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RESUMEN 

En la actualidad, las empresas de desarrollo y uso de tecnologías informáticas 

buscan optimizar sus procesos para cumplir de mejor forma sus metas y objetivos. 

Si bien se tienen modelos de capacidad y madurez, estos se adecuan a medianas o 

grandes empresas y no ofrecen una adecuada solución para las pequeñas 

empresas. 

Ante esta necesidad se crea el proyecto ProCal-ProSer, una iniciativa que busca 

determinar el conjunto de factores que influyen en la mejora de procesos para 

elevar la competitividad (productividad y calidad) en pequeñas organizaciones que 

desarrollan productos software y ofrecen servicios software a través de varios 

proyectos de mejora de procesos en organizaciones que se plieguen a la 

investigación. 

El presente proyecto de tesis presenta la gestión y soporte del portafolio de 

proyectos correspondientes al primer ciclo de mejora de organizaciones dentro del 

marco del proyecto ProCal-ProSer, bajo el esquema de pruebas controladas, la cual 

se realiza con la finalidad de consolidar la información transversalmente de manera 

uniformizada y automatizada, y ofrecer una infraestructura que de soporte a la 

gestión de portafolio. 

El proyecto se inicia con el análisis de los requisitos para la selección de una 

herramienta Web y su modificación, luego se  procede con el soporte a la gestión 

de los sub proyectos incluidos dentro del portafolio de ProCal-ProSer y se generan 

reportes que incorporen información de todos los sub proyectos gestionados, que 

permitan evaluar factores que influyen en el desarrollo de los sub proyectos y 

contribuyan en posteriores tomas de decisiones.  







v 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

 

A mi mamá y a mi papá. 

A mi hermano Andrés. 

Por su cariño y apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis asesores los profesores 

Abraham Dávila y Luis Flores por su 

colaboración y guía en la realización 

del presente proyecto. 

 

A todas aquellas personas que me 

acompañaron en los estudios y me 

ayudaron a que este momento 

llegara, en especial a Andrés. 

 

 
 
 
 
 
 
 



vii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONOCIMIENTO 

 

Este trabajo ha sido realizado 

dentro del proyecto ProCal-ProSer 

(ProCal-ProSer: Determinación de 

factores que influyen en la 

PROductividad y CALidad en 

organizaciones que desarrollan 

PROductos software y ofrecen 

SERvicios software utilizando como 

base normas ISO en pequeñas 

organizaciones.) financiado por 

Innóvate Perú bajo el Contrato 210-

FINCYT-IA-2013 y parcialmente 

soportado por el Departamento de 

Ingeniería y el Grupo de 

Investigación y Desarrollo de 

Ingeniería de Software (GIDIS) 

de la Pontificia Universidad Católica 

 del Perú. 

 

 
 
 
 
 

  



viii 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

2. PROPUESTA DEL PROYECTO ......................................................................... 2 

2.1. Identificación del problema ........................................................................... 2 

2.2. Objetivo general ............................................................................................ 2 

2.3. Objetivos específicos .................................................................................... 3 

2.4. Resultados esperados ................................................................................... 3 

2.5. Alcance .......................................................................................................... 3 

2.6. Marco conceptual .......................................................................................... 4 

2.7. Justificación de la Solución ........................................................................... 5 

2.8. Planificación .................................................................................................. 7 

3. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................. 9 

3.1. La industria de software en el Perú .............................................................. 9 

3.2. El proyecto COMPETISOFT en el Perú ....................................................... 9 

3.3. El proyecto ProCal-ProSer .......................................................................... 11 

3.4. La Gestión de Portafolio en proyectos de mejora de procesos ................. 11 

4. ESTADO DEL ARTE .......................................................................................... 13 

4.1. Definición de Modelos de Portafolio ........................................................... 13 

4.2. Herramientas para la Gestión de Portafolio................................................ 14 

5. GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE SUB PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

DE PROCAL-PROSER .............................................................................................. 19 

5.1. Descripción de la Gestión de Portafolio a realizar ...................................... 19 

5.1.1. Proyectos involucrados ........................................................................ 19 

5.1.2. Desarrollo del proyecto ........................................................................ 20 

5.2. Evaluación de los requisitos de la herramienta a utilizar ........................... 22 

5.2.1. Requisitos del sistema ......................................................................... 22 

5.2.2. Requerimientos de software y hardware ............................................. 24 

5.3. Creación de plantilla y soporte a la gestión para sub proyectos de 

implementación en ProCal-ProSer ........................................................................ 25 

5.3.1. Creación de la estructura base ............................................................ 26 

5.3.2. Clasificación de las actividades del cronograma ................................ 28 

5.3.3. Información relevante de los proyectos ............................................... 29 

5.4. Diseño de reportes de sub proyectos de ProCal-ProSer ........................... 30 

5.4.1. Identificación de reportes ..................................................................... 30 

5.4.2. Definición de filtros ............................................................................... 31 

5.4.3. Estándares de diseño de los reportes ................................................. 34 



ix 

 

5.4.4. Prototipo de los  reportes ..................................................................... 34 

5.5. Implementación del componente de reportes............................................. 38 

5.5.1. Herramientas utilizadas ....................................................................... 38 

5.5.2. Creación de campos y estructura de las búsquedas .......................... 39 

5.6. Piloto del componente de reportes ............................................................. 41 

5.6.1. Presentación de pantallas.................................................................... 41 

5.6.2. Pruebas realizadas .............................................................................. 50 

6. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................. 54 

6.1. Observaciones ............................................................................................. 54 

6.2. Conclusiones ............................................................................................... 54 

6.3. Recomendaciones ....................................................................................... 55 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 4.1: Cuadro comparativo de soluciones .......................................................... 18 

Tabla 5.1: Distribución de organizaciones e investigadores ..................................... 20 

Tabla 5.2: Catálogo de requisitos .............................................................................. 23 

Tabla 5.3: Requisitos no funcionales ......................................................................... 24 

Tabla 5.4: Requerimientos no satisfechos ................................................................ 24 

Tabla 5.5: Requerimientos del servidor del proyecto ................................................ 25 

Tabla 5.6: Requerimientos de las estaciones de trabajo .......................................... 25 

Tabla 5.7: Fases identificadas para el proceso de mejora ....................................... 28 

Tabla 5.8: Tipos de actividades ................................................................................. 29 

Tabla 5.9: Información identificada necesaria por proyecto ..................................... 29 

Tabla 5.10: Correspondencia entre campos e información requerida ...................... 30 

Tabla 5.11: Filtros identificados para el módulo de reportes .................................... 33 

Tabla 5.12: Prueba C005 - Generar un reporte detallado ........................................ 51 

Tabla 5.13: Prueba C006 - Generar un reporte comparativo ................................... 52 

Tabla 5.14: Prueba C007 - Generar un reporte consolidado .................................... 52 

 

 
 
 
 



xi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 2.1: WBS del Proyecto de Tesis....................................................................... 7 

Figura 5.1: Etapas del proceso de mejora ................................................................ 27 

Figura 5.2: Diseño en hoja de cálculo de la interfaz del menú de filtros .................. 35 

Figura 5.3: Prototipo en hoja de cálculo reporte detallado ....................................... 36 

Figura 5.4: Prototipo en hoja de cálculo reporte comparativo .................................. 36 

Figura 5.5: Prototipo en hoja de cálculo reporte consolidado ................................... 37 

Figura 5.6: Pantalla menú de filtros ........................................................................... 42 

Figura 5.7: Reporte detallado .................................................................................... 44 

Figura 5.8: Detalle reporte detallado - gráfico ........................................................... 45 

Figura 5.9: Reporte consolidado................................................................................ 46 

Figura 5.10: Detalle reporte consolidado - gráfico .................................................... 47 

Figura 5.11: Reporte comparativo ............................................................................. 48 

Figura 5.12: Reporte comparativo - detalle ............................................................... 49 

Figura 5.13: Detalle reporte comparativo - gráfico .................................................... 50 

 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo consiste en la adopción y adaptación de una herramienta para 

dar soporte a la gestión de sub proyectos dentro del marco del proyecto ProCal-

ProSer. 

 

A lo largo de los capítulos se refleja la gestión realizada para llevar a cabo la 

adaptación de la herramienta que da soporte al portafolio de proyectos. 

 

En el primer capítulo se detalla la propuesta de proyecto que promueve la 

realización de la tesis. Se identifica el problema, se describen algunos conceptos 

teóricos necesarios para comprender el problema y que serán usados en el 

documento. Se justifica la viabilidad del proyecto y se presenta la planificación bajo 

la cual se desarrolló el proyecto de tesis. 

 

En el segundo capítulo se presenta el conocimiento previamente construido de la 

realidad que es tema de investigación. Se describe al proyecto ProCal-ProSer y las 

empresas en las que se realiza las mejoras de procesos. 

 

En el tercer capítulo se describe la gestión de portafolio a realizar, así como el 

análisis de la herramienta a utilizar, el soporte realizado a los sub proyectos y la 

elaboración de los reportes. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan observaciones, recomendaciones y 

conclusiones obtenidas de la realización del presente proyecto de tesis. 

Adicionalmente se presentan la Bibliografía y los anexos del proyecto. 
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2. PROPUESTA DEL PROYECTO 
 

2.1. Identificación del problema 

 

El proyecto [Pro]ductividad y [Cal]idad en [Pro]ductos software y [Ser]vicios 

software (ProCal-ProSer) es una iniciativa que busca determinar el conjunto de 

factores que influyen en la mejora de procesos para elevar la competitividad 

(productividad y calidad) en organizaciones que desarrollan productos software y 

ofrecen servicios software usando como referencia normas ISO/IEC especialmente 

desarrolladas o adaptadas para pequeñas organizaciones. [Dávila, 2013] 

 

Esta iniciativa ejecuta varios proyectos de mejora de procesos en organizaciones 

que se plieguen al proyecto e implementen modelos para desarrollo de software, 

gestión de servicios, u otros proyectos específicos. Esto genera que se manejen 

varios proyectos al mismo tiempo y presenta dificultades para realizar el control de 

los mismos y mantener un registro ordenado de la información manejada en cada 

uno de ellos, así como de las personas y recursos involucrados. 

 

Además, la consolidación de los datos del portafolio de proyectos que maneja 

constituye un interés  especial para el Grupo de Investigación y Desarrollo de 

Software (GIDIS) de la PUCP y el proyecto mismo; ya que busca identificar factores 

que influyen en la adopción de modelos de procesos especializados en pequeñas 

organizaciones que desarrollan productos software, e investigaciones futuras. 

 

Ante tales problemas, se observa la necesidad de mantener de forma ordenada la 

información relacionada con los distintos proyectos que son gestionados, así como 

obtener información que ofrezca criterios para la toma de decisiones al momento de 

armar nuevos portafolios de proyectos que permita analizar las actividades 

realizadas, estudiar la influencia de diferentes factores en la realización de los 

proyectos y generar una ventaja competitiva. 

 

2.2. Objetivo general 

 

El objetivo de este proyecto es realizar la adopción y adaptación de la herramienta 

Web2Project para el soporte a la gestión del portafolio de los sub proyectos dentro 

del marco del proyecto Procal-Proser. 
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2.3. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos (OE) de este Proyecto son:  

 OE1: Identificar las necesidades de gestión de los tipos de sub proyectos 

que se desarrollarán dentro de ProCal-ProSer y las necesidades de 

consolidación de información a nivel de programas y portafolio de 

proyectos. 

 OE2: Adaptar la  herramienta seleccionada para que brinde soporte a la 

gestión del portafolio de ProCal-ProSer a nivel de las mejoras de proceso 

de software. 

 OE3: Implementar en la herramienta al menos un patrón de proyectos 

para el primer ciclo de mejora en empresas que desarrollan software. 

 OE4: Gestionar los usuarios y proyectos de al menos los proyectos para 

el primer ciclo de mejora en empresas que desarrollan software. 

 OE5: Definir e implementar un componente de elaboración de reportes 

consolidados de los distintos proyectos, programas y portafolio de 

proyectos. 

 

2.4. Resultados esperados 

 

Los resultados esperados por los objetivos específicos (OE) son: 

 Catálogo de Requisitos de la herramienta de Gestión de Proyectos. 

(OE1) 

 Herramienta seleccionada utilizando un cuadro comparativo de 

herramientas y funcionalidades a nivel de portafolio de proyectos 

existentes. (OE2) 

 Herramienta de Gestión de Proyectos adaptada. (OE2) 

 Herramienta de Gestión de Proyectos implementada. (OE3) 

 Registro de proyectos gestionados para el primer ciclo de mejora. (OE4) 

 Reporte de proyectos y portafolio de proyectos. (OE5) 

 

2.5. Alcance 

 

El alcance del presente proyecto cubre la adopción y adaptación de la herramienta 

Web2Project para el soporte a la gestión de portafolio de los sub proyectos 

correspondientes de implementación de modelos de procesos de software en 
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pequeñas empresas para el proyecto ProCal-ProSer y el desarrollo de un 

componente para la generación de reportes de gestión del portafolio. La prueba de 

este componente se realizó con un grupo de proyectos del ciclo de mejora. 

 

2.6. Marco conceptual 

 

A continuación se presentan algunas definiciones necesarias para entender el 

trabajo realizado en el presente proyecto de tesis. 

 

Portafolio / Portfolio. Proyectos, programas, subportafolios y operaciones 

gestionados como un grupo para alcanzar los objetivos estratégicos. 

Un portafolio consiste en proyectos, programas, subconjuntos de portafolio y 

operaciones gestionados como un grupo, con objeto de alcanzar los objetivos 

estratégicos. Los proyectos o programas del portafolio no son necesariamente 

interdependientes ni están necesariamente relacionados de manera directa. [Project 

Management Institute, 2012] 

 

Dirección de Portafolios / Portfolio Management. La gestión centralizada de uno 

o más portafolios a fin de alcanzar los objetivos estratégicos (También llamado 

cartera). 

La dirección de portafolios consiste en la gestión centralizada de uno o más 

portafolios con objeto de alcanzar los objetivos estratégicos. La dirección de 

portafolios se centra en asegurar que los proyectos y programas se revisen a fin de 

establecer prioridades para la asignación de recursos, y en que la dirección del 

portafolio sea consistente con las estrategias de la organización y esté alineada con 

ellas. [Project Management Institute, 2012] 

 

Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. 

Un proyecto puede generar: 

 Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una 

mejora de un elemento o un elemento final en sí mismo; 

 Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de 

negocio que brinda apoyo a la producción o distribución); 

 Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un 

proyecto Seis Sigma cuyo objetivo es reducir defectos); o 
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 Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto 

de investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear 

para determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso 

beneficiará a la sociedad). 

[Project Management Institute, 2012] 

 

Dirección de Proyectos. La dirección de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e 

integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados 

de manera lógica, categorizados en cinco Grupos de Procesos.  

Estos cinco Grupos de Procesos son: 

 Inicio, 

 Planificación, 

 Ejecución, 

 Monitoreo y Control, y 

 Cierre. 

[Project Management Institute, 2012] 

 

2.7. Justificación de la Solución 

 

La adopción y adaptación de la herramienta Web2Project para el soporte a la 

gestión de portafolio del proyecto ProCal-ProSer surge por la necesidad de una 

solución que permita soportar los requerimientos de seguimiento y control de los 

proyectos del portafolio. 

 

Dentro de su cartera existía una gran cantidad de proyectos que eran llevados de 

acuerdo al criterio y experiencia de los investigadores. El control de los proyectos 

gestionados se realizaba utilizando documentos en formato Excel, en los que se 

registraban los datos generales de los proyectos. Esta forma de controlar los 

proyectos brindaba información  sobre la relación de proyectos existentes, pero 

existía el riesgo de crear varios documentos con información duplicada, diferente, o 

desactualizada, se mantenía información en diferentes documentos en vez de 

tenerla centralizada y no permitía generar nueva información que resulte de la 

comparación de los avances de los proyectos o del seguimiento de sus estados. 

 



6 

 

Frente a este escenario, se decide buscar una solución a las necesidades de forma 

que se ordene y controle la información de sus proyectos, se pueda comparar los 

avances de los proyectos, y se pueda generar nueva información en base a esto. 

 

Para atender estos requerimientos se decide adoptar una herramienta para que de 

soporte a la gestión de portafolio de ProCal-ProSer. Esta herramienta debía permitir 

consolidar la información de los proyectos en un entorno controlado para así darle 

la visibilidad necesaria para su seguimiento y control, permitir el registro continuo de 

la información de varios proyectos diferentes por diversos usuarios responsables de 

esta información, y generar nueva información que sea útil para el seguimiento y 

control de los proyectos basada en los datos registrados. 

 

Enfocados en la satisfacción de estos requerimientos se decide adoptar la 

herramienta Web2Project como solución a la necesidad de ProCal-ProSer. 

 

Web2Project es una herramienta de gestión de proyectos de código libre que 

proporciona una plataforma flexible y estable para construir sobre sus necesidades 

específicas. [WEB2PROJECT, 2014]  

 

Las ventajas que presenta son: 

 Una infraestructura basada en web, segura, y capaz de manejar múltiples 

proyectos, compañías, departamentos y usuarios. 

 Ventanilla única para toda la información del proyecto para evitar 

confusión y reducir riesgos. 

 Sistema de permisos de usuarios basado en roles para otorgar al 

Gerente de Proyecto control sobre el acceso a la información. 

 

Además, esta herramienta presenta ventajas para su implementación respecto de 

otras existentes en el Mercado debido a su código libre, el cual permite su 

modificación y configuración, su elaboración en lenguaje PHP, que puede ser 

aprendido gracias a la difusión que presenta y la documentación existente, no 

presenta costo, y no presenta dependencias con vendedores. 
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2.8. Planificación 

 

El proyecto está dividido en las fases identificadas para la adopción y adaptación de 

la herramienta Web2Project para dar soporte a la gestión de sub proyectos dentro 

del marco del proyecto ProCal-ProSer, bajo las cuales se llevó a cabo el desarrollo 

del proyecto y las mismas que son presentadas en otros capítulos del presente 

documento. 

 

Este plan de proyecto tiene por objetivo definir y estructurar el desarrollo de las 

actividades a realizar para llevar a cabo la adaptación de la herramienta. 

 

Las fases identificadas son las siguientes:  

 Evaluación de los requisitos de gestión de portafolio de la herramienta 

Web2Project a utilizar. 

 Creación de plantilla y soporte a la gestión  para sub-proyectos de 

implementación en ProCal-Proser 

 Diseño de reportes de sub-proyectos de ProCal-ProSer 

 Implementación del componente de Reportes 

 Piloto del componente de Reportes 

 

Para detallar la división y organización de las tareas que se realizan en este 

proyecto se presenta un diagrama de estructura desglosada de trabajo (WBS – 

Work Breakdown Structure). 

 

Figura 2.1: WBS del Proyecto de Tesis 
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Además, el cronograma del proyecto muestra en detalle las actividades realizadas 

por cada fase del proyecto. Este se desarrolló de manera general al inicio del 

proyecto y se fue detallando y ajustando con el tiempo, ya que si bien se cuenta con 

un alcance definido del proyecto, la planificación y especificación de los requisitos 

pueden cambiar a medida que se avanza en la adaptación de la herramienta. 

 

El Anexo 1 presenta el Diagrama Gantt con las actividades para cada fase del 

proyecto. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 

3.1. La industria de software en el Perú 

 

La industria de software en el Perú es un sector dinámico y de continuo crecimiento 

en los últimos años por ser un mercado relativamente nuevo comparado con otros 

países.  

 

El mercado está constituido por empresas de tamaño variado pero 

predominantemente  pequeñas, que producen básicamente para el mercado local 

[APESOFT y PROMPEX, 2004]. Estas empresas realizan actividades de fabricación 

de software, desarrollos a medida, consultorías, soporte, Internet, etc.  

 

Estas empresas buscan el desarrollo de productos más competitivos para el 

mercado y la mejora de sus procesos a través del uso de estándares. Al ser 

predominantemente empresas de tamaño pequeño, presentan dificultades para 

adecuarse a los estándares existentes cuyo uso es reconocido en empresas de 

gran tamaño.  Para una pequeña empresa, el uso de estos estándares involucra 

una gran inversión en costo y esfuerzo [Oktaba y Piattini, 2008]. Alcanzar la 

conformidad con los estándares es difícil de lograr ya que las empresas no 

disponen de los recursos necesarios o no observan los beneficios de su uso 

respecto al esfuerzo necesario para realizarlo. 

 

Las pequeñas empresas requieren la aplicación de estándares adecuados a sus 

características particulares, diferentes a las grandes empresas, y es por esto que se 

crean iniciativas, como ProCal-ProSer, que buscan la mejora de sus productos y el 

desarrollo del mercado a través de la mejora de los procesos de software y la 

generación de estándares adecuados para estas empresas, para así lograr que las 

empresas tengan las competencias necesarias para colocarse en el mercado 

internacional. 

 

3.2. El proyecto COMPETISOFT en el Perú 

 

El Proyecto COMPETISOFT en el Perú es un esfuerzo de acciones de mejora de 

procesos realizado en pequeñas empresas que desarrollan software para adoptar 

un modelo de procesos de software llamado MoProSoft. En el proyecto trabajaron 
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estudiantes, investigadores y profesionales de universidad y empresas, desde el 

año 2007 al año 2011, a lo largo de tres fases, cada una de ellas constituyendo un 

proyecto en sí mismo [Dávila, 2013]. 

 

Durante los años 2007 al 2008 se llevó a cabo la primera fase a través del proyecto 

COMPETISOFT-CYTED, una iniciativa de investigadores de la región-Iberoamérica 

financiada por el CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 

el Desarrollo) con la participación del Grupo de Investigación y Desarrollo en 

Ingeniería de Software (GIDIS) de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP). El objetivo del proyecto fue “Incrementar el nivel de competitividad de las 

pymes Iberoamericanas productoras de software mediante la creación y difusión de 

un marco metodológico común que, ajustado a sus necesidades específicas, pueda 

llegar a ser la base sobre la cual establecer un mecanismo de evaluación y 

certificación de la industria del software reconocido en toda Iberoamérica”. En el 

Perú se realizaron actividades para la implementación del modelo en pequeñas y 

medianas empresas, desarrollo de herramientas para el soporte de los modelos de 

procesos trabajados, y trabajos de análisis de cobertura de modelos de proceso de 

software [Dávila, 2013]. 

 

El año 2009 se realizó la segunda fase del Proyecto COMPETISOFT, esta iniciativa 

de mejora de procesos comprendió pruebas controladas con empresas en la 

implementación de los modelos propuestos en la primera fase. Se propuso replicar 

el esfuerzo realizado, pero esta vez solo en Perú, con apoyo de la Dirección de 

Gestión de Investigación de la Pontifica Universidad Católica del Perú (DGI-PUCP) 

[Dávila, 2013]. 

 

Finalmente, durante el año 2010 y el primer semestre del año 2011 se desarrolló la 

tercera fase, cuyo propósito principal fue desarrollar un esquema de certificación 

para empresas que desarrollan software usando la NTP 291.100 (MoProSoft) y 

desarrollar una herramienta de soporte al trabajo de los evaluadores de proceso.  

Este proyecto fue presentado por la empresa ACKLIS SAC incubada en el Centro 

de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE-PUCP) a un concurso de fondos 

del gobierno administrado por FINCYT (Financiamiento para la Innovación, la 

Ciencia y la Tecnología) [Dávila et al, 2012]. 
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3.3. El proyecto ProCal-ProSer 

 

El proyecto Productividad y Calidad en Organizaciones que desarrollan Productos 

software y ofrecen Servicios software, de siglas ProCal-ProSer, es una iniciativa 

que propone la identificación y validación de un conjunto de factores que influyen en 

la mejora de procesos para elevar la competitividad (productividad y calidad) en 

organizaciones que desarrollan productos software y ofrecen servicios software 

como actividades principales utilizando como base normas ISO/IEC especialmente 

desarrolladas o adaptadas para pequeñas organizaciones.  

 

El proyecto ProCal-ProSer se inició en el año 2013 y recoge conocimiento generado 

previamente por el proyecto COMPETISOFT, cuya configuración de trabajo es 

análoga. 

 

ProCal-ProSer es un proyecto que se desarrolla bajo la coordinación del Grupo de 

investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (GIDIS-PUCP), con la participación de la Universidad Nacional de 

San Agustín, Universidad Privada del Norte, la Asociación de Productores de 

Software (APESOFT) y la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. El 

Proyecto recibe el financiamiento del FINCYT (Contrato 210-FINCYT-IA-2013) y 

tiene como fecha de culminación Diciembre del 2016. [Dávila, 2013] 

 

3.4. La Gestión de Portafolio en proyectos de mejora de procesos 

 

La gestión de portafolio consiste en la gestión centralizada de uno o más portafolios 

de proyectos a fin de establecer prioridades en la asignación de recursos y que la 

dirección del portafolio sea consistente con las estrategias de la organización y se 

alcancen sus objetivos [Project Management Institute, 2012]. 

 

En la gestión de portafolio los recursos de una organización son distribuidos entre 

los proyectos  de acuerdo a las consideraciones estratégicas adoptadas y los 

proyectos son definidos de acuerdo al aporte que realiza a la estrategia del 

portafolio [Project Management Institute, 2013]. 

 

Tomando en consideración proyectos de gestión de portafolio, se considera 

importante porque permite ubicar recursos en los proyectos, permite alcanzar un 
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balance y mantenerse enfocados en los tipos de proyecto que se realizan, 

comunicar prioridades, y así mantener la competitividad en el mercado al 

seleccionar los proyectos que mejor se adecuen a la estrategia de la empresa 

[Cooper et al, 2001].  

 

Bajo esas consideraciones, la gestión de portafolio de proyectos de mejora de 

procesos permitirá la evaluación del avance de estos proyectos, se podrá priorizar 

la realización de sus actividades, observar su desarrollo en base a los objetivos 

planteados, y servirá como base para la toma de decisiones en la selección y 

desarrollo de proyectos futuros. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

4.1. Definición de Modelos de Portafolio 

 

Un Portafolio es un conjunto de proyectos, programas y otros trabajos de una 

organización agrupados para facilitar su manejo a fin de alcanzar objetivos 

estratégicos de la organización o negocio.  

 

Representa una vista a los componentes (proyectos y programas que no están 

necesariamente relacionados) que refleja las metas estratégicas de una 

organización, es decir, el portafolio representa los proyectos, programas o 

subproyectos de la empresa en algún momento dado. 

 

Un portafolio refleja las inversiones hechas o planeadas por una organización, 

alineadas con los objetivos y metas de la organización. Aquí es donde las 

prioridades son identificadas, las decisiones son tomadas y los recursos son 

asignados. 

  

Los componentes de un portafolio tienen ciertas características en común: 

 Representan inversiones hechas o planeadas por la organización. 

 Están alineados con los objetivos y metas de la organización. 

 Tienen características particulares que permiten agrupar estos 

componentes para un manejo más eficiente. 

 Los componentes son cuantificables (medidos, categorizados y 

priorizados). 

 

La gestión de portafolio es un proceso que ayuda e involucra a la gerencia en 

alcanzar las necesidades de las empresas y sus expectativas. Ayuda en la mejor 

toma de decisiones en los proyectos.  

 

Es el manejo centralizado de uno o más portafolios, lo cual incluye la identificación, 

priorización, autorización, manejo y control de los proyectos, programas y otros 

trabajos que contribuyen a los objetivos y estrategias de la organización. 

 

La gestión de portafolio combina: 
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 un enfoque en ámbito de la organización que asegura que los proyectos 

de inversión seleccionados respondan a la estrategia del portafolio; con 

 el enfoque de la administración de proyectos para que estos contribuyan 

efectivamente al portafolio. 

[Project Management Institute, 2013] 

 

4.2. Herramientas para la Gestión de Portafolio 

 

Una herramienta de Gestión es todo sistema, aplicación, control, solución de 

cálculo, metodología, etc., que ayuda a la gestión de una empresa. 

 

Su uso permite: 

 Registro de datos en cualquier departamento empresarial. 

 Control y mejora de los procesos empresariales. 

 Consolidación de datos y toma de decisiones 

 

Una herramienta de Gestión de Portafolio es aquella que ayuda a la gestión de la 

cartera de proyectos que posee una organización a fin de maximizar el valor del 

portafolio y dar soporte a la estrategia del negocio [Dickinson et al, 2001]. 

 

Actualmente existen en el mercado diversas herramientas informáticas que 

contribuyen a la gestión de proyectos de una organización, y que se adecuan a las 

necesidades de las empresas, pero estas no llegan a cubrir las necesidades en su 

totalidad y presentan desventajas para su adopción. 

 

A continuación se describen algunos de los productos revisados:  

 

Microsoft Office Project Server: Es una solución local flexible para la 

administración de carteras de proyectos (PPM) y el trabajo diario. Los miembros del 

equipo, los participantes en el proyecto y los responsables de la toma de decisiones 

empresariales pueden empezar a trabajar rápidamente, asignar prioridades a las 

inversiones de carteras de proyectos y proporcionar el valor empresarial previsto 

desde prácticamente cualquier lugar [Microsoft, 2013]. 

 

Características: 

 Trabaja en distintos dispositivo y exploradores. 
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 Centro de  administración de recursos. 

 Paneles de resumen. 

 Administración de permisos de usuarios. 

 Soporte técnico. 

 Multiusuario. 

 Permite la modificación de campos. 

 Tiene costo por licenciamiento. 

 Requiere SharePoint 2013, que se vende por separado. 

 No ofrece código fuente. 

 

Talaia Open-PPM: Es una solución de infraestructura web, para gestionar 

proyectos, programas y cartera conforme a los estándares de PMI [Talaia, 2013]. 

 

Características 

 Permite importar cronogramas de Microsoft Project. 

 Cumple con los estándares de PMI. 

 Multiusuario. 

 Versión community no permite el manejo de recursos en la gestión de 

portafolio. 

 Interfaz poco amigable. 

 Presenta costo. 

 

Focal Point: Focal Point proporciona una solución para la gestión de portafolio. 

Esta solución integral ofrece brindar ayuda para priorizar y seleccionar las 

inversiones adecuadas, equilibrar el cambio con las demandas del negocio y alinear 

los recursos para entregar los productos adecuados en el momento adecuado 

[Unicom, 2014]. 

 

Características: 

 Infraestructura Web. 

 Interfaz poco amigable. 

 Tiene costo por licenciamiento. 

 No ofrece código fuente. 

 

Primavera Enterprise Project Portfolio Management: Primavera gestión de 

portafolio de proyectos de empresa, es un producto de Oracle, se focaliza 

exclusivamente en ayudar a las empresas dedicadas a proyectos a administrar todo 
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el ciclo de vida de su cartera de proyectos incluyendo pequeños, medianos y 

grandes proyectos. Se calcula que los proyectos de más de 6 billones de dólares 

han sido administrados con productos Primavera [Oracle, 2013]. 

 

Características: 

 Infraestructura Web. 

 Interfaz poco amigable. 

 Tiene costo por licenciamiento. 

 No ofrece código fuente. 

 

Project Open: Es una aplicación de infraestructura web que funciona en múltiples 

plataformas. Esta herramienta se enfoca en compañías que requieren mantener un 

registro de las finanzas, tareas y recursos de grandes números de proyectos y 

mantener coordinado el trabajo de los miembros de un grupo de proyectos [Project 

Open, 2014]. 

 

Características: 

 Infraestructura Web. 

 Interfaz poco amigable. 

 Administración de permiso de usuarios. 

 Multiusuario. 

 

Web2Project: Es una aplicación de infraestructura web capaz de manejar múltiples 

proyectos y usuarios. Posee un sistema de permisos y roles para brindar control al 

acceso de información sensible y permite agregar o remover módulos de acuerdo a 

las necesidades. Es mantenido por una pequeña comunidad de programadores 

[Web2Project, 2014]. 

 

Características: 

 Infraestructura Web. 

 Interfaz amigable. 

 Administración de permiso de usuarios. 

 Multiusuario. 

 Sistema basado en roles y permisos. 

 Código libre. 

 Escrito en lenguaje PHP. 
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Este proyecto busca consolidar la información de los proyectos en un entorno 

controlado para así darle la visibilidad necesaria para su seguimiento y control, 

permitir el registro continuo de la información de varios proyectos diferentes por 

diversos usuarios responsables de esta información, y generar nueva información 

que sea útil para el seguimiento y control de los proyectos basada en los datos 

registrados. 

 

Para el presente proyecto se requiere una herramienta que no presente costo, que 

tenga una interfaz amigable pues lo usaran muchas personas para registrar sus 

datos, que ofrezca su código para poder modificarlo, que su modificación no sea 

demasiado complicada (preferentemente), que soporte muchos proyectos a la vez, 

que se puedan modificar los campos, se acceda por Web, que soporte muchos 

usuarios a la vez, permita generar reportes 

 

A fin de calificar la adecuación de las herramientas existentes en el mercado 

respecto a las necesidades del proyecto se realizó la comparación y el análisis de 

las principales funcionalidades y características de las soluciones, para esto se 

establece una lista de criterios para la comparación de dichas herramientas, en la 

que se consideran requerimientos tanto técnicos como de facilidad de uso y el nivel 

de acceso brindado para su adecuación para el proyecto. 

 

Existen diferentes opciones para la gestión de proyectos, pero las soluciones más 

completas también son aquellas que representan una mayor inversión económica 

para su  implementación. Dependerá de la empresa que desee implementar alguna 

solución  evaluar las ventajas y desventajas a fin de elegir aquella herramienta que 

considere la más adecuada para la empresa. 

 

Entre las alternativas existentes en el mercado se puede observar que muchas de 

ellas solo ofrecen versiones de prueba, y no se cuenta con el código fuente del 

programa, por lo cual se dificulta la adición de nuevas funcionalidades y la 

configuración de sus módulos. 

 

Además, estas herramientas suelen usar gran cantidad de recursos debido a que 

son desarrolladas para tener múltiples funcionalidades, las cuales muchas veces no 

son requeridas por los usuarios, lo que puede dificultar su uso y comprensión. 
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Para esta ocasión se decidió utilizar la Herramienta Web2Project para adaptarla y 

dar soporte a los proyectos del portafolio de ProCal-ProSer por ser aquella que se 

ajusta más a las necesidades definidas para el Proyecto. 

 

En la Tabla 4.1 se observa la comparación realizada entre las soluciones 

consultadas. 

 

Características 
necesarias 

Microsoft 
Office 

Project 
Server 

Talaia 
Open 
PPM 

Focal 
Point 

Primav
era 

Web2 
Project 

Project 
Open 

Se accede vía Web Si Si Si Si Si Si 

Funciona en diferentes 
navegadores 

Si Si Si Si Si Si 

Ofrece código para 
modificación 

No Si No No Si Si 

Creación de reportes Si Si No No Si Si 

Modificación de 
campos 

Si Si No No Si Si 

Permite registrar 
múltiples proyectos 

Si Si Si Si Si Si 

Permite registrar 
tareas 

Si Si Si Si Si Si 

Creación de usuarios Si Si Si Si Si Si 

Modificación de 
permisos y accesos 

Si Si Si Si Si Si 

Fácil de usar Si Si No No Si No 

Gratis No No No No Si Si 

Tabla 4.1: Cuadro comparativo de soluciones 
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5. GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE SUB PROYECTOS DE 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCAL-PROSER 
 

5.1. Descripción de la Gestión de Portafolio a realizar 

En esta sección se describen los proyectos involucrados para la realización del 

proyecto y las etapas que lo conforman. 

 

5.1.1. Proyectos involucrados 

El proyecto de tesis contempla la adopción y adaptación de la herramienta 

Web2Project que será configurada para realizar el soporte de la gestión de los sub 

proyectos de implementación del proyecto Procal-Proser. 

 

El proyecto ProCal-ProSer se encuentra constituido por múltiples proyectos, estos 

se encuentran divididos por líneas de acción: 

 

Las líneas de acción previstas formalmente son: 

 Desarrollo de software 

 Servicios software 

 Factores  

 

Las líneas de acción adheridas son: 

 Pruebas de software 

 Gestión de proyectos 

 

Cada uno de los proyectos se realiza en pequeñas empresas que desarrollan 

productos software y ofrecen servicios software. Por pequeña organización en 

inglés VSE por Very Small Entity, se entiende toda entidad que se dedica al 

desarrollo y ofrece servicios de software, la cual puede ser una empresa, un área 

de una organización, un equipo de trabajo, entre otros y que cuenta con un máximo 

de 25 personas [ISO/IEC].  

 

El proyecto de tesis toma en cuenta aquellos proyectos dentro de la línea de acción 

de Desarrollo de Software, por lo que se contempla la participación de 9 pequeñas 

empresas que ofrecen servicios de desarrollo de software y cuentan con productos 

de software propios que son usados por sus clientes y ofrecidos a otras empresas, 

ubicadas en los departamentos de Lima, Trujillo y Arequipa.  
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El siguiente cuadro muestra la distribución de organizaciones e investigadores por  

departamentos en el país. 

 

Ciudad Universidad Empresas Estudiantes Profesores 

Lima PUCP 6 6 2 

Arequipa UNSA 2 2 1 

Trujillo UPN 1 1 1 

Tabla 5.1: Distribución de organizaciones e investigadores 

 

5.1.2. Desarrollo del proyecto 

 

El proyecto contempla  el trabajo  realizado con 9 pequeñas empresas ubicadas en 

los departamentos de Lima, Arequipa y Trujillo bajo coordinación del grupo de 

investigadores del proyecto ProCal-ProSer y participación de estudiantes en la 

implementación de los modelos propuestos en las empresas. Estas empresas se 

encuentran categorizadas como pymes, cuyo servicio principal es el desarrollo de 

software a medida según necesidades de sus clientes, habiendo participado en 

diversos proyectos previos y que buscan nuevas oportunidades de mejora y 

crecimiento. 

 

Se realizó el registro de los proyectos y sus cronogramas así como la creación de 

los usuarios responsables y sus permisos correspondientes. Se brindó los datos de 

acceso a los usuarios y un manual con las actividades que debían realizar a lo largo 

del desarrollo de los proyectos para el correcto registro de la clasificación brindada 

a sus actividades y del avance en horas y porcentajes de los cronogramas de los 

proyectos. 

 

A lo largo del desarrollo de los proyectos, los investigadores del proyecto pueden 

generar reportes de revisión de las actividades realizadas por los usuarios 

responsables respecto al registro de sus avances, y con la adaptación del 

componente de reportes se puede obtener reportes que proporcionen información 

sobre los proyectos y su rendimiento. 

 

Los investigadores principales del proyecto deciden implementar la solución 

Web2Project como herramienta para el soporte a la Gestión del Portafolio de los 

sub proyectos dentro del marco del proyecto Procal-Proser, con el fin de alinear los 

proyectos de implementación, visualizar la información manejada y permitir su 

modificación, facilitando la generación de reportes.  
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Con esta adaptación de la herramienta se pretende brindar soporte al portafolio de 

proyectos de implementación de ProCal-ProSer, generar reportes consolidados y 

comparativos, y así obtener información sobre los proyectos y su rendimiento. 

 

El desarrollo del presente proyecto de tesis contempla: 

 

 Evaluación de los requisitos de gestión de portafolio de la herramienta 

Web2Project a utilizar. 

 Creación de plantilla y soporte a la gestión  para sub-proyectos de 

implementación en ProCal-Proser 

 Diseño de reportes de sub-proyectos de ProCal-ProSer 

 Implementación del componente de reportes 

 Piloto del componente de reportes 

 

La Evaluación de los requisitos de gestión de portafolio de la herramienta 

Web2Project a utilizar contempla la identificación de los requerimientos del 

proyecto, los cuales serán el motivo de la adaptación de la herramienta.  

 

La creación de plantilla y soporte a la gestión para sub-proyectos de 

implementación en ProCal-ProSer se enfoca en la creación de una estructura de 

cronograma que sirva de base para las actividades que serán desarrolladas en los 

proyectos de mejora de procesos en las empresas que participen en proyectos de 

implementación de ProCal-ProSer. 

 

El diseño de la interfaz gráfica de la pantalla del menú del componente de reportes, 

así como el diseño de los reportes generados se realiza en el Diseño de reportes de 

sub-proyectos de ProCal-ProSer. 

 

La implementación del componente de reportes detalla los requisitos necesarios de 

la herramienta Web2Project para su instalación y uso, así como aspectos técnicos 

del desarrollo del módulo. 

 

El Piloto del componente de reportes examina los resultados de la implementación 

del componente de reportes y su ejecución con información de los proyectos del 

portafolio de ProCal-ProSer. 

 



22 

 

5.2. Evaluación de los requisitos de la herramienta a utilizar 

 

En esta sección se detalla el levantamiento de información realizado para 

determinar el catálogo de requisitos que se necesitan gestionar para la adopción y 

adaptación de la herramienta que brinda soporte al portafolio de proyectos de 

implementación de ProCal-ProSer, definiendo así el alcance y desarrollo del 

proyecto, y también se detalla los requerimientos necesarios para la 

implementación de la herramienta Web2Project. 

 

5.2.1. Requisitos del sistema 

 

Ante la necesidad de una herramienta que de soporte al portafolio de proyectos se 

establece una lista de requisitos que la herramienta debe cumplir para poder dar 

soporte a la gestión. 

 

La herramienta debe permitir generar un conjunto de reportes consolidados y 

comparativos para la gestión del programa y del portafolio considerando por lo 

menos el soporte a un programa de mejora de procesos de ProCal-ProSer. 

Asimismo, debe dar soporte a la gestión de usuarios y la generación de reportes 

para cada proyecto y reportes para programas de proyecto consolidando datos de 

manera transversal y según tipos de actividades que se requieren para reportes 

estadísticos de ProCal-ProSer. 

 

En la Tabla 5.2, se presenta  el catálogo de requisitos establecidos para la 

herramienta, los cuales buscan satisfacer las necesidades existentes para poder 

llevar a cabo el soporte del portafolio de proyectos de implementación de ProCal-

ProSer. Esta lista está dividida en requisitos tanto funcionales, aquellos referentes a 

la gestión de usuarios y proyectos, así como aquellos no funcionales, referentes a 

especificaciones técnicas. En la columna derecha se indica si el requisito está 

implementado (I) en la herramienta o no (F). 

 

En la Tabla 5.3 se muestran los requisitos no funcionales requeridos (R)  o 

deseados (D) para la herramienta. 
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Catálogo de requisitos de la herramienta 

Requisitos Funcionales 

Nº Requisito 

Sobre usuarios 

1 Crear un usuario administrador del sistema I 

2 Crear usuarios con nombre, nombre de usuario, contraseña, correo. I 

3 Asignar permisos a los usuarios creados. I 

4 Restringir el acceso de los usuarios a los módulos del sistema I 

5 Restringir el acceso de los usuarios a los proyectos. I 

Sobre configuraciones 

6 Modificar la configuración de la duración del día laborable I 

7 Modificar la configuración de la cantidad de días laborables de la semana I 

8 Modificar la configuración de caracteres mínimos de nombre de usuario I 

9 Modificar la configuración de caracteres mínimos de contraseña I 

10 Modificar la configuración de la hora de inicio del día laborable I 

11 Modificar la configuración de la hora de fin del día laborable I 

Sobre Proyectos y Tareas 

12 Registrar proyectos con nombre, ciudad origen, fecha de inicio, fecha de fin I 

13 Agrupar proyectos I 

14 Visualizar el listado de proyectos existentes I 

15 Asignar un responsable a cada proyecto I 

16 
Registrar tareas en cada proyecto con nombre, fecha de inicio, fecha de fin, 

duración. 
I 

17 Asignar un responsable a cada tarea I 

18 Registrar el porcentaje de avance de cada tarea I 

19 Registrar las horas trabajadas por cada tarea I 

20 Asignar un tipo de actividad a cada tarea F 

21 Definir el listado de tipos de actividades a asignar F 

Sobre Reportes 

22 Generar reportes en base a filtros seleccionados F 

23 
Crear un reporte detallado que muestre la información del avance de las tareas de 

cada proyecto registrado 
F 

24 
Crear un reporte comparativo que compare el avance de las tareas realizado por 

cada proyecto registrado 
F 

25 
Crear un reporte consolidado que muestre el avance total  de  las tareas de todos 

los proyectos registrados 
F 

26 Filtrar información de los reportes según la ciudad de origen seleccionada F 

27 Filtrar información de los reportes según el proyecto seleccionado F 

28 Filtrar información de los reportes según el tipo de actividad seleccionado F 

29 Filtrar información de los reportes según la fase de la tarea seleccionada F 

30 Filtrar información de los reportes según el nivel de las tareas seleccionado F 

31 Exportar reportes generados a formato PDF F 

Tabla 5.2: Catálogo de requisitos 

 

 



24 

 

Requisitos No Funcionales 

Sobre requerimientos técnicos 

32 La herramienta debe ser Web R 

33 La herramienta permitirá la conexión de múltiples usuarios al mismo tiempo R 

34 La herramienta funcionará bajo las plataformas Windows y Ubuntu R 

35 La herramienta debe ser desarrollada en lenguaje PHP D 

Tabla 5.3: Requisitos no funcionales 

 

Tras la determinación de los requisitos que se desean implementar en la 

herramienta que brinde soporte al portafolio de proyectos de implementación de 

ProCal-ProSer, se identifica aquellos requisitos que  la herramienta Web2Project 

satisface y aquellos que requieren la adaptación de la herramienta. 

 

La Tabla 5.4 muestra el listado de requisitos que no son satisfechos (F) por la 

herramienta y que son motivo de su adaptación. 

 

Sobre Proyectos y Tareas 

20 Asignar un tipo de actividad a cada tarea F 

21 Definir el listado de tipos de actividades a asignar F 

Sobre Reportes 

22 Generar reportes en base a filtros seleccionados F 

23 

Crear un reporte detallado que muestre la información del avance de las tareas de 

cada proyecto registrado F 

24 

Crear un reporte comparativo que compare el avance de las tareas realizado por 

cada proyecto registrado F 

25 

Crear un reporte consolidado que muestre el avance total  de  las tareas de todos 

los proyectos registrados F 

26 Filtrar información de los reportes según la ciudad de origen seleccionada F 

27 Filtrar información de los reportes según el proyecto seleccionado F 

28 Filtrar información de los reportes según el tipo de actividad seleccionado F 

29 Filtrar información de los reportes según la fase de la tarea seleccionada F 

30 Filtrar información de los reportes según el nivel de las tareas seleccionado F 

31 Exportar reportes generados a formato PDF F 

Tabla 5.4: Requerimientos no satisfechos 

 

5.2.2. Requerimientos de software y hardware 

 

Adicionalmente se identifican los requisitos de instalación de la herramienta 

Web2Project, seleccionada para la realización de este proyecto. 

 

Los requerimientos para el servidor que permiten utilizar la herramienta se 

muestran en la Tabla 5.5, en la primera columna se indica los componentes del 
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Servidor del proyecto y en la segunda columna se especifica los requerimientos 

técnicos para cada componente, necesarios para lograr la implementación de la 

herramienta [Web2Project, 2014].  

 

Servidor del proyecto 

Componente Requisito 

Servidor Web 

con PHP 

Apache (v2 o superior). Todas las versiones. 

IIS7 o superior. Versiones desde v1.2.2 (Enero 2010) 

PHP 5.5. Todas las versiones de la herramienta. 

PHP 5.3.8 o superior. Para la versión v3.2 de la herramienta. 

Servidor de 

Base de Datos 
MySQL v5.0 o superior. 

Sistema 

Operativo 

No depende de un sistema operativo específico. 

Web2Project no es una aplicación de escritorio. Funciona sobre un 

servidor web y se accede a través de un  navegador web, por lo 

que el intercambio de información se realiza sin depender del 

sistema operativo sobre el que se trabaje. 

Tabla 5.5: Requerimientos del servidor del proyecto 

 

Los requerimientos necesarios para las estaciones de trabajo se muestran en la 

Tabla 5.6, en la primera columna se indican los componentes de la estación de 

trabajo, sea esta una computadora personal o una laptop y en la segunda columna 

se especifica los requerimientos técnicos para cada componente, necesarios para 

lograr el acceso a la herramienta [Web2Project, 2014].  

 

Estaciones de trabajo 

Componente Requisito 

Navegador 

Firefox 3.5 (o superior). 

Internet Explorer 7 (IE9 recomendado). 

Chrome. 

Opera 9.2 (o superior). 

Safari 3 (o superior).  

Sistema 

Operativo 

No depende de un sistema operativo específico. 

Web2Project se accede a través de un navegador web por lo que 

no depende del sistema operativo sobre el que se trabaje. 

Tabla 5.6: Requerimientos de las estaciones de trabajo 

 

5.3. Creación de plantilla y soporte a la gestión para sub proyectos de 

implementación en ProCal-ProSer 

 

En esta sección se describe la creación del cronograma de los proyectos, la 

clasificación de actividades y la recopilación de información relevante al proyecto. 
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5.3.1. Creación de la estructura base 

 

Para estandarizar los cronogramas de los proyectos de mejora de procesos se 

diseña una plantilla que sirva como estructura base sobre la cual los responsables 

de los proyectos establezcan sus actividades dentro del proyecto que realizan 

dentro de cada empresa. Para la creación de esta plantilla se trabajó en base a 

cronogramas de proyectos de mejora de procesos realizados en proyectos 

anteriores, y la experiencia de los investigadores del proyecto. 

 

Se establece una fase de identificación de las características generales de la 

empresa, en las que el responsable de la propuesta de mejora recopila información 

de la empresa y sus procesos a fin de identificar sus objetivos, problemas 

existentes, y priorizarlos. Para esto, se realizan reuniones con distintas personas de 

la empresa para entender los procesos, lecturas de documentos de la empresa, y 

se documenta la situación inicial de la empresa. 

 

A continuación se lleva a cabo una evaluación inicial de la empresa y se 

seleccionan los procesos a ser mejorados. Se coordina con la empresa las 

actividades que serán realizadas durante la evaluación, las personas a entrevistar y 

los horarios, se lleva a cabo la evaluación de la empresa y se prepara el informe 

correspondiente. Se analiza la información obtenida y se seleccionan los procesos 

a ser mejorados basados también en la priorización realizada previamente. 

 

Una vez seleccionados los procesos a mejorar, se realiza la gestión de la mejora de 

procesos en la que se establece el plan de mejora de procesos y su planificación. 

La gestión de la mejora de procesos se realiza durante todo el ciclo de mejora, 

empieza con la propuesta de mejora de los procesos que se han seleccionado y el 

plan de mejora de procesos, una vez este sea aprobado se realiza la mejora en los 

procesos y periódicamente se revisa su avance y se ajusta su planificación de ser 

necesario. 

 

Con el establecimiento de la propuesta de mejora de cada proceso seleccionado se 

determina las actividades a realizarse posteriormente en la implementación de la 

mejora. Se elabora la documentación de las actividades a realizarse y los roles 

involucrados, las prácticas o artefactos utilizados en los procesos, sus diferencias 

respecto a las normas, y se elabora el esquema de trabajo de los ciclos de mejora.  
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Durante la implementación de la mejora de cada proceso seleccionado se lleva a 

cabo las actividades planificadas previamente. Se capacita a los usuarios que 

participarán de la mejora, se ejecutan las actividades establecidas para el piloto, se 

registran los problemas o correcciones identificadas y se mide el avance de la 

implementación. 

 

Para finalizar, se realizan las actividades de cierre de proyecto. Estas actividades 

incluyen la planificación de una evaluación final del ciclo de mejora realizado, la 

ejecución de la evaluación, la elaboración de la documentación correspondiente, y 

la entrega de los informes finales del proyecto. 

 

La Figura 5.1 muestra las fases identificadas que conforman un proceso de mejora 

y su posición dentro de la secuencia. 

 

Identificación de 

características de 

la empresa

Selección de 

procesos a 

mejorar

Propuesta de 

mejora de proceso 

P

Implementación 

de la propuesta de 

mejora de proceso 

P

Propuesta de 

mejora de proceso 

Q

Implementación 

de la propuesta de 

mejora de proceso 

Q

Propuesta de 

mejora de proceso 

R

Implementación 

de la propuesta de 

mejora de proceso 

R

Gestión de la mejora de procesos P, Q, R, ...

CierreInicio Fin

Propuesta de 

mejora de proceso 

...

Implementación 

de la propuesta de 

mejora de proceso 

...

Figura 5.1: Etapas del proceso de mejora 
 

Identificadas las etapas de un proceso de mejora de procesos, se define una 

plantilla que consta de 10 fases, adaptadas a las situaciones vistas en las empresas 

que realizaron proyectos de mejora de procesos anteriormente y que contendrá las 

actividades definidas para los nuevos cronogramas  de los proyectos de mejora de 

procesos a realizarse. 

 

Una breve descripción de las fases identificadas se muestra a continuación junto 

con el número de fase con el que es identificado dentro del cronograma. 

 

 



28 

 

N° Fase Descripción 

1 Realizar la inducción en la empresa  

Actividades de coordinación e 

identificación de las características 

generales de la empresa. 

2 
Seleccionar procesos a ser 

mejorados 

Actividades y reuniones a realizarse para 

la identificación de la situación inicial de la 

empresa. 

3 Gestionar la mejora de procesos 
Propuesta de mejora para los procesos 

seleccionados y su planificación. 

4 Cerrar el proyecto Actividades de cierre de proyecto. 

5 
Establecer propuestas de mejora 

Proceso P 

Actividades de elaboración de la 

propuesta de mejora y el esquema de 

trabajo para realizar el cambio. 

6 Implementar mejoras en Proceso P 
Actividades para llevar a cabo el piloto y 

despliegue de la mejora. 

7 
Establecer propuestas de mejora 

Proceso Q 

Actividades de elaboración de la 

propuesta de mejora y el esquema de 

trabajo para realizar el cambio. 

8 Implementar mejoras en Proceso Q 
Actividades para llevar a cabo el piloto y 

despliegue de la mejora 

9 
Establecer propuestas de mejora 

Proceso R 

Actividades de elaboración de la 

propuesta de mejora y el esquema de 

trabajo para realizar el cambio. 

10 Implementar mejoras en Proceso R 
Actividades para llevar a cabo el piloto y 

despliegue de la mejora. 

Tabla 5.7: Fases identificadas para el proceso de mejora 

 

En el Anexo 2 se muestra la lista completa de actividades establecidas en la 

plantilla junto con la descripción de las mismas. 

 

5.3.2. Clasificación de las actividades del cronograma 

 

Para la clasificación de las tareas que se realizarán dentro de los proyectos de 

mejora de procesos se elabora un listado de “tipos de actividades” con las cuales se 

clasifica cada tarea de los cronogramas de los proyectos. Esto permite identificar 

las tareas con características similares y posteriormente es utilizado en el módulo 

de reportes de la herramienta adaptada, lo cual fue establecido como un 

requerimiento a ser implementado en la herramienta. 

 

El listado de Tipos de actividades elaborado se detalla a continuación junto con la 

descripción de cada tipo identificado. 
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Tipo de actividad Descripción 

Capacitación Tareas de capacitación del personal de las empresas. 

Coordinación Tareas de coordinación para entrevistas. 

Ejecución Tareas de ejecución de las actividades del cronograma. 

Elaboración Tareas de elaboración de documentos. 

Evaluación Tareas de evaluación de la empresa. 

Gestión del Proyecto Tareas de gestión del proyecto ProCal-ProSer. 

Medición Tareas de medición de avances. 

Reunión Tareas de realización de una reunión. 

Tabla 5.8: Tipos de actividades 

 

5.3.3. Información relevante de los proyectos 

 

De acuerdo a los requisitos que debía cumplir la herramienta para el desarrollo del 

presente proyecto, se identificó información relevante que debía ser registrada por 

cada proyecto de mejora de procesos registrado en la herramienta a fin de poder 

recopilar posteriormente esa información y obtener los reportes deseados. 

 

La tabla 5.9 muestra la información identificada necesaria por proyecto. 

 

Información requerida Descripción 

Nombre de proyecto Nombre con el que se identifica un proyecto 

Ciudad del proyecto Ciudad en donde se realiza el proyecto 

Fecha de inicio del proyecto Fecha de inicio de las actividades de un proyecto 

Responsable del proyecto Persona responsable de la realización del proyecto 

Nombre de la tarea Nombre con el que se identifica una tarea 

Tipo de actividad Tipo de actividad asignada a una tarea 

Responsable de la tarea Persona responsable de llevar a cabo la tarea 

Fecha de inicio de una tarea Fecha de inicio de una tarea 

Fecha de fin de una tarea Fecha de fin de una tarea 

Horas planeadas para una tarea Horas estimadas para la realización de una tarea 

Horas trabajadas en una tarea Horas trabajadas en la realización de una tarea 

Tabla 5.9: Información identificada necesaria por proyecto 

 

Luego de revisar la estructura  y uso de los campos de los proyectos y tareas 

dentro de la herramienta, se observa que la herramienta permite el registro de la 

mayoría de la información requerida aunque existe información que requiere la 

adecuación de la herramienta para que se permita su registro. 
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La siguiente tabla muestra la correspondencia entre la información que necesita ser 

registrada para los proyectos y la relación de campos  existentes de la herramienta 

que serán utilizados para esos fines.  

 

Información requerida Nombre del campo 

Nombre de proyecto Project Name 

Ciudad del proyecto Project Location 

Fecha de inicio del proyecto Start Date 

Responsable del proyecto Project Owner 

Nombre de la tarea Activity Name 

Tipo de actividad Tipo de actividad 

Responsable de la tarea Assigned User 

Fecha de inicio de una tarea Start Date 

Fecha de fin de una tarea Finish Date 

Horas planeadas para una tarea Duration 

Horas trabajadas en una tarea Hours Worked 

Tabla 5.10: Correspondencia entre campos e información requerida 

 

La información faltante es creada dentro de la herramienta utilizando la 

funcionalidad para la creación de campos. 

 

5.4. Diseño de reportes de sub proyectos de ProCal-ProSer 

 

Para el diseño de los reportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por el 

proyecto, listados en la tabla 5.3, y aquellos requerimientos no soportados por la 

herramienta, mostrados en la tabla 5.4, se identifica la necesidad de diseñar un 

componente de reportes. Este componente debe permitir seleccionar diferentes 

filtros de una pantalla principal que luego genere distintos reportes de acuerdo a los 

diferentes filtros seleccionados. 

 

5.4.1. Identificación de reportes 

 

En base al listado de requisitos propuestos para el proyecto, se identifican los tipos 

de reportes que se desean generar. 

 

Tipo de Reporte Detallado: Este tipo de reporte muestra información por cada uno 

de los proyectos registrados. Busca obtener por cada proyecto el detalle del avance 

realizado para cada tarea definida en su cronograma. 
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Muestra el detalle de las tareas del cronograma de cada proyecto registrado en la 

herramienta. Se muestra, por cada proyecto, un resumen con información del 

proyecto tales como el nombre del proyecto, responsable del proyecto, ciudad 

donde se realiza, fecha de inicio, fecha de fin y duración según el cronograma, 

seguido del listado de tareas registradas en su cronograma con las horas 

planeadas, horas reales, fecha de inicio planeada y fecha de fin planeada por cada 

tarea. 

Contiene un gráfico 2D que muestra un resumen de la información mostrada 

 

Tipo de Reporte Comparativo: Este reporte compara el avance realizado de los 

proyectos entre sí. Busca facilitar la comparación del avance realizado por cada 

tarea en los proyectos registrados en el programa. 

Presenta una comparación entre las horas trabajadas en cada tarea de los 

cronogramas por cada proyecto registrado en el sistema. Se muestra el listado de 

tareas establecidas como plantilla y a continuación, por cada proyecto, las horas 

planeadas, las horas reales y la comparación entre estas. 

Contiene un gráfico 2D que muestra un resumen de la información mostrada. 

 

Tipo de Reporte Consolidado: Este reporte muestra un resumen de la información 

registrada en el que se incluyen todos los proyectos registrados. Busca presentar la 

información consolidada del avance total de las tareas del cronograma creado. 

Este tipo de reporte debe mostrar las tareas de la plantilla creada para los 

cronogramas junto con la información consolidada  correspondiente a cada tarea de 

los cronogramas de todos los proyectos registrados. Se muestra un  resumen de las 

ciudades y proyectos que están incluidos en el reporte, la duración planeada 

promedio por proyecto y las horas reales promedio por cada proyecto, y el listado 

de tareas establecidas como plantilla para los cronogramas de los proyectos junto 

con la información consolidada de las horas planeadas para la realización de las 

tareas y las horas reales. 

Contiene un gráfico 2D que muestra un resumen de la información mostrada. 

 

5.4.2. Definición de filtros 

 

Basado en los requisitos establecidos por el Proyecto, se identifica la necesidad de 

incorporar filtros que sirvan para seleccionar la información a mostrar en los 

reportes. La relación de condiciones de los filtros necesarios se muestra a 

continuación: 
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 Debe permitir generar reportes en base a filtros seleccionados 

 Debe permitir filtrar información de los reportes según la ciudad de origen 

seleccionada 

 Debe permitir filtrar información de los reportes según el proyecto 

seleccionado 

 Debe permitir filtrar información de los reportes según el tipo de actividad 

seleccionado 

 Debe permitir filtrar información de los reportes según la fase de la tarea 

seleccionada 

 Debe permitir filtrar información de los reportes según el nivel de las 

tareas seleccionado 

 

El detalle de los filtros que permiten satisfacer estos requisitos se muestran a 

continuación, a través de la tabla 5.11 que contiene los filtros identificados, una 

breve descripción y las opciones correspondientes a cada uno de estos filtros. 
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Filtro Descripción Opciones 

Tipo de 
reporte 

Define el tipo de reporte a ser 
mostrado. 

Detallado 
Tipo de Reporte en el que se muestra la información detallada 
del cronograma de cada proyecto. 

Comparativo 
Tipo de Reporte en el que se compara la información de los 
cronogramas de 2 o más proyectos. 

Consolidado 
Tipo de Reporte con información consolidada de los 
cronogramas de todos los proyectos. 

Ciudad 
Define la ciudad cuyos 
proyectos van a ser 
mostrados. 

Listado de ciudades en 
las que se realizan los 
proyectos 

Filtra la información de los reportes para mostrar la información 
de los proyectos pertenecientes a la ciudad seleccionada. 

Proyecto 
Indica los proyectos que serán 
mostrados. 

Listado de proyectos de 
mejora del portafolio 

Filtra la información de los reportes para mostrar la información 
de los proyectos seleccionados. 

Fase 
Especifica la fase del 
cronograma cuyas tareas se 
van a mostrar. 

Listado de fases dentro 
del cronograma 
establecido 

Filtra la información de los reportes para mostrar las tareas de 
los cronogramas que pertenecen a la fase seleccionada. 

Nivel de 
detalle 

Indica el nivel de detalle del 
cronograma que se mostrará 
en el reporte. 

Fase 
Nivel de detalle en el que filtra la información de los reportes 
para mostrar las tareas del cronograma a nivel de Fase. 

Sub-Fase 
Nivel de detalle en el que filtra la información de los reportes 
para mostrar las tareas del cronograma a nivel de sub-Fase. 

Tipo de 
actividad 

Determina el tipo de actividad 
al que pertenecen las tareas 
que se van a mostrar. 

Listado de Tipo de 
actividades definidas 

Filtra la información de los reportes para mostrar las tareas que 
pertenecen al tipo de actividad seleccionada. 

 
Tabla 5.11: Filtros identificados para el módulo de reportes 
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5.4.3. Estándares de diseño de los reportes 

 

Para el diseño de los prototipos de los reportes de siguieron algunos lineamientos a 

fin de obtener diseños uniformes en los reportes y presentar una pantalla de menú 

de filtros coherente con las demás funcionalidades de la herramienta.  

 

Pantalla de menú de filtros 

La pantalla del menú de filtros de los reportes se presentará dentro de la ventana 

en la que se encuentra la herramienta. El diseño está basado en el uso de paneles, 

lo cual sigue el diseño de las demás funcionalidades de la herramienta. El diseño 

de los botones, campos, y etiquetas de la pantalla de menú de filtros mantiene el 

mismo diseño de los campos de las demás funcionalidades de la herramienta. 

 

Reportes 

Los reportes seguirán las siguientes indicaciones: 

 Los reportes se generarán con orientación Vertical u Horizontal según 

sea el caso. 

 El título tendrá un tipo de letra “Arial” de tamaño 14 en Negrita. 

 Los subtítulos tendrán un tipo de letra “Arial” de tamaño 12. 

 La fecha de creación del reporte se mostrará en el lado superior derecho 

de la hoja. 

 

5.4.4. Prototipo de los  reportes 

 

Con el diseño de la interfaz gráfica de la pantalla del menú de filtros se  busca 

lograr que los usuarios se familiaricen e interactúen con el componente con 

facilidad, en tanto su uso resulte sencillo e intuitivo.  

 

El diseño de la pantalla mantiene semejanza con las demás ventanas de la 

herramienta, así como el tamaño de la letra, la forma de los elementos y los 

colores. Los elementos de filtro se encuentran ubicados en la parte izquierda y 

centro de la pantalla ordenados de acuerdo a la tabla 5.11, mientras que el 

elemento de generación del reporte se encuentra en la parte derecha de la pantalla. 

 

Todo esto resulta en una interfaz gráfica sencilla y ordenada, que permite un 

acceso rápido a los elementos existentes. 
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La Figura 5.2 muestra el diseño de la pantalla del menú en la que se ubican los 

filtros creados junto con sus correspondientes opciones. Como se menciona en el 

párrafo anterior, las opciones de algunos filtros son generadas en base a la 

información existente en los proyectos. 

 

 

Figura 5.2: Diseño en hoja de cálculo de la interfaz del menú de filtros 

 

Se diseñaron 3 prototipos de reportes sobre los cuales los investigadores pueden 

hacer consultas a los proyectos registrados. El contenido de estos reportes varía 

según los filtros seleccionados por los investigadores, pero manteniendo la 

estructura predeterminada. 

 

Los tipos de reportes diseñados son: 

 

Tipo de reporte: Detallado 

Este tipo de reporte consta de un encabezado en el que se indica el nombre del 

reporte generado, el nivel de detalle en que se mostrarán las actividades de los 

cronogramas, las ciudades y los proyectos sobre los que se genera el reporte. 

A continuación se presenta la información solicitada por cada proyecto. Esta 

sección consta de un breve resumen del nombre del proyecto, la ciudad a la que 

pertenece, el nombre de la persona responsable del proyecto, la fecha de inicio y fin 

y la duración del proyecto según su cronograma. También se muestra una tabla con 

el detalle del cronograma del proyecto, en el cual se indica las horas planeadas, 

horas reales y fecha de inicio y fin según cronograma de cada tarea del cronograma 

mostrado. 

Finalmente se muestra un gráfico con el resumen de la información mostrada con el 

total de horas reales registradas por cada proyecto. 
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Figura 5.3: Prototipo en hoja de cálculo reporte detallado 

 

Tipo de reporte: Comparativo 

Este tipo de reporte consta de un encabezado en el que se indica el nombre del 

reporte generado, el nivel de detalle en que se mostrarán las actividades de los 

cronogramas, las ciudades y los proyectos sobre los que se genera el reporte. 

A continuación, se muestra una comparación entre las horas reales trabajadas en 

las tareas del cronograma por cada proyecto sobre los que se genera el reporte.  

Finalmente se muestra un gráfico con el resumen de la información mostrada. 

 

 

Figura 5.4: Prototipo en hoja de cálculo reporte comparativo 
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Tipo de reporte: Consolidado 

Este tipo de reporte consta de un encabezado en el que se indica el nombre del 

reporte generado, el nivel de detalle en que se mostrarán las actividades de los 

cronogramas, las ciudades y los proyectos sobre los que se genera el reporte. 

A continuación se presenta la información consolidada de los proyectos. Esta 

sección consta de un breve resumen de la ciudad y los proyectos sobre los que se 

crea el reporte, la duración promedio de un proyecto registrado, y las horas 

promedio registradas por proyecto. También se muestra una tabla con las horas 

planeadas y  horas reales registradas para todos los proyectos sobre los que se 

genera el reporte para cada tarea registrada en el cronograma de los proyectos. 

 

 

Figura 5.5: Prototipo en hoja de cálculo reporte consolidado 

 

Los 3 tipos de reportes comparten una misma estructura de encabezado, como ya 

se mencionó, la cual consta de: 

 

El Titulo del reporte está definido por la elección realizada en la pantalla principal y 

muestra el título asignado al tipo de reporte elegido. 

El Nivel indica el nivel de las tareas de cronograma que se muestran en los 

reportes. Muestra el nombre del nivel seleccionado o la palabra “Todos” de ser el 

caso. 

En Ciudad se muestra la relación de ciudades que fueron elegidas para la 

generación del reporte, separados por guiones, o la palabra “Todos” de ser el caso. 
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En Proyectos se muestra la relación de proyectos elegidos para la generación del 

reporte, separados por guiones, o la palabra “Todos” de ser el caso. 

La Fecha mostrada indica el día en que es generado el reporte. 

 

Los reportes son generados en formato PDF y podrán ser descargados desde la 

aplicación. Estos comparten un encabezado con información similar para todos los 

reportes generados. En el cuerpo de los documentos se encuentran las tablas con 

la información solicitada a través de la pantalla principal del componente de 

reportes, y además se muestra un gráfico con el resumen de la información 

mostrada en las tablas. 

 

El detalle de las tareas del cronograma, los proyectos considerados en el reporte, y 

otras características varían de acuerdo a los filtros que sean seleccionados al 

momento de generar los reportes. 

 

5.5. Implementación del componente de reportes 

 

A continuación se procede a detallar las herramientas utilizadas para construcción 

de la solución, y una breve descripción de las búsquedas realizadas para las 

consultas. 

 

5.5.1. Herramientas utilizadas 

 

De acuerdo a los requerimientos técnicos de la herramienta Web2Project, descritos 

anteriormente, se procede a revisar las tecnologías que se emplean para el 

desarrollo de la solución: 

 

PHP: Es un lenguaje de programación ampliamente usado y originalmente 

diseñado para el desarrollo Web. Funciona en casi todos los sistemas operativos, 

tales como Windows y Unix, y no representa costo alguno. Permite la conexión a 

diferentes servidores de bases de datos como MySQL, Postgres, Oracle, entre 

otros. 

Este lenguaje se puede incorporar directamente en un archivo HTML, evitando así 

el uso de llamadas a archivos externos que procesen los datos, el código es 

interpretado por un servidor Web y da como resultado una página Web. 



39 

 

Se considera un lenguaje flexible y de alto rendimiento, por lo que atrae interés de 

múltiples sitios.  

El nombre proviene del acrónimo recursivo  PHP Hypertext Pre-processor [PHP, 

2014]. 

 

Algunas de sus características son: 

 Lenguaje multiplataforma 

 Permite la conexión con manejadores de base de datos actuales. 

 Posee una amplia documentación tanto en su página oficial así como en 

otras páginas en Internet. 

 Es libre y de rápido aprendizaje, por lo cual es de fácil acceso para todos. 

 Posee una biblioteca amplia de funciones 

 

Para la generación de los reportes en formato PDF y los gráficos, se usaron las 

siguientes librerías: 

 

EZPDF: Librería utilizada para la creación de archivos en formato PDF que funciona 

con código en lenguaje PHP [R&OS, 2014]. 

 

Características: 

 Permite la creación de documentos en formato PDF desde un archivo 

PHP. 

 Múltiples funcionalidades. 

 

JpGraph: Librería utilizada para la creación de gráficos 2D. Funciona con lenguaje 

PHP [Asial, 2014]. 

 

Características: 

 Crea imágenes dinámicas. 

 Requiere conocimientos básicos de PHP para su uso. 

 Permite crear diferentes tipos de gráficos. 

 

5.5.2. Creación de campos y estructura de las búsquedas 

 

Luego de definir la información que sería necesario registrar por cada proyecto, se 

identificó la necesidad de crear nuevos campos para satisfacer estas necesidades.  
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En este caso se necesitó crear un nuevo atributo llamado “Tipo de actividad” para 

las tareas que se registran en los proyectos, y para esto se utilizó la estructura que 

la herramienta posee para estos casos. 

 

La mencionada estructura permite la creación de nuevos campos asociados a 

tablas existentes en la herramienta a través del uso de 3 tablas específicas para el 

registro de estos nuevos campos y los posibles valores asociados a estos. 

 

Las tablas que conforman esta estructura son las siguientes: 

 

Tabla custom_fields_struct: Tabla que contiene la lista de todos los campos que 

son creados. En esta tabla se indica el identificar del campo creado, el módulo al 

que está asociado este campo y su nombre. 

 

Tabla custom_fields_lists: Tabla que contiene la lista de posibles valores para 

cada campo nuevo creado. Esta tabla guarda el identificador del campo creado y 

las opciones registradas para este campo. 

 

Tabla custom_fields_values: Tabla que contiene la relación de registros 

realizados para los campos creados. Esta tabla guarda el identificador de un 

registro del módulo asociado al campo creado, el identificador del campo creado, y 

el identificador del valor otorgado al registro. 

 

Las tablas de creación de campos, así como otras tablas, son accedidas durante 

las consultas realizadas para la generación de los reportes. Estas consultas se 

encuentran incluidas dentro del código creado que se utiliza para la generación de 

los reportes. 

 

El código creado para la generación de los reportes que son requisitos del proyecto 

presenta la siguiente estructura: 

1. Declaración de variables 

2. Construcción del encabezado del reporte 

3. Construcción de la consulta a la base de datos 

4. Ejecución de la consulta elaborada 

5. Elaboración de las tablas del reporte 

6. Diseño del gráfico a mostrar 

7. Generación del reporte 



41 

 

5.6. Piloto del componente de reportes 

 

En esta sección se presentan las pantallas y reportes generados así como las 

pruebas realizadas a la herramienta adaptada. 

 

5.6.1. Presentación de pantallas 

 

Tras la realización del proyecto se obtuvo reportes de acuerdo a lo establecido en el 

catálogo de requisitos desarrollado. La información recopilada en la herramienta 

sirvió para construir los reportes. 

 

El contenido de los reportes corresponde al cruce de información realizada entre la 

información de los cronogramas de los proyectos registrados en la herramienta, y 

toman en consideración la información registrada referente a la ciudad de origen de 

los proyectos, las fechas de inicio y fin de las actividades, horas trabajadas en las 

actividades por parte de los responsables de los proyectos, entre otros. 

 

A continuación se describe las principales pantallas y reportes obtenidos: 

 

Pantalla menú de filtros: Pantalla  desde la cual se generan los reportes 

deseados. Esta pantalla contiene la relación de filtros definidos en los requisitos que 

serán aplicados a la información registrada en la herramienta a fin de generar 

diferentes reportes según la selección de filtros realizada. 

 

La información contenida dentro de cada casilla correspondiente a los filtros 

elaborados es la siguiente: 

 

Filtro Tipo de Reporte: Se muestran las opciones definidas de Reporte Detallado, 

Reporte Comparativo y Reporte Consolidado. Con la elección de cada una de estas 

opciones se generan reportes con diferentes características. 

 

Filtro Ciudad: Se muestra el listado de ciudades en las que los proyectos han sido 

realizados y se puede seleccionar aquellas que se desee considerar para la 

generación del reporte. 

 

Filtro Proyecto: Se muestra el listado de proyectos que se encuentran registrados 

en la herramienta y que son considerados dentro del ciclo de mejora del proyecto. 
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Permite seleccionar los proyectos que se deseen considerar para la generación del 

reporte. 

 

 

Figura 5.6: Pantalla menú de filtros 

 

Filtro Fase: Se muestra la relación de Fases definidas para los cronogramas de los 

proyectos del ciclo de mejora del proyecto. Permite seleccionar las fases que se 

desean considerar dentro de la información a consultar para generar el reporte. 

 

Filtro Nivel de detalle: Se muestran las opciones de Fase y Subfase, las cuales 

corresponden al nivel de detalle de las actividades de los cronogramas que se 

mostrará en el reporte a generar. 

 

Filtro Tipo de actividad: Se muestra la relación de tipos de actividad definidos para 

el proyecto y permite elegir aquellos tipos de actividades que se desean considerar 

dentro de las consultas para la generación del reporte. 

 

Reporte Detallado: Este reporte muestra la estructura generada por la selección 

de la opción Reporte Detallado del filtro Tipo de reporte. Este reporte muestra el 

detalle de las actividades de cada proyecto registrado en la herramienta, la 

presentación de los proyectos sigue un orden alfabético y muestra cada actividad 

registrada en su cronograma. 

 

La información contenida dentro del encabezado del reporte es la siguiente: 
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Título “Reporte Detallado”: Título correspondiente al reporte generado que indica el 

tipo de reporte seleccionado en los filtros. 

 

Fecha de elaboración: Indica la fecha en la cual el reporte es generado a través de 

la herramienta. 

 

Nivel: Muestra la relación de fases consideradas para la generación del reporte. 

Para este caso, se consideran todas las fases del cronograma. 

 

Ciudad: Muestra la relación de ciudades a las que pertenecen los proyectos que 

son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de 

todas las ciudades. 

 

Proyecto: Muestra la relación de proyectos que son considerados dentro del 

reporte. En este caso, todos los proyectos son considerados para la generación del 

reporte. 

 

Por cada proyecto considerado dentro del reporte se muestra la siguiente 

información: 

 

Proyecto: Nombre del proyecto del cual se procede a mostrar la información 

detallada. 

 

Responsable: Nombre de la persona responsable por el proyecto considerado. 

 

Ciudad: Ciudad donde se lleva a cabo el proyecto del cual se muestra la 

información. 

 

Fecha de inicio: Fecha de inicio planeada del proyecto del cual se muestra la 

información. 

 

Fecha de fin: Fecha de fin planeada del proyecto del cual se muestra la 

información. 

 

Duración: Duración en días del proyecto del cual se muestra la información. 
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Figura 5.7: Reporte detallado 

 

Tabla de contenido: Tabla que contiene la información detallada del proyecto 

correspondiente. Describe la información registrada por el proyecto para cada 

actividad de su cronograma. Tiene los encabezados de Nombre de tarea, tipo de 

actividad, Horas planeadas, Horas reales, Fecha de inicio, y Fecha de fin. 
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Gráfico: Gráfico situado al final del documento que resume la información total 

obtenida en el reporte. 

 

Figura 5.8: Detalle reporte detallado - gráfico 

 

Reporte Consolidado: Este reporte muestra la estructura generada por la 

selección de la opción Reporte Consolidado del filtro Tipo de reporte. Este reporte 

muestra información consolidada de todos los proyectos registrados en la 

herramienta, ordenado según el listado de tareas registradas en el cronograma 

usado como plantilla para los proyectos. 

 

La información contenida dentro del encabezado del reporte es la siguiente: 

 

Título “Reporte Consolidado”: Título correspondiente al reporte generado que indica 

el tipo de reporte seleccionado en los filtros. 

 

Fecha de elaboración: Indica la fecha en la cual el reporte es generado a través de 

la herramienta. 

 

Nivel: Muestra la relación de fases consideradas para la generación del reporte. 

Para este caso, se consideran todas las fases del cronograma. 

 

Ciudad: Muestra la relación de ciudades a las que pertenecen los proyectos que 

son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de 

todas las ciudades. 
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Proyecto: Muestra la relación de proyectos que son considerados dentro del 

reporte. En este caso, todos los proyectos son considerados para la generación del 

reporte. 

 

Figura 5.9: Reporte consolidado 

 

El cuerpo del reporte contiene la siguiente información: 
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Tabla de contenido: Tabla que consolida la información de las tareas de los 

proyectos registrados. Tiene los encabezados de Nombre de tarea, tipo de 

actividad, Horas planeadas, Horas reales. Consolida la información de los proyectos 

y muestra los valores obtenidos ordenados en base a las tareas del cronograma 

utilizado como plantilla para los proyectos. 

 

Gráfico: Gráfico que resume la información total obtenida en el reporte. 

 

Figura 5.10: Detalle reporte consolidado - gráfico 

 

Reporte Comparativo: Este reporte muestra la estructura generada por la 

selección de la opción Reporte Comparativo del filtro Tipo de reporte. Este reporte 

muestra por cada tarea registrada en el cronograma usado como plantilla la 

comparación de los valores obtenidos por cada proyecto registrado. 

 

La información contenida dentro del encabezado del reporte es la siguiente: 

 

Título “Reporte Comparativo”: Título correspondiente al reporte generado que indica 

el tipo de reporte seleccionado en los filtros. 

 

Fecha de elaboración: Indica la fecha en la cual el reporte es generado a través de 

la herramienta. 

 

Nivel: Muestra la relación de fases consideradas para la generación del reporte. 

Para este caso, se consideran todas las fases del cronograma. 
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Ciudad: Muestra la relación de ciudades a las que pertenecen los proyectos que 

son considerados para el reporte. En este caso, se consideran los proyectos de 

todas las ciudades. 

 

Figura 5.11: Reporte comparativo 
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Proyecto: Muestra la relación de proyectos que son considerados dentro del 

reporte. En este caso, todos los proyectos son considerados para la generación del 

reporte. 

 

El cuerpo del reporte contiene la siguiente información: 

 

Figura 5.12: Reporte comparativo – detalle 
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Tabla de actividades: Tabla que contiene la lista de actividades del cronograma 

sobre las cuales se realiza la comparación de los proyectos y la información de 

estos. 

 

Tabla de contenido: Tabla que compara la información de las tareas de los 

proyectos registrados. Tiene los encabezados de  Proyecto, Nombre de tarea, tipo 

de actividad, Horas planeadas, Horas reales. Compara la información de los 

proyectos y muestra los valores obtenidos ordenados en base a las tareas del 

cronograma utilizado como plantilla para los proyectos. 

 

Gráfico: Gráfico que resume la información total obtenida en el reporte. 

 

 

Figura 5.13: Detalle reporte comparativo - gráfico 

 

En el Anexo 4 se presenta una relación más completa de las distintas variaciones 

de reportes que pueden ser generados a partir de la selección de los distintos filtros 

elaborados. 

 

5.6.2. Pruebas realizadas 

 

En este punto se detalla lo concerniente a la realización de las pruebas que se 

realizan para comprobar el correcto funcionamiento de la solución desarrollada con 

la finalidad de la aceptación del producto final. 

 

Se preparó una serie de pruebas a fin de poder detectar errores que puedan 

presentarse en la herramienta adaptada. 
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Estas pruebas se realizaron durante y después de la adaptación de la herramienta y 

se realizaron de acuerdo a las necesidades establecidas para poder dar soporte al 

portafolio de proyectos. 

 

Las pruebas realizadas se pueden dividir en tres tipos: 

 

Pruebas a la herramienta: Pruebas realizadas a la herramienta para comprobar el 

correcto funcionamiento del flujo requerido para el registro de proyectos, 

cronogramas y avances. Estas pruebas se realizaron al momento de la selección de 

la herramienta a fin de comprobar que pudiera ser utilizada para el registro de los 

proyectos del ciclo de mejora del proyecto ProCal-ProSer. 

Pruebas al componente reportes: Pruebas realizadas  al componente de reportes 

modificado. Se realizan para comprobar el correcto funcionamiento de los reportes 

creados. Se realizan a medida que se van implementando para validar su correcta 

implementación. 

Pruebas de verificación de la información: Pruebas realizadas manualmente 

para verificar que la información registrada en la herramienta corresponda a aquella 

mostrada en los reportes.  

  

A continuación se describen algunas de las pruebas realizadas: 

 

Prueba C0005-Generar un reporte detallado: Prueba dirigida a verificar la 

creación de un Reporte Detallado. Esta prueba se realiza a través de la interfaz de 

la aplicación y consiste en la selección de los filtros correspondientes para el caso. 

C0005-Generar un reporte detallado 

Requerimiento 
asociado 

23 

Objetivo Generar un Reporte Detallado. 

Precondición 
El usuario administrador o investigador se ha autenticado 
correctamente en el sistema. 
El usuario ingresa a la Pantalla de menú de filtros. 

Acción 

1. Se selecciona la opción Detallado del filtro Tipo de reporte. 
2. Se selecciona el botón Generar Reporte. 

Resultado esperado 

Se genera en formato PDF el reporte: Reporte Detallado. 

Tabla 5.12: Prueba C005 - Generar un reporte detallado 
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Prueba C0006-Generar un reporte comparativo: Prueba dirigida a verificar la 

creación de un Reporte Comparativo. Esta prueba se realiza a través de la interfaz 

de la aplicación y consiste en la selección de los filtros correspondientes para el 

caso. 

C0006-Generar un reporte comparativo 

Requerimiento 
asociado 

24 

Objetivo 
Generar un Reporte Comparativo según los filtros 
seleccionados. 

Precondición 
El usuario administrador o investigador se ha autenticado 
correctamente en el sistema. 
El usuario ingresa a la Pantalla de menú de filtros. 

Acción 

1. Se selecciona la opción Comparativo del filtro Tipo de reporte.  
2. Se selecciona el botón Generar Reporte. 

Resultado esperado 

 Se genera en formato PDF el reporte: Reporte Comparativo. 

Tabla 5.13: Prueba C006 - Generar un reporte comparativo 

 

Prueba C0007-Generar un reporte consolidado: Prueba dirigida a verificar la 

creación de un Reporte Consolidado. Esta prueba se realiza a través de la interfaz 

de la aplicación y consiste en la selección de los filtros correspondientes para el 

caso. 

C0007-Generar un reporte consolidado 

Requerimiento 
asociado 

25 

Objetivo 
Generar un Reporte Consolidado según los filtros 
seleccionados. 

Precondición 
El usuario administrador o investigador se ha autenticado 
correctamente en el sistema. 
El usuario ingresa a la Pantalla de menú de filtros. 

Acción 

1. Se selecciona la opción Consolidado del filtro Tipo de reporte.  
2. Se selecciona el botón Generar Reporte. 

Resultado esperado 

 Se genera en formato PDF el reporte: Reporte Consolidado. 

Tabla 5.14: Prueba C007 - Generar un reporte consolidado 
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Las pruebas de verificación de la información mostrada en los reportes se 

realizaron de forma manual a fin de comprobar que los valores mostrados en los 

reportes generados correspondan a los valores ingresados en la herramienta. 

 

En el Anexo 3  se muestra la relación completa de las pruebas realizadas. 

 

Con relación al uso de la herramienta por parte de los usuarios, al inicio del 

proyecto se realizó una demostración del uso de la herramienta y los pasos a 

realizar para el registro de la información de las actividades realizadas en los 

respectivos proyectos. Durante la realización de los proyectos no se reportaron 

problemas con el registro de la información en la herramienta. 
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6. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
  

6.1. Observaciones 

 

En esta parte del documento se detalla los puntos vistos en el proyecto de tesis 

sobre los cuales se desea dar énfasis, los cuales son: 

 

 Existen diferentes herramientas de software que permiten realizar un 

seguimiento a la gestión de los portafolios de proyectos de empresas, 

pero muchas veces no son herramienta accesibles para todo tipo de 

empresas o no son flexibles para adecuarse a las diferentes necesidades 

de la empresas. Por lo cual es beneficioso la existencia de herramientas 

que permitan su adaptación y ofrezcan un menor costo.  

 

 Se realiza esta adaptación de la herramienta para obtener una solución 

que se ajuste a los requerimientos del proyecto de gestión del portafolio 

de ProCal-ProSer y permita la detección de factores de mejora en el 

desarrollo  de los proyectos correspondientes. 

 

 La herramienta brinda las facilidades para el registro de múltiples 

proyectos, creación de nuevos campos dentro de los módulos, y la 

configuración de parámetros. 

 

 El uso de software libre elimina la dependencia de factores externos para 

la realización del proyecto, no limita el desarrollo a un presupuesto 

establecido y disminuye los gastos por concepto de licenciamiento.  

 

 Este trabajo puede servir como base de posibles trabajos futuros que 

puedan expandir lo realizado a la herramienta, ya sea con nuevas 

funcionalidades o expandiendo las existentes. 

 

6.2. Conclusiones 

 

En esta parte del documento se detalla las conclusiones como consecuencia del 

trabajo realizado (producto y proceso), relacionadas con los objetivos del proyecto, 

los cuales son: 
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 Se concretó la identificación de las necesidades de gestión y 

consolidación de información de los sub proyectos que se desarrollaron 

dentro de ProCal-ProSer. 

 

 Se logró adaptar la herramienta Web2Project para poder dar soporte a la 

gestión del portafolio de proyectos a nivel mejoras del proceso de 

software de ProCal-ProSer. 

 

 Se implementó en la herramienta la relación de proyectos 

correspondientes al primer ciclo de mejora en empresas que desarrollan 

software. 

 

 La herramienta permitió gestionar los usuarios y los proyectos  

correspondientes al primer ciclo de mejora. 

 

 Se implementó un componente de elaboración de reportes según las 

necesidades del proyecto y se generó información relevante para los 

investigadores. 

 

 Finalmente, se cumplió con el objetivo general del proyecto al realizar la 

adopción y adaptación de la herramienta Web2Project para el soporte a 

la gestión del portafolio de los sub proyectos dentro del marco del 

proyecto ProCal-ProSer. 

 

6.3. Recomendaciones 

 

En esta parte del documento se incluye los consejos sobre el uso de los resultados 

del proyecto así como las sugerencias para proyectos futuros relacionado con el 

tema del proyecto, los cuales son: 

 

 El registro de los avances de los proyectos deben ser monitoreados 

periódicamente para determinar si se realizan correctamente y se puedan 

tomar las medidas correctivas de ser necesarias. 
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 Es importante  que las cuentas de correo registradas para los usuarios 

sean las correctas ya que de esta manera se asegura la correcta 

comunicación entre los usuarios y el responsable del sistema. 

 

 Se recomienda usar los resultados del proyecto en posteriores ciclos de 

mejora para así generar un historial de resultados obtenidos que 

permitan una mejor selección y planeación de proyectos. 
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