpio y completamente 

suyo.

Tipo de investigación

Es un sistema de código fuente abierto el 
cual puede ser modificado y redistribuido, 

no se necesita ningun permiso o 
requerimiento para hacer la redistribucion

Envíos atómicos

Una colección cualquiera de 
modificaciones o bien entra por 

completo al repositorio, o
bien no lo hace en absoluto. 

Ésto permite a los 
desarrolladores construir y 

enviar los
cambios como fragmentos 

lógicos e impide que ocurran 
problemas cuando sólo una

parte de los cambios enviados lo 
hace con éxito.

Cumple con las expectativas de 
controlar las versiones de los 

proyectos, varios usuarios 
pueden estar realizando cambios 
en el repositorio, y es capaz de 
reconocer que usuarios realizan 
una nueva version del proyecto

Subversion está construido sobre una 
capa de portabilidad llamada APR (la 

biblioteca
Apache Portable Runtime), lo cual 
significa que Subversion debería 

funcionar en cualquier
sistema operativo donde lo haga el 
servidor httpd Apache: Windows, 
Linux, BSD, Mac OS X, Netware y 

otros.

Puede ser instalado en cualquier 
sistema operativo moderno of Unix, 
Win32, BeOS, OS/2, MacOS X. esta 

escrito en ANSI C y utiliza 
APR(APACHE RUNTIME LIBRARY) 

como capa portable

* Se sigue la historia de los archivos y directorios a 
través de copias y renombrados.
* La creación de ramas y etiquetas es una operación 
más eficiente.
* Puede ser servido mediante Apache, sobre 
WebDAV/DeltaV. Esto permite que clientes
WebDAV utilicen Subversion en forma transparente.
* Buen nivel de integración con windows (uso desde el 
explorador de windows).
* Permite selectivamente el bloqueo de archivos. Se usa 
en archivos binarios que, al no poder
fusionarse fácilmente, conviene que no sean editados 
por más de una persona a la vez.         *Cuando se usa 
integrado a Apache permite utilizar todas las opciones 
que este servidor provee
a la hora de autentificar archivos (SQL, LDAP, PAM, 
etc.).                                                                                
* Transparencia al eliminar y cambiar nombres de 
archivos                                                                           
* Buen nivel de integración con herramientas de 
pruebas e instalación automática.

* No resuelve el problema de aplicar 
repetidamente parches entre ramas, no

facilita el llevar la
cuenta de qué cambios se han 

trasladado. Esto se resuelve siendo 
cuidadoso con los mensajes

de commit. Esta carencia será 
corregida en la próxima versión (1.5).  

* Bajo soporte para archivos binarios y 
documentos de oficina (Word o excel, 

por ejemplo)

Recursos de instalación

           Win2kSp4, WinXp o 
posteriores, Internet Explorer 5.5 
o posteriores y Windows Installer 
version 3.1 o posterior.

Ventajas Desventajas
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Anexo I. Formato IFAC del Proyecto 
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DEFINICION Y MEJORA DEL MODELO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
EN LA EMPRESA GENIAR 
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Abstract: Para la realización de  proyectos software se debe  tener un proceso 
metodológico claramente definido que incluyen los procesos/Fases a realizar para llevar a  
satisfacción el producto pactado por el cliente. Es por eso que se debe emplear  un 
seguimiento y control de los artefactos y entregables que se manejan en cada una de las 
actividades establecidas en cada una de las fases.  Solo de esta forma podremos entregar 
un producto de calidad. 

 
Keywords:  Seguimiento, Entregables, Definición. 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Geniar  representa un conjunto de iniciativas 
empresariales en el área informática. Se compone en 
la actualidad de tres negocios diferentes: Geniar 
Web, dedicada al desarrollo de estrategias y sitios 
Web, la construcción de comunidades virtuales y el 
desarrollo de software en ambientes de intra e 
Internet; Geniar Intelligence, dedicada a la 
consultoría y el desarrollo en inteligencia de 
negocios, bodegas de datos y minería de datos; y 
Geniar Architect, dedicada a la consultoría y el 
desarrollo de proyectos en temas de arquitectura 
empresarial, arquitectura de software, integración de 
aplicaciones y administración de procesos de 
negocio. 
 
Actualmente, las diferentes empresas desarrollan una 
variedad de proyectos en diferentes empresas. Entre 
sus clientes, pueden mencionarse a empresas como 

Coomeva, Tecnoquímicas, Comfandi, 
Corficolombiana, Cámara de Comercio y Gases de 
Occidente, entre otros. Geniar cuenta con un equipo 
conformado por más de 25 ingenieros y trabaja 
constantemente en procesos de mejoramiento y 
calificación de su personal.  
 
En los últimos años, varios de los ingenieros que 
dieron origen a Geniar de forma independiente y 
ahora como parte de la empresa, han establecido una 
serie de proyectos de desarrollo y consultoría con el 
grupo de compañías de Coomeva. En estos procesos, 
los ingenieros de Geniar han participado en la 
organización de los grupos de desarrollo, el 
establecimiento de prácticas conjuntas entre 
ingenieros de procesos y de sistemas, la utilización 
de casos de uso, la formalización de los procesos de 
ingeniería de software y la evaluación de los 
procesos de acuerdo a los modelos de CMMI, entre 
otros.  
 



En el último año, Geniar ha desarrollado no menos 
de cinco proyectos de desarrollo con Coomeva, 
empleando los modelos y procesos definidos de 
forma conjunta. Siguiendo un modelo de procesos 
que permite lograr una buena calidad en los 
productos y el logro de los objetivos planteados. En 
muchos de los otros clientes, Geniar emplea 
metodologías diferentes, de acuerdo a las normas y 
estándares de cada una de esas compañías. Sin 
embargo, aunque no ha ocurrido hasta el momento, 
Geniar no cuenta con un modelo de procesos propio, 
que pueda emplear en proyectos con clientes que no 
cuenten o exijan una metodología particular.  
 
El proyecto de pasantía "Definición y mejora del 
modelo de desarrollo de software en la empresa 
Geniar", busca definir un modelo de procesos 
apropiado para la ejecución de proyectos de 
desarrollo de software en empresas que no cuentan 
con una metodología o un proceso definido, 
basándonos para ello en las experiencias de la 
compañía con sus clientes más grandes y adaptando 
el proceso existente en algunas de ellas. 

 
 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los proyectos de consultoría y desarrollo que se 
llevan a cabo en Geniar, se desarrollan de acuerdo a 
las exigencias y condiciones de cada uno de los 
clientes. En muchas de las compañías se utiliza el 
modelo de procesos de desarrollo de software 
definido como norma en cada una de ellas. Los 
proyectos de desarrollo, por ejemplo, ejecutados al 
interior de Coomeva o Corficolombiana, se realizan 
de acuerdo a la metodología definida al interior de 
esas compañías. Para los clientes que no emplean una 
metodología definida, Geniar  no cuenta con un 
modelo de procesos propio que pueda ser aplicado.  
 
En la actualidad, la estrategia de negocio de Geniar 
se centra en la profundización y desarrollo de sus 
clientes. Normalmente, Geniar trabaja para establecer 
relaciones a largo plazo con clientes grandes y 
configurar varios proyectos a su interior. De esta 
forma, se crean grupos de desarrollo que aprenden 
del negocio, definen estrategias de mejoramiento y 
desarrollan los proyectos de acuerdo a los 
lineamientos y objetivos propuestos. De acuerdo a 
esta estrategia, en muchos casos se siguen la 
metodología y los  formatos de la empresa. Sin 

embargo, esta estrategia es muy apropiada para 
grandes compañías, pero no aplica necesariamente 
para empresas pequeñas o medianas. 
 
Desde finales del año 2006, Geniar  ha estado 
trabajando con varias compañías que están en 
proceso de expansión, incluyendo algunas empresas 
de mensajería y de financiamiento comercial. 
Compañías con las cuales se ha estado trabajando en 
conjunto con otros proveedores como Comware e 
Intergrupo en la definición de estrategias de 
crecimiento a largo plazo. Estas compañías sin 
embargo, representan nuevos retos para Geniar, ya 
que estas empresas normalmente no cuentan con 
departamentos de sistemas establecidos o maduros, ni 
con estándares o modelos de procesos de desarrollo 
de software. 
 
Con el fin de poder abarcar nuevas estrategias y 
segmentos de mercado, Geniar requiere establecer un 
modelo de procesos propio, que pueda aplicar en 
compañías pequeñas o medianas, que no tienen una 
gran madurez en sus departamentos de sistemas o no 
cuentan con procesos definidos y estandarizados para 
la ejecución de los proyectos e incluso para 
desarrollar proyectos al interior de la compañía. Una 
metodología de desarrollo de software que se 
fundamente en los modelos de procesos empleados 
con anterioridad y que permita que sus ingenieros 
puedan ser reasignados de un proyecto a otro con 
facilidad. 

 
 
 

3. JUSTIFICACION 
 
A continuación se describen los beneficios que 
conlleva solucionar el problema planteado 
anteriormente, además de continuar satisfaciendo con 
éxito las necesidades por parte de los clientes que 
posee Geniar.  
 
Con la elaboración de este proyecto, se busca 
proporcionar una guía de trabajo unificada que 
permita obtener un mayor desempeño laboral  de los 
desarrolladores en sus respectivos proyectos, 
teniendo en cuenta que la empresa tiene a cargo 
varios proyectos al mismo tiempo, por tal motivo la 
guía de trabajo contribuye facilitando el intercambio 
de personal entre diferentes proyectos (movilidad de 
personal), gracias a este marco de trabajo se puede  
disminuir  el tiempo y costo  de entrenamiento o de 



capacitación de personal y permite un mejor 
aprovechamiento de los recursos.  
 
Uno de los beneficios más importantes es el poder 
efectuar seguimiento y control a todos los proyectos 
que desarrolla la compañía de una forma integral, 
logrando tomar decisiones acertadas sobre los 
mismos y a tiempo. 
 
El desarrollo de la pasantita aportó al crecimiento 
académico de las estudiantes,  alcanzando una meta 
primordial para el crecimiento intelectual y 
conocimiento práctico en el área de administración y 
gestión de proyectos, aprendieron a implementar 
realmente  una metodología de desarrollo de 
software. Obtuvieron habilidad para analizar y 
comparar procesos metodológicos  de algunas 
empresas outsourcing de Geniar incluyendo  la 
capacidad de implantar herramientas de control y 
seguimiento que apoyen la ejecución de la 
metodología.  
 
Este proyecto brindó a las estudiantes la oportunidad 
de involucrarse directamente en el funcionamiento de 
una empresa desarrolladora de software, estando en 
contacto con personas de diferentes cargos, 
aprendiendo de sus experiencias para  trabajos 
futuros.  Realmente es un proyecto muy completo 
que abarca diversas  áreas  que se deben conocer y 
comprender  para su elaboración.  
 
Para la universidad este proyecto brinda la 
posibilidad de ser usado no solo como un material de 
ayuda y ejemplo para los estudiantes, sino para que 
otras personas  puedan  aplicarlo en algún caso real. 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
PROPUESTA  

 
La base fundamental  para  la definición de la 
metodología de Geniar es apoyada por el modelo 
CMMI (Capability Maturity Model Integration). 
 
El procedimiento general abarca las fases y 
actividades del  ciclo de  vida del proyecto  desde  su 
definición  hasta su   ejecución y cierre;  también  
está inmerso  todo el proceso del ciclo de vida del 
producto software desde la etapa de levantamiento de 
requerimientos hasta su implementación, pruebas y 
entrega. 

Para desarrollar  cada una de las etapas de la 
metodología se emplearon una serie de artefactos 
como formatos, instructivos, matrices y actas, que 
permiten el registro, seguimiento y control necesario 
para los proyectos de desarrollo de software.  
 
En la Figura 1 se muestra el macro proceso general 
con  sus fases de la metodología propuesta. 
 

 
Fig. 1. Macro proceso de la Metodología propuesta 

 



A continuación, se describen las fases/procesos que 
componen el macro proceso. 
 
Fase 1, Levantamiento Inicial: El levantamiento 
inicial se realiza con el propósito de capturar  toda la 
información necesaria para el entendimiento del 
proyecto a realizar, apoyados de reuniones y 
entrevistas con las personas  involucradas, a partir de 
esta información se realiza un  estudio de factibilidad 
con el fin de saber si la realización del proyecto es 
viable para Geniar. 
 
Fase 2, Responder cliente: Responder cliente se 
realiza únicamente cuando el resultado del análisis  
para la realización del proyecto es no factible. Si el 
resultado es factible para Geniar, se  sigue a la fase 
“Elaborar propuesta”. 
 
Fase 3, Elaborar Propuesta: Este proceso se realiza 
una vez el resultado del análisis para la realización 
del proyecto es factible para Geniar. En este proceso 
se definen las tareas que se deben realizar para llevar 
a cabo la propuesta y entregarla satisfactoriamente al 
cliente.  
 
Fase 4, Inicio del Proyecto: Esta fase de inicio del 
proyecto se realiza  con el objetivo de  establecer un 
compromiso  oficial  para la apertura  del proyecto y 
sus actividades a cumplir. 
 
Fase 5, Levantamiento de requerimientos: Esta 
fase permite identificar y especificar  los 
requerimientos del sistema en un lenguaje claro para 
el cliente y  para Geniar. 

 
Fase 6, Diseño de Arquitectura: El Diseño de la 
arquitectura permite visualizar como van a 
interactuar los diferentes componentes del sistema, a 
la vez que se establece y documenta la Arquitectura 
seleccionada empleando la guía estándar para ello. 
 
Fase 7, Solución Técnica: Durante esta fase se 
implementan, Integran i/o adaptan  los componentes 
o clases reutilizadas y determinadas en la fase de 
diseño. 
 
Fase 8, Pruebas: De esta fase depende que el 
producto sea de  calidad; la idea es  realizar la MRP 
(Matriz de requerimientos de pruebas) encontrando el 
mayor número posible de errores para que estos 
puedan repararse antes de la entrega del sistema, 

garantizando la  integridad y el correcto 
funcionamiento del producto. 
 
Fase 9, Entrega: En esta fase se recopila y organiza  
los entregables, artefactos, matrices y documentos 
generados en todas las fases anteriores de la 
metodología,  que deban ser entregados al cliente. 

 
La metodología sugiere la creación de una carpeta 
llamada control que debe ser empleada en cada uno 
de los proyectos, con el objetivo de almacenar como 
constancia de las reuniones y comunicados realizados 
a lo largo del proyecto. 
 
 
 

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
El Gerente del Proyecto es quien tiene la autoridad 
y responsabilidad delegada por la organización para 
administrar un proyecto. 
 
Dirige y proporciona los lineamientos, recursos, 
políticas y orientaciones a los equipos de trabajo. 
Adicional a lo anterior se encarga de: 
 
• Hacer seguimiento al proyecto 
 
• Revisar el nivel de avance de acuerdo al 
cronograma. 
 
• Realizar planes, cronogramas y sus 
respectivos ajustes. 
 
• Coordinar planes de aseguramiento de 
calidad y ejecutar los planes de mitigación de riesgos 
que sean necesarios para acometer con éxito los 
proyectos. 
 
• Rendir informes a la gerencia sobre el 
desempeño de los proyectos, presentando 
información sobre el cumplimiento del cronograma, 
satisfacción de los requerimientos, rentabilidad del 
proyecto y satisfacción del cliente. 
 
El  Analista es responsable  de: 
 
• Seguir los lineamientos, normas y estándares 
de desarrollo definidos por la empresa y/o el cliente. 
 



• Administrar los artefactos de software 
generados en el sistema de administración de 
configuración de acuerdo a las normas y estándares 
definidos por la empresa y/o el cliente. 
 
• Documentar los requerimientos: 
Transformar los requerimientos declarados por los 
clientes, ya sean hablados o escritos, a 
especificaciones precisas, no ambiguas, consistentes 
y completas del comportamiento del sistema.  
 
• Garantizar la trazabilidad de los 
Requerimientos para asociar los casos de uso. 
 
• Validar los Requerimientos. 
 
• Realizar los diagramas y modelos necesarios 
para el proyecto (MD, componentes, clases, 
colaboración.). 
 
• Rendir cuentas al gerente del proyecto, por 
las labores realizadas, los tiempos invertidos y la 
calidad del trabajo. 
 
El desarrollador  es  responsable  de: 

 
• Seguir los lineamientos, normas y estándares 
de desarrollo y construcción definidos por la empresa 
y/o el cliente. 
 
• Elaborar y corregir los casos de uso y 
elaborar los borradores de interfaz. 
 
• Elaborar y construir las pruebas de unidad 
de los módulos construidos. 
 
• Administrar los artefactos de software 
generados en el sistema de administración de 
configuración de acuerdo a las normas y estándares 
definidos por la empresa y/o el cliente. 
 
• Rendir cuentas al gerente del proyecto, por 
las labores realizadas, los tiempos invertidos y la 
calidad del trabajo. 
 
El  ingeniero de calidad es responsable  de: 
 
• Revisar en conjunto con el gerente del 
proyecto, las actividades realizadas en el proyecto y 
el nivel de conformidad y seguimiento de las normas 
y estándares definidos por la empresa y/o el cliente. 

• Rendir cuentas al gerente del proyecto, por 
el plan de requerimientos de prueba, la ejecución de 
las pruebas, la definición de planes de mitigación de 
riesgos y el diagnostico oportuno de la calidad del 
trabajo realizado. 
 
 
 

6. HERRAMIENTA SELECCIONADA 
 

Se optó por subversion debido al nivel de soporte que 
ofrece con las herramientas de desarrollo y con el 
manejo de archivos de código fuente. A diferencia de 
otros sistemas como CVS, subversion permite 
renombrar y borrar carpetas, definir conjuntos de 
cambios y bloquear archivos de ser necesario. 
 
La configuración del sistema requiere solo de la 
instalación del servidor y la configuración de las 
herramientas de desarrollo. Para ello se seleccionaron 
instaladores completos muy simples y se estableció 
una estrategia que permitirá posteriormente publicar 
el repositorio en internet y utilizarlo en cualquiera de 
los clientes. 

 
 
 

7. RECOMENDACIONES 
 
• Debido a la gran  cantidad de artefactos 
elaborados para el funcionamiento de la metodología, 
se debe hacer un buen uso de la herramienta escogida 
para el control de documentos Subversion; Esta 
permite mostrar todos y cada uno de los artefactos 
con sus respectivos objetivos e instructivos; Con el 
fin de orientar al personal de trabajo de Geniar para 
que  conozcan  y se adapten a la nueva metodología. 
Esta actividad permite cumplir con la practica GP 2.5  
Entrenar a la gente. (objetivo General 2.5 de CMMI)  
 
• Para la metodología se establecieron normas 
generales y específicas para cada una de las fases, 
Estas se deben seguir con el propósito de  aplicar y 
diligenciar los artefactos y  entregables de forma 
correcta. 
 
• Visualizar todos los diagramas y figuras que 
se muestran en la  metodología desarrollada; ayudan 
a tener una visión conjunta y detallada de la forma 
como interactúan las fases  y actividades con sus 
artefactos de entrada y salida respectivos. 



• Llevar a cabo reuniones con los 
involucrados por lo menos cada semana con el 
objetivo de realizar revisiones conjuntas sobre los 
avances de los proyectos, es una actividad sencilla 
que previene problemas futuros  como por Ej. 
retrasos de entrega. Esta actividad permite cumplir 
con la practica GP 2.10  Revisar el estatus con los 
más altos niveles de la administración.(objetivo 
General 2.5 de CMMI) 
 
• Cumplir a cabalidad todas las practicas tanto 
generales como las especificas por cada área de 
proceso de CMMI permite proporcionar una guía 
para mejorar los procesos de la organización y la 
habilidad para administrar el desarrollo, adquisición 
y mantenimiento de productos o servicios. Se emplea 
con el fin de unir las mejores prácticas para un 
mejoramiento de la empresa Geniar.  
 
 
 

8. CONCLUSIONES 
 
• Se elaboraron los flujos, documentos y 
formatos que conforman la metodología propuesta. 
Se crearon en primera instancia teniendo presente las 
exigencias de CMMI; estos artefactos  son  de gran 
ayuda en aras de que la empresa pueda cumplir con 
las metas y prácticas de CMMI necesarias para 
alcanzar un nivel 3.  
 
• La metodología desarrollada cubrió solo una 
parte de los servicios prestados por la empresa, faltó 
enfocarse en metodologías para BPM y framework, 
Pero aun así, el modelo propuesto permite ser 
empleado en cualquier tipo de proyecto para 
desarrollo de software que implique seguimiento a la 
documentación y a los entregables de los proyectos.  
 
• De acuerdo a lo planteado anteriormente y 
como complemento al  trabajo desarrollado; se 
Investigó algunas herramientas  para el control de 
documentos que permitieran  cumplir con las 
necesidades de la empresa en conjunto con la 
metodología desarrollada; de las cuales por sus 
ventajas y beneficios se escogió e implantó la 
herramienta Subversión. Esta Herramienta soportó 
los requerimientos planteados a satisfacción; 
Ayudando a centralizar la información para que los 
involucrados puedan hacer uso de los documentos de 
manera formal. 

• Se recopiló y comprendió  la información 
concerniente al modelo de madurez CMMI; 
enfocándose en las áreas de procesos y categorías 
que se emplean para alcanzar una evaluación en nivel 
3.  Estas se asociaron en conjunto con las  empleadas 
por el cliente de Geniar evaluado.   
 
 
 

9. TRABAJO FUTURO 
 

El modelo propuesto  como parte de la pasantía 
establece un proceso definido para proyectos de 
desarrollo de aplicaciones Web al interior de Geniar. 
Este modelo permite a la compañía la ejecución 
ordenada y administrada de proyectos en donde el 
cliente busca la implementación de una solución de 
software basada en Web que soporte sus procesos de 
negocio. 
 
Este modelo representa una primera aproximación al 
interior de la compañía. El  proceso definido cumple 
con la totalidad de las tareas técnicas asociados al 
desarrollo de un proyecto de desarrollo, pero siempre 
es susceptible de mejoras y complementos. Proyectos 
futuros se centrarán en tareas de mejoramiento 
continuo del modelo y del proceso, con el fin de 
cubrir mejor las tareas técnicas, lograr un mayor 
nivel de  administración y visibilidad y permitir el 
logro de los objetivos estratégicos de la compañía. 
 
Entre los puntos que se han considerado mejorar, se 
halla la  definición de actividades y flujos de proceso 
que permitan cumplir con objetivos y áreas de 
proceso del modelo CMMI no considerados en el 
modelo definido. Por ejemplo, definir actividades 
que permitan lograr niveles de madurez de nivel 4 o 
5 de acuerdo al modelo CMMI,  en niveles superiores 
al esquema propuesto en el alcance del modelo 
inicial. Proyectos futuros se centrarán en 
complementar el modelo de desarrollo para incluir 
tareas,  herramientas y actividades que permitan 
cumplir a cabalidad con los niveles 3, 4 y 5 del 
modelo de madurez CMMI.  
 
Geniar, adicionalmente, ejecuta proyectos en otras 
áreas de trabajo diferentes al  desarrollo de 
aplicaciones Web. En la actualidad desarrolla 
proyectos en temas como inteligencia de negocios, 
minería de datos, integración de aplicaciones y 
administración de procesos de negocio, entre otros. 
Proyectos futuros se centrarán en desarrollar a 



partir del modelo de desarrollo definido en la 
pasantía, nuevos procesos para soportar la ejecución 
de proyectos en nuevos dominios de aplicación. 
Proyectos futuros podrían incluir adicionalmente 
estrategias para la capacitación y divulgación del 
modelo de desarrollo definido, la construcción y/o 
implementación de herramientas de soporte al 
proceso de desarrollo establecido y la construcción 
de modelos de medición y análisis para revisar los 
modelos de confiabilidad y   administración de los 
proyectos que se ejecutan al interior de la compañía.  
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