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________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

This report on professional experience describes the development of the system of 

processing and generation of reports of provisions and write-offs for a financial 

institution, which was made using a methodology that originated from the collection of 

good practices in the financial institution. 

This report details the steps that were followed for the development and implementation 

of this system. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe de experiencia profesional describe el desarrollo del sistema de 
procesamiento y generación de reportes de provisiones y castigos para una entidad financiera, 
la cual se realizó haciendo uso de una metodología que se originó a partir de la recopilación 
de buenas prácticas en la entidad financiera.  
 
En el año 2015 la gerencia del área de Planeamiento y Finanzas de la entidad financiera, 
detecto que uno de sus procesos más críticos demandaba mucho tiempo por parte de la 
analista encargada y que adicional a ello no se estaban aplicando los controles, que de acuerdo 
a la información que se trabajaba, se requería. 
La gerencia de esta área canalizó el requerimiento con la unidad de Gestión de Usuarios de 
TI de la entidad financiera, para que realicen las coordinaciones con la empresa proveedora 
para dar solución al problema.  
La empresa proveedora realizó la propuesta del desarrollo e implementación de un sistema 
web que automatice su proceso y que a la vez aplique los controles que eran requeridos. 
Esta propuesta fue analizada por la unidad de Gestión de Usuarios de TI y posteriormente 
aceptada.  
 
En el capítulo I se especifica cronológicamente la trayectoria profesional de la autora del 
informe, así como también se especifica la especialización realizada en diferentes ámbitos. 
 
En el capítulo II se describe la historia de la empresa donde se realizó el desarrollo del sistema 
en mención, esto incluye la visión, misión y estructura de la empresa. También se resaltan 
las funciones realizadas por la autora dentro de la misma. 
 
En el capítulo III se detalla el trabajo realizado, el cual se refiere al desarrollo e 
implementación de un sistema de procesamiento y generación de reportes de provisiones y 
castigos para una entidad financiera. En este capítulo se describen las etapas de la 
metodología usada, asimismo también se especifican los fundamentos utilizados  y se resaltan 
los puntos más importantes que se presentaron durante la realización de este trabajo. 
 
En el capítulo IV se hace mención al aporte de la autora del informe, la experiencia obtenida, 
la capacitación que le demandó, así como el desarrollo profesional que obtuvo con la 
realización del presente trabajo. 
 
En el capítulo V se indican las conclusiones y recomendaciones que la autora recopiló 
durante todo el trabajo realizado. 
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CAPITULO I - TRAYECTORIA PROFESIONAL  
 

Soy un profesional BACHILLER en INGENIERIA DE SISTEMAS de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, con cuatro años de experiencia laboral en TI como analista 
programador. 
Tengo amplios conocimientos en diversos lenguajes de programación en ámbito de 
aplicaciones web y escritorio. 
Soy una persona responsable y comprometida con una alta capacidad analítica y facilidad 
para trabajar en equipo y bajo presión. Participación en proyectos para entidades bancarias 
como el Banco de Crédito del Perú y Banco Falabella. 
Mi trayectoria profesional se detalla a continuación: 
 

Tabla 1. Trayectoria Profesional del Autor 

Experiencia Profesional 

Solutions Analyst 
Everis Peru S.A.C  
 

 Responsable de Control y Seguimiento de 
proyectos enfocados a la formalización de 
aplicativos en la empresa Cliente Banco de 
Crédito del Perú (BCP). 

 Responsable de Consultoría realizada para la 
integración y formalización de todos los 
aplicativos del área de Riesgo de Tesorería 
para la empresa Cliente BCP. 

Sep. 2017 – Hasta la Fecha 

Solutions Assistant 
Everis Peru S.A.C. 
 

 Análisis e Implementación del aplicativo 
Reportes de Provisiones para la empresa 
Cliente BCP (Área de Finanzas). 

 Análisis e Implementación del aplicativo 
Registro de Ingresos por Servicios para la 
empresa Cliente BCP (Área de Finanzas). 

 Análisis e Implementación del aplicativo 
Marca de Asistencia para la empresa Cliente 
BCP (Área de Gestión y Desarrollo Humano). 

 Análisis e Implementación del aplicativo Web 
de Seguimiento y Planeamiento Mensual para 
la empresa Cliente BCP (Área de División de 
Canales de Atención). 

Mar. 2015 – Ago. 2017 
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 Implementación del aplicativo Web de 
Arqueos de Ventanillas y Loncheras para la 
empresa Cliente BCP (Área de División de 
Canales de Atención). 

 Implementación de módulos para el aplicativo 
Web de Suite de Operaciones DCA para la 
empresa Cliente BCP (Área de División de 
Canales de Atención). 

 Implementación de módulos para el aplicativo 
Web Sistema de Créditos (SISTCRED) para la 
empresa Cliente BCP (Área de Cuentas 
Especiales y Seguimiento de Créditos). 

 Implementación de módulos para el aplicativo 
Web de Consolidador de Rentabilidad para la 
empresa Cliente BCP (Área de Finanzas). 

Analista Programador 
DyG Solutions 
 

 Implementación de módulo de Reportes en un 
Sistema orientado a la clasificación crediticia 
de clientes para la empresa Cliente Banco 
Falabella. 

 Implementación de módulos en el Sistema 
Front Office Web para la empresa Cliente 
Banco Falabella. 

 Implementación de módulos en un Sistema 
orientado a trabajadores para la empresa 
Cliente Tottus. 

 Actualización de servicios implementados 
bajo la plataforma Oracle Tuxedo 

May. 2014 – Ene. 2015 

Practicante de Analista Programador 
DyG Solutions 
 

 Implementación de Scripts Shell del proyecto 
Tarjeta Chip para la empresa Cliente Banco 
Falabella. 

 Actualizaciones de módulos en Sistema 
Courier para la empresa Cliente Banco 
Falabella. 

Feb. 2014 – Abr. 2014 

Practicante de Desarrollo 
Adexus Perú S.A. 
 

 Testing y resolución de incidencias en sistema 
de Compras para la empresa Cliente REPSOL. 

Feb. 2013 – Dic. 2013 

Fuente: Elaboración Propia. 



4 

 

Tabla 2. Formación Académica del Autor 

Formación 

Educación Superior: Grados Académicos 
Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de 
Sistemas   
 – Escuela Académico Profesional de Ingeniería de 
Sistemas – Facultad de Ingeniería de Sistemas e 
Informática – Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 

Año 2009 – Año 2014 

Estudios Secundarios 
Institución Educativa Ingeniería 
 

Año 2005 – Año 2007 

Estudios Secundarios 
Institución William Shakespeare 
 

Año 2003 – Año 2004 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3. Formación Académica del Autor - Idiomas 

Idiomas 

Inglés – Formación Básica Parcial 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano 
Nivel Básico 
 

Jul. 2017 – Hasta la fecha 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4. Formación Académica del Autor – Cursos Complementarios 

Cursos Complementarios 

Fundamentos de ITIL para la Gestión de Servicios 
Cibertec 
 

Año 2017 

Bussiness Intelligence – SQL Server 2014 
Cibertec 
 

Año 2016 

Transact  Avanzado – SQL Server 2014 
Cibertec 

Año 2016 
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Locución y Expresión Oral 
Centro de Locución Gina Parker 
 

Año 2014 

Desarrollo de Aplicaciones con JDBC 
Universidad Nacional de Ingeniería 
 

Año 2012 

Modelamiento de Base de Datos 
Universidad Nacional de Ingeniería 

 
Año 2012 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 5. Formación Académica del Autor – Certificaciones 

Certificaciones 

ITIL Foundation Certificate 
in IT Service Management 
Axin 
Certificado número: 6075354.20690610 

Año 2017 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 6. Conocimientos del Autor 

Conocimientos 

Lenguajes de Programación C++,Java, C#, Vb, pl/sql, 
transact sql 

Motores de Base de Datos MSSQL, MySQL, Oracle  
Herramientas Office Microsoft Office Word 2010 

Microsoft Office Power Point 
2010 
Microsoft Office Excel 2010 
Microsoft Office Visio 2010 
Microsoft Office InfoPath 2010 
Microsoft Office Proyect 2010 

Otras Herramientas Rational Rose, Erwin, EA, 
Crystal Reporte, Bizagi, GUI 
Designer 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO II - CONTEXTO EN EL QUE SE DESAROLLO LA 
EXPERIENCIA  
 
 

2.1. EMPRESA - ACTIVIDAD QUE REALIZA  

Everis es una empresa de consultoría multinacional de origen español que ofrece desarrollar 
proyectos que apoyen la estrategia de negocio, mantenimiento de aplicaciones tecnológicas 
y outsourcing. 
 

 Los datos de la empresa son los siguientes: 
 
Tabla 7. Datos de la empresa Everis 

Razón Social Everis Perú S.A.C. 
Domicilio Legal Jr. Antonio Miro Quesada Nro. 139 Urb. Cercado  
Teléfono 203820 
RUC 20521586134 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 Sus principales clientes son los siguientes: 

 
Tabla 8. Clientes de la empresa Everis 

Telecom o Movistar 
o Entel 
o Claro 

Banca o BCP 
o BBVA 
o Banco Continental  

Sector Público o Ministerio de Justicia 
o Ministerio de Educación 
o Sunarp 
o OSCE 

Utilities y Energía o REPSOL 
Seguros o Pacifico Seguros 
Industria o Hibu 

o Santillana 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2. VISIÓN  

“Ser una compañía de ámbito mundial, excepcional en términos éticos y emocionales, 
liderada por valores y donde cualquier sueño es alcanzable”. 
 
 
2.3. MISIÓN  

“Ofrecer servicios innovadores con la máxima calidad para ayudar a nuestros clientes a 
crecer y ser mejores". 

 

2.4. ORGANIZACION DE LA EMPRESA  

Se muestra el Organigrama de Everis Perú S.A.C, correspondiente al año 2015, periodo en 
que la organización implementó el Sistema de Procesamiento y Generación de Provisiones y 
Castigos para una entidad financiera. 

 

Fig. 1. Organigrama de la consultora Everis Perú S.A.C. - Directores 



8 

 

 
Fig. 2. Organigrama de la consultora Everis Perú S.A.C. – Cliente BCP 

 

2.5. AREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS  
 

2.5.1. ÁREA 

La autora de este informe de Experiencia Profesional desempeño sus funciones en 
el área de Proyectos para Cliente BCP- USER IT. 
 

2.5.2. CARGO 

La autora de este informe de Experiencia Profesional se desempeñó como Solutions 
Assistant. 
 

2.5.3. FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

La autora de este informe de Experiencia Profesional realizó el Desarrollo e 
Implementación del Sistema de Procesamiento y Generación de Reportes de 
Provisiones y Castigos para una entidad financiera. 
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2.6. EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA ORGANIZACIÓN  

Se realizaron las siguientes funciones con respecto al proyecto en mención: 

 Coordinar reuniones para la definición de la necesidad de la empresa Cliente en 
relación a su proceso de Generación de Reportes de Provisiones y Castigos. 

 Realizar reuniones de Relevamiento de Información del proceso de Generación de 
Reportes de Provisiones y Castigos para la empresa Cliente. 

 Realizar el análisis funcional a partir de la información relevada con los usuarios 
finales del proceso. 

 Elaborar el documento de análisis y diseño, el cual incluye el detalle de las 
funcionalidades que comprende el proceso de Generación de Reportes de Provisiones 
y Castigos 

 Realizar el seguimiento y Control de las tareas programadas para la implementación 
del Proyecto. 

 Colaborar con la construcción de algunos módulos del Proyecto. 

 Asegurar el almacenamiento de la documentación y fuentes del proyecto en el 
repositorio central que le corresponde. 

 Coordinar reuniones con los jefes de Proyecto para el reporte de los avances 
realizados en las tareas programadas. 
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CAPITULO III - ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
 

3.1. SITUACION PROBLEMÁTICA  

El área de Planeamiento y Finanzas de la entidad financiera, desarrolla entre otras 
actividades, la generación de reportes de provisiones1 en base a información consolidada 
provista al interior de la entidad financiera. 
 

3.1.1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

En el año 2015 se identificó que la realización del proceso de consolidación de 
información diversa  y generación de reportes de provisiones, demandaba mucho 
tiempo a la analista responsable, lo cual dilataba otros procesos que también eran 
críticos y que realizaba la misma analista. 

Además, se identificó el alto riesgo operativo2 que representaba la ejecución de este 
proceso que consideraba datos sensibles como nombres, cuentas y saldos  de clientes, 
por ser realizado sin mayor control dependiendo mucho de tareas manuales 

CAUSAS 

- El proceso era engorroso ya que dependía de más de 10 plantillas, las cuales 
incluían fórmulas para realizar cálculos requeridos para generar los reportes, 
algunos de estos cálculos se aplicaban a 1 millón de registros 
aproximadamente. 
 

- La analista no aplicaba los controles adecuados en la elaboración de sus 
reportes, los cuales pudieran asegurar que la información no sea distribuida a 
otras áreas. 

3.2. SOLUCIÓN  

Desarrollo e Implementación de un sistema que automatice y controle el proceso de 
consolidación de información financiera y generación de reportes enfocados a las provisiones 
por Cliente, teniendo como base una metodología en la Gestión de Proyectos 

3.2.1. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Reducir el tiempo demandado y el riesgo operativo que representa la realización del 
proceso que incluye la consolidación de información diversa  y generación de reportes 
de provisiones. 

 

                                                           
1 Explicado en la sección de Fundamentos Utilizados 
2 Riesgo Operativo, término explicado en el Glosario de Términos 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Desarrollar un sistema que automatice el proceso de consolidación y 
generación de los reportes de provisiones. 

 Gestionar el proyecto haciendo uso de la metodología del Cliente. 
 Implementar en el desarrollo del sistema los siguientes lineamientos 

establecidos por el cliente: 
 

Tabla 9. Lineamientos de la empresa Cliente 

Acceso El aplicativo debe  incluir mecanismos de 
control para la administración de los accesos. 

Auditoria El aplicativo debe generar logs de auditoría 
en los cuales se registre las acciones 
realizadas por los usuarios. 

Contingencia El aplicativo debe contar con un plan de 
contingencia, lo cual asegure la continuidad 
del proceso de negocio. 

Control de Cambios   Se deben seguir procedimientos formales 
para el control de versiones de los 
aplicativos, almacenando los elementos del 
mismo en los repositorios designados por la 
empresa cliente. 

Documentación Por cada aplicación se deben elaborar los 
siguientes documentos MIS, MU,  GO, PAE, 
LCE, DAD, MS, CLI, MIC, entre otros. 

Integridad y confidencialidad El aplicativo debe  incluir mecanismos de 
control para asegurar la integridad y 
confidencialidad de los datos. 

Incidentes La atención de incidentes se deben gestionar 
con el Asesor GUTI 

Respaldo Se debe gestionar copias de respaldo sobre la 
base de datos utilizada por la aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Mejorar el tiempo que demanda la ejecución del proceso de un tiempo actual 
de 40 horas a un tiempo deseado alrededor de 3 horas, reducción de 37 horas 
lo cual corresponde al 93% del total. 
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3.2.2. ALCANCE  

ALCANCE FUNCIONAL  

El alcance del presente proyecto consiste en desarrollar las funcionalidades del 
sistema tomando en cuenta los lineamientos establecidos por la entidad financiera. 

ALCANCE ORGANIZACIONAL  

El proyecto en mención nació a partir de un requerimiento solicitado por el área de 
Planeamiento y Finanzas, el cual solicitó la atención del mismo a la unidad de Gestión 
de Usuarios de TI, que derivo el desarrollo del requerimiento a Everis. 

 

 
Fig. 3. Flujo de Atención del Requerimiento-Elaboración propia 
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Fig. 4. Organigrama del equipo de trabajo 

 

ALCANCE GEOGRÁFICO  

La entidad financiera, tiene su sede principal en Lima, distrito de la Molina. 
La aplicación desarrollada es para uso local, de la unidad de finanzas de la sede 
central. 

 

 
Fig. 5. Mapa Geográfico – Localización de la entidad financiera 
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3.2.3. ETAPAS Y METODOLOGÍA  

La metodología en la que se basó la gestión del proyecto es propia de la entidad 
financiera, la cual incluye tareas que permitan cubrir los lineamientos establecidos. 
 
METODOLOGÍA  PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD 
FINANCIERA (PAR) 
 
El Proceso de Atención de Requerimientos (PAR) es el proceso estándar utilizado por 
la División de Sistemas y Organización (DSyO) de la entidad financiera, que todos 
los proyectos y requerimientos deben seguir para atender los pedidos de las unidades 
usuarias. 

El PAR cuenta con guías de adecuación que, a partir del tipo de requerimiento a 
implementar, especifican las actividades que deben ejecutarse así como los criterios 
a considerar para esta decisión. 

Las etapas que se incluyen en esta metodología se describen a continuación: 

 
Fig. 6. Ciclo de Vida de un Proyecto según la Metodología PAR 

 
Fig. 7. Ciclo de Vida de un Proyecto según el PMBOK 

 

 Planificación 
Etapa inicial en la cual se gestiona la aceptación y la atención de los requerimientos 
solicitados por las áreas usuarias. Esta etapa consolida tareas similares a las que se 
incluyen en las etapas Inicio y Planificación del PMBOK, por ejemplo las tareas de 
definición de alcance y aceptación del requerimiento que corresponde a la etapa de 
Inicio y la estimación de recursos, en conjunto con  definición de Hitos y actividades 
de la etapa de Planificación. 

 El detalle de esta etapa se describe en la Tabla 10 y Tabla 11. 
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 Análisis y Diseño 
El objetivo de esta etapa es definir las actividades que se deben llevar acabo para 
realizar las coordinaciones iniciales junto con el análisis y diseño de la solución, sobre 
los pedidos que solicitan los usuarios a la Unidad de Gestión de Usuarios de TI.  

 El detalle de esta etapa se describe en la Tabla 12 y Tabla 13. 
 

 Construcción 
El objetivo de esta etapa es definir las actividades que se deben llevar acabo para 
realizar la codificación bajo los estándares establecidos, así como la ejecución de las 
pruebas preliminares de la solución.  

 El detalle de esta etapa se describe en la Tabla 14 y Tabla 15. 
 

 Certificación 
El objetivo de esta etapa es definir las actividades que se deben llevar acabo para 
realizar la ejecución de las pruebas integrales y el congelamiento de los componentes 
de la solución para el pase a producción.  

 El detalle de esta etapa se describe en la Tabla 16 y Tabla 17. 
 

 Pase a Producción 
El objetivo de esta etapa es definir las actividades que se deben llevar acabo para 
realizar el pase a producción de los componentes que incluye la solución. Esta etapa 
tiene tareas similares a la etapa de Cierre del PMBOK como la transferencia del 
proyecto al cliente. 
Las etapas de  Análisis  y Diseño, Construcción y Certificación de la metodología 
Cliente, tienen tareas similares a la etapa de Ejecución del PMBOK como la de 
desarrollo y aseguramiento de la calidad del Proyecto. 

 El detalle de esta etapa se describe en la Tabla 18 y Tabla 19.
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Tabla 10. Proceso de etapa Planificación 

Etapa Proceso 

Planificación  

 
Fig. 8 A. Diagrama de la Etapa de Planificación 

En esta etapa se valida si el proyecto es de tipo Roadmap3, si no es un Roadmap, la unidad usuaria en conjunto 
con el Gestor de Aplicaciones Usuarios de TI (GAU) elaboran el documento de Análisis de Necesidad para 
definir el requerimiento y solicitar la aprobación del Owner. Con la aprobación del requerimiento, el GAU 
deriva el requerimiento al BDS quien revisa el requerimiento y si está de acuerdo con la solicitud la aprueba 
para luego enviar el pedido al Asesor de la Unidad de Gestión de Usuarios de TI (GUTI). 

 

                                                           
3 Explicado en la sección de Fundamentos Utilizados 



17 

 

 

 
Fig. 9 B. Diagrama de la Etapa de Planificación 

 

El Asesor GUTI registra el requerimiento en la Herramienta de Gestión de Cambio y luego realiza la 
transferencia al Jefe de Proyecto de la Unidad de Gestión de Usuarios de TI (PM GUTI), quien solicita a 
proveedores propuestas de estimación de horas, duración y cotización. El PM GUTI selecciona la mejor para 
luego solicitar la aprobación de la propuesta al GAU mediante el Broker de Sistemas (BDS), y con esta 
aprobación se da inicio al desarrollo del requerimiento. 
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Fig. 10 C. Diagrama de la Etapa de Planificación 

En caso el proyecto sea un Roadmap, el Asesor GUTI evalúa el listado de aplicaciones que requieren ser 
actualizados para cumplir con los lineamientos. El Asesor GUTI prioriza las aplicaciones de acuerdo a su 
evaluación y a la necesidad del usuario, en base a esto solicita la aprobación del GAU. Con la aprobación, el 
Asesor GUTI registra el requerimiento en la Herramienta de Gestión de Cambios y luego solicita al proveedor 
que realice la consultoría. El proveedor realiza la consultoría en la cual hace el levantamiento de información 
y como resultado final tendrá el informe de la consultoría, este será revisado y aprobado por el Asesor GUTI 
para luego realizar la transferencia la PM GUTI. Realizada la transferencia se puede dar inicio al desarrollo 
del requerimiento. 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 11. Tarea, Entregables y Técnicas empleadas en etapa Planificación 

Etapa Tareas Entregables Técnica empleada 

Planificación  Coordinaciones de 
Planificación 
 Revisión del documento de 

análisis de la necesidad 
 Presentación de 

cronograma por parte del 
Proveedor 

 Revisión de estimación 
por parte del PM GUTI 

 
 

 Coordinaciones de 
Planificación 

 Documento de análisis de 
la necesidad 

 cronograma para el 
desarrollo del proyecto 

 Conformidad del 
cronograma del proyecto 
 

 

- Entrevista del PM GUTI con el 
área usuaria para definir los 
requerimientos de la misma. 

- Uso de Diagrama Gantt para la 
elaboración del Cronograma 
para el proyecto. 

- Entrevista del PM GUTI con el 
PM y Analista de la empresa 
proveedora para la revisión del 
cronograma presentado. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 12. Proceso de etapa Análisis y Diseño 

Etapa Proceso 

Análisis y Diseño  

 
Fig. 11 A. Diagrama de la Etapa de Análisis y Diseño 

A partir del análisis de la necesidad, de la estimación y planificación de recursos obtenidos en la primera etapa, 
se inicia la etapa de diseño. 
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Fig. 12 B. Diagrama de la Etapa de Análisis y Diseño 

En caso el proyecto consista en la eliminación de una aplicación, el PM GUTI gestiona estos proyectos con el 
procedimiento definido para la eliminación de aplicaciones. 
Si el proyecto no consiste en una eliminación, el PM GUTI genera un ticket de implementación para iniciar 
con el desarrollo del proyecto. 
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Fig. 13 C. Diagrama de la Etapa de Análisis y Diseño 

El primer documento a elaborar por parte del proveedor, luego de haber iniciado con el desarrollo del proyecto 
es el Listado de Control de Entregables (LCE), en el cual se listan los documentos a entregar durante todo el 
desarrollo del proyecto. 
El PM GUTI en paralelo puede ir gestionando el código de Formado Nueva Aplicación (FNA), el cual es el 
código que identificará al aplicativo siempre y cuando el proyecto implique la creación de una nueva 
aplicación. 
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Fig. 14 D. Diagrama de la Etapa de Análisis y Diseño 

Cuando es una nueva aplicación el PM GUTI debe gestionar el registro preliminar del aplicativo en el 
inventario de aplicaciones GUTI, en la cual se debe indicar el nombre del aplicativo, la unidad a la que 
corresponda el aplicativo y el asesor GUTI. Este es un punto importante para las futuras gestiones del 
aplicativo, al finalizar el proyecto se debe actualizar este registro en el inventario con la información completa. 
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Fig. 15 E. Diagrama de la Etapa de Análisis y Diseño 

El analista funcional de la empresa proveedora inicia con las tareas de relevamiento de información en la cual 
también participan los usuarios finales, usuario especialista y PM GUTI. Al finalizar estas reuniones el PM 
GUTI envía las actas de reunión de lo definido en estas reuniones.  
En estas reuniones también se le solicita al Usuario Especialista (EA), el llenado de la plantilla de clasificación 
de activos para definir la criticidad del aplicativo. Asimismo también se solicita completar la Matriz de Roles, 
en la cual se definen los roles de los usuarios finales que tendrán acceso al aplicativo. 
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Fig. 16 F. Diagrama de la Etapa de Análisis y Diseño 

En base a la información recolectada en estas reuniones, el analista funcional de la empresa proveedora inicia 
con la elaboración del documento de análisis y diseño, si durante la elaboración del documento se requiere 
algún detalle adicional se debe canalizar con el PM GUTI, ya que él coordina con el GAU la disponibilidad 
de los usuarios. 
Finalizado el Documento de Análisis y Diseño (DAD), el analista de la empresa proveedora envía el 
documento y si es necesario se realiza una reunión con el EA y el GAU, para la revisión de la sección de la 
definición de funcionalidades del DAD. 
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Fig. 17 G. Diagrama de la Etapa de Análisis y Diseño 

Con la conformidad de ambos, se puede solicitar la revisión de la sección de lineamientos del DAD con el 
equipo de seguridad y el asesor GUTI para la aprobación final del documento. 
Estas conformidades junto con el DAD, deben ser colocadas por el PM GUTI en la herramienta de control de 
versiones.  
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Fig. 18 H. Diagrama de la Etapa de Análisis y Diseño 

Durante esta etapa de revisiones del DAD se puede ir elaborando el MIS preliminar solo si el proyecto lo 
requiere, en este Manual de Instalación de Servidores (MIS) se puede solicitar la creación del usuario de 
aplicación y grupos de red. 
Elaborado este MIS preliminar, el PM GUTI debe enviar este documento a validar con el equipo de seguridad 
adjuntando la conformidad del DAD por parte de seguridad. 
Con la conformidad del MIS, el analista de la empresa proveedora puede solicitar la ejecución del MIS con el 
equipo de COS ACCESOS. 
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Fig. 19 I. Diagrama de la Etapa de Análisis y Diseño 

Esta gestión del MIS preliminar también puede ser realizado en la etapa de construcción. 
En esta etapa el analista de la empresa proveedora gestiona con el PM GUTI que el ambiente de desarrollo 
esté habilitado para dar inicio a la construcción. 
El analista de la empresa proveedora iniciará con las coordinaciones para las reuniones de transferencia con 
el equipo de desarrollo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 13. Tarea, Entregables y Técnicas empleadas en etapa Análisis y Diseño 

Etapa Tareas Entregables Técnica empleada 

Análisis y Diseño  Coordinaciones Iniciales 
 Generación de Ticket  SE 

en la Herramienta de 
Gestión de Cambios. 

 Elaboración del Listado de 
control de 
Entregables(LCE) 

 Gestión de Creación de 
Código de 
Aplicación(FNA) 

 Gestión de Creación de 
Repositorio de Entregables 

 Gestión de Registro Inicial 
en el portafolio de 
Aplicaciones 
Especializadas(PAE) 

 Solicitud de clasificación 
de activos al área usuaria 

 Solicitud de la matriz de 
roles para el acceso al 
aplicativo por parte de los 
usuarios. 

 Gestión de Creación de 
usuario de aplicación y 
grupos de red. 
 
 

 

- Registro de ticket de 
Solución de Negocio (SN) 

- Documento LCE 
- Código FNA 
- Repositorio de entregables 
- Registro inicial del aplicativo 

en el PAE. 
- Plantilla de clasificación de 

activos completada, la cual 
define la criticidad del 
aplicativo. 

- Matriz de roles completada 
- Documento de Manual de 

Instalación para la creación 
de usuario de aplicación y 
grupos de red. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- El PM GUTI realiza la Gestión 
del ticket SN para el proyecto. 

- El Analista de la empresa 
proveedora elabora el LCE. 

- El PM GUTI realiza la Gestión 
para la Creación del código 
FNA de la aplicación. 

- El PM GUTI realiza la Gestión 
para la creación del repositorio 
de entregables del proyecto. 

- El PM GUTI realiza la gestión 
para el registro inicial del 
aplicativo en el PAE. 

- El analista de la empresa 
proveedora solicita al Usuario 
Especialista el llenado de la 
plantilla de clasificación de 
activos para el aplicativo.  
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 Análisis y Diseño de la solución 
 Reuniones de 

Relevamiento de 
Información 

 Elaboración del 
Documento de Análisis y 
Diseño(DAD) 

 Elaboración de Casos de 
Pruebas 

 Resolver consultas y 
precisiones sobre el DAD 

 Reunión de revisión del 
DAD con usuarios para la 
validación de 
funcionalidades. 

 Reunión de revisión del 
DAD con el Gestor de 
Aplicaciones, el asesor 
GUTI y Seguridad para la 
revisión de lineamientos 

 Envío de observaciones 
sobre el DAD 

 Levantamiento de 
observaciones 

 Solicitud de 
conformidades para el 
DAD 

 
- Acta de reunión de 

relevamiento de Información 
- conformidad sobre el Acta de 

Reunión 
- Documento DAD 
- Conformidad del DAD por 

parte del usuario especialista 
- Conformidad del DAD por 

parte del asesor del área 
usuaria 

- Conformidad del DAD por 
parte del GAU. 

- Conformidad del DAD por 
parte del equipo de seguridad. 

- Documento de Casos de 
Pruebas el cual se adjunta en 
el DAD 
 

 
 

- El PM GUTI realiza las 
convocatorias de las reuniones 
de relevamiento de información 
de acuerdo a la disponibilidad 
de los usuarios. 

- El analista de la empresa 
proveedora elabora el acta de 
reunión indicando los puntos 
acordados en cuanto a 
funcionalidades con los 
usuarios. 

- El analista de la empresa 
proveedora solicita la 
conformidad de los usuarios 
sobre los puntos acordados 

- El DAD es elaborado por el 
analista de la empresa 
proveedora en base a una 
plantilla estándar proporcionada 
por la entidad financiera. 

- Solicitar que las conformidades 
incluyan el DAD adjunto. 

- Las conformidades son 
enviadas por correo las cuales 
deben ser congeladas junto al 
DAD en el repositorio. 

- El Documento de casos de 
Pruebas es una plantilla 
proporcionada por la entidad 
financiera. 
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 Transferencia al Equipo de 
Desarrollo 

 Reuniones de 
Transferencia entre el 
Analista y el Equipo de 
Desarrollo de la empresa 
Proveedora 

 Solicitud de ambiente de 
desarrollo por parte del 
analista de la empresa 
proveedora 
 

 

- Acta de Reunión de la 
transferencia 

- Confirmación de ambiente de 
desarrollo habilitado. 
 

 
- El supervisor del equipo de 

desarrollo de la empresa 
proveedora elabora el acta de 
reunión indicando los puntos 
acordados en cuanto a 
funcionalidades con el analista. 

- El analista de la empresa 
Proveedora solicita al PM GUTI 
los componentes que se 
requieren para habilitar el 
ambiente de desarrollo. 

- El supervisor del equipo de 
desarrollo solicita la 
confirmación del analista sobre 
la habilitación del ambiente de 
desarrollo. 
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Tabla 14. Proceso de etapa Construcción 

Etapa Proceso 

Construcción  

 
Fig. 20 A. Diagrama de la Etapa de Construcción 

En esta etapa el equipo de desarrollo de la empresa proveedora realiza el desarrollo de los componentes de la 
solución, durante esta etapa el analista funcional realiza las gestiones de acceso y documentación requerida. 
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Fig. 21 B. Diagrama de la Etapa de Construcción 

El analista funcional gestiona la creación del repositorio Azman en el ambiente de desarrollo, con el código 
FNA del aplicativo, este repositorio se utiliza para configurar los accesos al aplicativo de acuerdo a perfiles y 
a operaciones. 
El PM GUTI gestiona la creación del DNS y el certificado digital asociado a esta DNS para el aplicativo en 
caso este sea una web. 
El PM GUTI gestiona la asociación de los roles de los usuarios finales con los grupos de red creados en la 
etapa de análisis. La gestión de grupos de red también puede ser realizada en esta etapa. 
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Fig. 22 C. Diagrama de la Etapa de Construcción 

El analista funcional va elaborando el manual de usuario y el manual de sistema, para luego complementarla 
al finalizar la construcción del aplicativo. 
 
Al finalizar la construcción, el equipo de desarrollo envía las evidencias en el documento de pruebas unitarias 
por cada componente desarrollado, este documento es revisado por el analista funcional. 
El analista funcional luego de aprobar el documento de pruebas unitarias, solicita al equipo de desarrollo que 
despliegue el aplicativo en el ambiente de certificación. 



35 

 

 

 
Fig. 23 D. Diagrama de la Etapa de Construcción 

El analista funcional inicia con las pruebas integrales en este ambiente, para lo cual también elabora un 
documento de evidencias, el cual envía al usuario especialista. 
Estas pruebas finalizan con la conformidad del usuario especialista y el envío de las evidencias de sus pruebas 
preliminares. 
Durante estas pruebas, el analista funcional también gestiona en paralelo el congelamiento de la plantilla 
Azman, esta plantilla contiene lo configurado en el repositorio Azman de desarrollo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15. Tarea, Entregables y Técnicas empleadas en etapa Construcción 

Etapa Tareas Entregables Técnica empleada 

Construcción Coordinaciones Iniciales 
 Gestión de creación de 

repositorio para el control 
de accesos al 
aplicativo.(Azman) 

 Gestión de Creación de 
Plantilla para la definición 
de roles y accesos al 
aplicativo. 

 Congelamiento y 
Conformidad  de Plantilla 
para la definición de roles 
y accesos al aplicativo. 

 Gestión de creación de 
DNS (Aplicativo Web) 

 Gestión de creación de 
Certificado 
Digital(Aplicativo Web) 

 Gestión de asociación de 
grupos de red con los roles 
de los usuarios 

 
- Repositorio Azman para el 

control de accesos al 
aplicativo. 

- Conformidad por parte de 
Seguridad sobre el Manual de 
Instalación para la creación 
de usuario de aplicación y 
grupos de red. 

- Documento de  Plantilla para 
la definición de roles y 
accesos al aplicativo 

- Conformidad por parte de 
Seguridad sobre la plantilla 
para la definición de roles y 
accesos al aplicativo 

- Conformidad por parte de 
Seguridad sobre el 
certificado digital 

- Conformidad por parte del 
responsable de la matriz de 
roles para la asociación 
respectiva con grupos de Red. 
 

 

 
 

- El documento de Manual de 
Instalación es una plantilla 
proporcionada por la entidad 
financiera. 

- La plantilla para la definición de 
roles y accesos al aplicativo es 
una plantilla proporcionada por 
la entidad financiera. 

- Las conformidades son 
enviadas por correo las cuales 
deben ser congeladas en el 
repositorio de entregables. 
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 Desarrollo 
 Codificación de los 

módulos que implica la 
aplicación. 

 Consultas sobre dudas o 
precisiones al analista de 
la empresa proveedora. 

 Reuniones de seguimiento 
de avances entre el 
analista y el supervisor del 
equipo de desarrollo de la 
empresa proveedora. 

 Revisión de Pares en el 
Equipo de Desarrollo 

 Elaboración de Manual de 
Usuario por parte del 
Equipo del Analista 

 Elaboración de Manual de 
Sistema por parte del 
Equipo del Analista 
 

 
- Acta de Reunión de 

seguimiento 
- Módulos del aplicativo 

desarrollados. 
- Manual de Usuario 
- Manual de Sistema 

 

 
 

- El supervisor del Equipo de 
Desarrollo de la empresa 
proveedora elabora el acta de 
reunión indicando los puntos 
acordados en cuanto al 
seguimiento.   

- Los módulos son desarrollados 
centralizadamente haciendo uso 
del repositorio de entregables. 

- Los manuales de usuario y 
sistema están elaborador sobre 
plantillas proporcionadas por la 
Entidad financiera 
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 Ejecución de Ciclo de Pruebas de 
Pre-Certificación 

 Ejecución de pruebas 
unitarias por parte del 
equipo de desarrollo 

 Levantamiento de 
observaciones 
relacionadas a las pruebas 
unitarias 

 Entrega del documento de 
pruebas unitarias por parte 
del supervisor del equipo 
de desarrollo 

 Ejecución de Pruebas 
Integrales por parte del 
Analista 

 Levantamiento de 
observaciones 
relacionadas a las pruebas 
integrales 

 Ejecución de pruebas 
preliminares por parte del 
usuario especialista. 

 Levantamiento de 
observaciones 
relacionadas a las pruebas 
preliminares del usuario 
especialista 

 

- Documento de ejecución de 
pruebas unitarias. 

- Documento de ejecución de 
pruebas preliminares por 
parte del usuario especialista.  
 

 
- Las Pruebas Unitarias son 

ejecutadas en base al 
documento de Casos de Pruebas 
adjuntado en el DAD. 

- El documento de Casos de 
Pruebas debe ser completado 
con evidencias, los resultados 
obtenidos y el estado que le 
corresponde al escenario 
ejecutado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16. Proceso de etapa Certificación 

Etapa Proceso 

Certificación  

 
Fig. 24 A. Diagrama de la Etapa de Certificación 

En esta etapa, el PM GUTI coordina la disponibilidad de los usuarios finales con el GAU para el inicio de las 
pruebas de certificación. 
Para el inicio de estas pruebas el analista funcional debe verificar que el ambiente de certificación continúe 
habilitado en las fechas que los usuarios finales realizarán las pruebas.  
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Fig. 25 B. Diagrama de la Etapa de Certificación 

Luego de haber realizado esta revisión el analista funcional confirma al usuario especialista que el ambiente 
está habilitado para las pruebas de certificación. 
 
Si los usuarios finales encuentran alguna observación con respecto a la aplicación, las canalizan mediante el 
usuario especialista que luego las envía al analista funcional. 
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Fig. 26 C. Diagrama de la Etapa de Certificación 

Al finalizar el ciclo de pruebas de certificación y luego de haberse absuelto las observaciones encontradas, el 
analista funcional solicita la conformidad de las pruebas de certificación a los usuarios finales y al GAU. 
El analista funcional coloca estas conformidades en la herramienta de control de versiones. 
En paralelo a las pruebas el analista funcional puede ir actualizando y verificando el manual de usuario, en 
caso sea necesario. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17. Tarea, Entregables y Técnicas empleadas en etapa Certificación 

Etapa Tareas Entregables Técnica empleada 

Certificación Ejecución de Ciclo de Pruebas de 
Certificación 

 Ejecución de Pruebas de 
Validación por parte de los 
usuarios finales. 

 Envío de observaciones 
por parte del usuario 
especialista 

 Levantamiento de 
observaciones por parte del 
equipo de desarrollo de la 
empresa proveedora. 

 Solicitar conformidad al 
usuario especialista sobre 
las pruebas realizadas. 

 
- Conformidad de Pruebas de 

Certificación por parte del 
usuario especialista 
 

 
- Las conformidades son 

enviadas por correo las cuales 
deben ser congeladas en el 
repositorio de entregables. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18. Proceso de etapa Pase a Producción 

Etapa Proceso 

Pase a Producción  

 
Fig. 27 A. Diagrama de la Etapa de Pase a Producción 

En esta etapa se realizan las gestiones finales para el pase a producción del aplicativo, principalmente el 
analista funcional realiza el congelamiento de las fuentes en la herramienta de control de versiones. 
El PM GUTI realiza coordinaciones con el GAU para la revisión del Manual de Usuario, al finalizar estas 
revisiones si no hay observaciones, el analista funcional debe solicitar la conformidad del documento. 
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Fig. 28 B. Diagrama de la Etapa de Pase a Producción 

El PM GUTI gestiona el registro final del aplicativo en el inventario de aplicaciones especializadas GUTI, con 
la información completa de las funcionalidades del aplicativo y las especificaciones técnicas correspondientes. 
El analista funcional solicita al equipo de COS ACCESOS la ejecución de la plantilla Azman generada en el 
ambiente de desarrollo, para que sea replicada en el ambiente de producción. 
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Fig. 29 C. Diagrama de la Etapa de Pase a Producción 

El analista funcional elabora el documento MIS, en la cual se especifican los pasos para pasar a producción 
todos los componentes de la solución. Este documento debe incluir los pasos de reversión en caso se requiera. 
Al finalizar la elaboración de este documento, el analista funcional solicita al equipo de seguridad su 
conformidad. 
El analista funcional solicita al usuario especialista la fecha y horario para el pase a producción del aplicativo. 
El PM GUTI coordina con el equipo de  atención GUTI, el equipo de seguridad y el equipo de COS ACCESOS 
su participación el pase a producción. 
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Fig. 30 D. Diagrama de la Etapa de Pase a Producción 

Es el equipo de atención GUTI el que asigna a la persona que ejecutará el MIS. 
Finalizado el pase a producción, se solicita al usuario especialista que coordine el inicio de las pruebas de 
ratificación, si todo es conforme el analista funcionalidad debe solicitar la conformidad al usuario especialista 
y al GAU, en caso exista algún inconveniente que sea bloqueante para el proceso de los usuarios finales, se 
procederá con la reversión. 
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Fig. 31 E. Diagrama de la Etapa de Pase a Producción 

Si la ratificación es exitosa se continua con las coordinaciones del cierre del proyecto en la cual, analista 
funcional elabora los siguientes documentos: 
- Plan de contingencia, se especifica que se debe hacer para darle continuidad al proceso si el aplicativo no 

se encuentra disponible. 
- Guía de Operaciones, se especifica el plan de respaldo para los objetos de la base de datos 
- CLI, se colocan las evidencias del cumplimiento de cada lineamiento. 
- CheckList, se colocan las conformidades obtenidas en cada etapa del proyecto. 
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Fig. 32 F. Diagrama de la Etapa de Pase a Producción 

Al finalizar esta documentación, el PM GUTI realiza la revisión de estos documentos, asimismo revisa que 
toda la documentación, conformidades y fuentes estén colocados en la herramienta de control de versiones. 
El PM GUTI realiza las coordinaciones con el asesor GUTI para la reunión de cierre del proyecto, en la cual 
se revisa el estado final del aplicativo, puntos clave en el proyectos y las lecciones aprendidas. 
Al finalizar la reunión del cierre del proyecto, el PM GUTI elabora el acta de reunión con la que finalmente 
se da por cerrado el proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19. Tarea, Entregables y Técnicas empleadas en etapa Pase a Producción 

Etapa Tareas Entregables Técnica empleada 

Pase a Producción Coordinaciones Iniciales 
 Gestión para la ejecución 

de plantilla de roles y 
accesos (azman) 

 Revisión de Manual de 
Usuario con Usuario 
Especialista 

 Solicitar conformidad del 
Manual de Usuario 

 Gestión para el Registro 
Final del Aplicativo en el 
Portafolio de Aplicaciones 
Especializadas. 

 Congelamiento de las 
fuentes en el repositorio de 
control de versiones. 

 Elaboración del 
documento final del 
Manual de Instalación. 

 Conformidad del 
documento final del 
Manual de Instalación por 
parte de Seguridad. 

 Coordinaciones para el 
pase a producción 

 
 

- Conformidad de Manual de 
Usuario por parte del Usuario 
Especialista. 

- Registro final del aplicativo 
en el Portafolio de 
Aplicaciones. 

- Fuentes congeladas para el 
pase a producción 

- Manual de Instalación. 
 

 
- Las conformidades y 

documentos son enviados por 
correo las cuales deben ser 
congeladas en el repositorio de 
entregables. 

- El manual de Instalación debe 
incluir una sección de reversión 
en caso el pase a producción 
Falle. 

- Para las coordinaciones del pase 
a producción se debe solicitar al 
usuario especialista la fecha y 
hora del pase a producción, con 
la finalidad que no exista 
impacto con los otros procesos 
del área usuaria. 
En base a esa fecha se debe 
generar la convocatoria al 
encargado de pases a 
producción, al Equipo de 
Seguridad y al Equipo de 
Accesos para proporcionar 
claves de usuario de aplicación. 
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 Pase a Producción 
 El supervisor de desarrollo 

y el analista de la empresa 
proveedora deben dar 
soporte durante el pase a 
producción 

 El encargado de pase a 
producción debe enviar un 
correo de finalización de 
pase. 

 El usuario especialista 
debe realizar las pruebas de 
ratificación en producción. 

 Solicitar la conformidad 
sobre las pruebas de 
ratificación al usuario 
especialista 

 

- Conformidad de finalización 
de pase a producción. 

- Conformidad de pruebas de 
ratificación 
 
 

 
- Las conformidades son 

enviadas por correo las cuales 
deben ser congeladas en el 
repositorio de entregables. 
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 Coordinaciones de Cierre del 
proyecto 

 Elaboración del 
documento de Guía de 
Operaciones 

 Elaboración del 
Documento de Plan de 
Contingencia 

 Elaboración del 
Documento de 
Cumplimiento de 
Lineamientos (CLI) 

 Solicitud Conformidad del 
Documento CLI por parte 
del Asesor 

 Elaboración del 
Documento de CheckList 
de Transferencia 

 Solicitud de Conformidad 
del CheckList de 
Transferencia por parte del 
asesor 

 Reunión de Cierre del 
Proyecto 

 

- Guía de Operaciones para 
indicar el proceso de respaldo 
del aplicativo. 

- Plan de Contingencia 
- Documento CLI 
- Conformidad del CLI 
- Documento de CheckList de 

Transferencia etapas del 
proyecto. 

- Acta de Reunión de Cierre 
del Proyecto. 
 
 

 
- Las conformidades y 

documentos son enviados por 
correo las cuales deben ser 
congeladas en el repositorio de 
entregables. 
 

- El plan de contingencia, la guía 
de operaciones así como los 
demás documentos 
mencionados están elaborados 
sobre plantillas estándar que 
proporciona la Entidad 
financiera. 

- El plan de contingencia debe 
incluir plantillas que ayuden a 
los usuarios finales con la 
continuidad del negocio en caso 
el aplicativo no esté disponible. 
 

- El documento CLI debe incluir 
las evidencias de que el 
aplicativo cumple con los 
lineamientos establecidos. 
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- En el CheckList de 

Transferencia se adjuntan las 
conformidades de todas las 
etapas del proyecto. 

- En la reunión de Cierre se 
revisan los puntos claves que 
lograron tener un mejor 
resultado en la entrega del 
proyecto así como las lecciones 
aprendidas del mismo. 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4. FUNDAMENTOS UTILIZADOS 
 

3.2.4.1. Provisiones Financieras 
 
Todas las empresas financieras tienen de algún modo que asegurarse de contar con 
los fondos suficientes tanto como para cubrir posibles pérdidas de valor de activos 
como para hacer frente a potenciales obligaciones que aún no se ha materializado. 
 
“El sector bancario actualmente proporciona una normativa de provisiones mínimas 
y, por tanto cuando se concede un crédito hay que provisionar parte de él por si el 
crédito entra en mora; es decir, las entidades bancarias realizan dos tipos de 
dotaciones en su cuenta de resultados para cubrirse del llamado riesgo de crédito: las 
genéricas, que se realizan en el momento de la concesión del préstamo; y las 
específicas, que cubren los créditos impagados”. (BBVA, 2017) 
 
3.2.4.2. Clasificación crediticia de clientes 

 
En las empresas del sector bancario, donde se suele realizar las opciones de 
préstamos, se requiere clasificar a los clientes de acuerdo a como van realizando sus 
pagos correspondientes a los préstamos efectuados. Esto es de mucha utilidad para 
facilitar la gestión de riesgos en grupos segmentados de clientes. 
En la entidad financiera actualmente se maneja la siguiente clasificación la cual está 
alineada con la clasificación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP(SBS), 
la cual se visualiza en los reportes que genera el sistema que se desarrolló. (Aparicio, 
Gutierrez, Jaramillo, & Moreno, 2013) 
 

 Dudoso 

 Normal 

 Deficiente 

 Problema Potencial 

 Pérdida 

 No tiene clasificación 
 

3.2.4.3. PMBOK 
 
Producto del PMI es el Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 
Guía de estándares internacionales, que provee un marco referencial formal para la 
gestión de proyectos,  guiando y orientando a los gerentes de proyectos sobre la forma 
de avanzar en los procesos y pasos  necesarios para la construcción de resultados y 
alcanzar los objetivos. (Project Management Institute, 2013) 
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Esta guía documenta la información necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, 
supervisar y controlar, y cerrar un proyecto, además de identificar los procesos de la 
dirección de proyectos que han sido reconocidos como buenas prácticas para la 
mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo. 

 

De esta guía se está utilizando las recomendaciones descritas en cada uno de los 
procesos: 

3.2.4.3.1. Inicio 

En el desarrollo del sistema en mención, al igual como lo especifica el 
PMBOK, se identificaron a los interesados en el proyecto y se tuvo una 
reunión de inicio formal del mismo a la cual denominan reunión de kickoff, 
para establecer un compromiso entre estos interesados. 
 

3.2.4.3.2. Planificación  

En el desarrollo del sistema en mención, al igual como lo específica el 
PMBOK, se definió el alcance del proyecto a partir del requerimiento 
solicitado, asimismo se elaboró un cronograma en el cual se plasmaron hitos 
de entregables así como la distribución de tiempos y recursos. 
 

3.2.4.3.3. Ejecución 

En el desarrollo del sistema en mención, al igual como lo especifica el 
PMBOK, se inició la ejecución de acuerdo al cronograma o plan establecido 
asegurándose que se ejecute de acuerdo a los tiempos e hitos planificados. 
 

3.2.4.3.4. Monitoreo y Control 

En el desarrollo del sistema en mención, al igual como lo especifica el 
PMBOK, se establecieron puntos de control del proyecto, que se plasmaron 
en reuniones de seguimiento realizados de forma periódica con el objetivo de 
tener un monitoreo de que las tareas fueran ejecutadas de acuerdo a lo 
planificado, así mismo tener un control sobre el estado del proyecto. 
 

3.2.4.3.5. Cierre 

En el desarrollo del sistema en mención, al igual como lo especifica el 
PMBOK, se llevó acabo la reunión de cierre  del aplicativo, el cual es de vital 
importancia para remarcar los objetivos cumplidos  y revisar las lecciones 
aprendidas que se fueron identificando. (Lledó, 2013)
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3.2.5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS DE PROCESO Y SUS BUENAS PRÁCTICAS 

 

La siguiente descripción corresponde al desarrollo e implementación del sistema de procesamiento y generación de 

reportes de provisiones. 

Tabla 20. Buenas Prácticas en el desarrollo e implementación del proyecto 

INICIO  
o Reunión de Inicio del Proyecto4 

 
De acuerdo a la metodología PAR, el proyecto formalmente se inició con una reunión de presentación 
de todas las personas involucradas en el proyecto, tanto por el lado de la Entidad Financiera como de 
la empresa proveedora, a esta reunión se le denomina la reunión de KickOff. 
 
Esta reunión es fundamental para una primera presentación entre los interesados del proyecto y para 
dar a conocer los objetivos del proyecto, las fechas de entrega y las primeras actividades a realizar en 
el proyecto. 
Los asistentes a esta reunión son los siguientes: 

 PM GUTI 
 Jefe de proyecto de la empresa proveedora 
 Analista funcional 
 Usuario especialista 
 Gestor de aplicaciones 

 
 
 
 
 

                                                           
4 Los documentos asociados a este punto se encuentran en el Anexo 1 
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EN CURSO  
o Seguimiento del Proyecto5 

 
El seguimiento del proyecto se realizó a partir de reuniones que se dieron semanalmente, en las 
cuales participaron el Jefe de proyecto de la entidad financiera, el jefe de proyecto de la empresa 
proveedora y los analistas funcionales. 
En estas reuniones se revisaban los siguientes datos, que eran presentados por el jefe de proyecto 
de la empresa proveedora: 
 

 Porcentaje de avance del proyecto global, el porcentaje global de avance planificado 
versus el real. 
 

 Semáforo de estado del proyecto, se muestra un semáforo de acuerdo al porcentaje de 
desviación. 
 

Porcentaje de desviación Semáforo 

<=15% 
 

>15% && <=30% 
 

>30% 
 

 
 Porcentaje de avance del proyecto por etapa, el porcentaje de avance planificado versus 

el real por cada etapa. 
 Actividades realizadas, se indicaban las actividades realizadas durante la semana 

anterior. 
 Actividades en curso, se indicaban las Actividades que hasta ese momento se estaban 

realizando. 

                                                           
5 Los documentos asociados a este punto se encuentran en el Anexo 2 
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 Actividades próximas, se indicaban las tareas que están planificadas para realizarse en la 
semana. 

 Comentarios, se colocan riegos, pendientes o algún punto que se crea conveniente resaltar. 
 

 
Fig. 33. Presentación del seguimiento del proyecto 

 
Al finalizar estas reuniones, el jefe de proyecto enviaba un acta de reunión sobre los puntos revisados 
y los acuerdos realizados. 
Durante el proyecto se realizaron en total de 37 reuniones. 

 
o Control de Cambio6 

 
Se terminaron de definir las funcionalidades para cerrar el documento DAD, y se identificaron 
funcionalidades nuevas que no se habían descubierto en la etapa de Planificación, lo cual llevó a 
identificar un cambio en el alcance inicial en la etapa de Análisis y Diseño de forma oportuna. 
Este cambio en el alcance inicial, paso por un proceso de evaluación para decidir si se iba a generar 
un control de cambios en el proyecto. 
 

                                                           
6 Los documentos asociados a este punto se encuentran en el Anexo 3 
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Se evaluó que tanto impacto existía en realizar los nuevos requerimientos en una segunda fase. Los 
resultados de la evaluación realizada por la analista del proceso, indicaron que era necesario incluir 
los nuevos requerimientos en esta primera fase del proyecto, debido a que sin estos requerimientos 
las funcionalidades que en un inicio se habían planteado no aportarían el valor que se requería para el 
negocio. 
Estos nuevos requerimientos representaban el 46.63% del alcance inicial, lo cual impactaba en los 
tiempos de entrega y en el costo del proyecto. 
 
El jefe de proyecto (PM GUTI) aceptó el control de cambio debido al sustento de la analista del 
proceso y principalmente porque el proyecto era solicitud de una de las áreas críticas de la entidad 
financiera, el área de Planeamiento y Finanzas. 
Con el control de cambios aceptado, la empresa proveedora actualizó el cronograma del proyecto 
actualizando las fechas de entrega y agregando las nuevas funcionalidades. 
Cabe indicar que las desviaciones que se generaron a partir de este control de cambio fue asumido por 
la entidad financiera. 
 

 
Fig. 34. Formato comparativo entre el alcance inicial y el nuevo 

 
o Puntos Críticos7 

 
 En el proyecto se tuvo como un punto crítico la negativa inicial de la usuaria final, con 

respecto a la automatización de su proceso, puesto que desconfiaba que la lógica que ella 

                                                           
7 Los documentos asociados a este punto se encuentran en el Anexo 4 
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aplicaba pudiera ser replicada tal cual en un aplicativo, lo cual dificultó en gran parte las 
reuniones de levantamiento de información. 

 
Sin embargo las pruebas de pre certificación con el usuario especialista fueron de gran ayuda, 
ya que nos permitió en gran parte identificar y superar observaciones, como un primer filtro 
antes de iniciar las pruebas de certificación con la usuaria final, quien era la analista del 
proceso. 
 
Así mismo el levantamiento de información que se había realizado se hizo de manera muy 
exhaustiva permitiendo plasmar actas de reunión, las cuales sirvieron de apoyo para la 
definición del DAD. En este punto se resalta también el formato que establece la metodología 
para la elaboración del DAD la cual contiene todas las secciones necesarias para cubrir lo que 
requiere con respecto al análisis y diseño del proyecto. 

 
 La aprobación del documento DAD no se realizó en la fecha acordada según lo que se había 

planificado en el cronograma, por lo que en paralelo se adelantaron tareas de construcción 
para no incurrir en mucho desfase en cuanto a tiempos, sin embargo como la aprobación del 
DAD ya tenía 3 semanas de retraso, se optó por parte de la empresa proveedora detener las 
actividades de construcción hasta que se diera la conformidad del documento, esto con el 
objetivo de no incurrir en retrabajo por si alguna funcionalidad llegara a modificarse. 
 

 Al inicio de la construcción de los reportes, se tuvieron algunas complicaciones con la 
elaboración de los mismos, puesto que los cálculos eran complejos, asimismo la cantidad de 
data que se manejaba era de 12 millones de registros aproximadamente. 
Por lo que al construir estos reportes se tenía que verificar la optimización de las consultas 
para que los tiempos de respuestas no se vieran afectados.  
En este punto se capacitó a los programadores en optimización de consultas, y se lograron 
generar 12 vistas en 10 minutos, es decir el proceso que iniciaba con el procesamiento de los 
inputs y luego la generación de los reportes, demoraba aproximadamente 15 minutos, este 
proceso solo se ejecuta una vez al mes y con las vistas ya generadas en este proceso, los 
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usuarios finales obtuvieron tiempos de respuesta óptimos, puesto que al exportar los reportes, 
estaban consultando a vistas que ya tenían todos los datos calculados. 
 

 En la etapa de Pase a Producción de acuerdo a la metodología PAR se tuvieron en cuenta el 
formato para la instalación de los componentes del aplicativo en los servidores de producción 
(MIS). Considerar que para proteger la confidencialidad de los datos en los pases a producción 
también se hace partícipe al equipo de Seguridad y al equipo de COS ACCESOS quienes 
administran credenciales de usuarios de aplicación. 
En estos formatos MIS, no solo se contemplan los pasos de instalación, sino también los pasos 
para revertir la instalación, en caso existiera un inconveniente bloqueante durante la 
instalación. 

 La etapa de ratificación se extendió aproximadamente un mes por disponibilidad del usuario, 
estos días de desviación fueron contabilizados por el jefe de proyectos de la empresa 
proveedora, para tener un control sobre los desfases y que estos no fueran acreditados a la 
empresa proveedor. 
Estos días de desfase fueron informados al jefe de proyecto de la entidad financiera. 

 
CIERRE  

o Reunión de Cierre del Proyecto8 
 

Para dar por finalizado el proyecto de acuerdo a la metodología PAR, se realiza la reunión de cierre 
en la cual participan los interesados del proyecto, que regularmente son los que participaron en la 
reunión de kickoff del proyecto. En esta reunión se especifica los objetivos logrados, los puntos 
críticos o más resaltantes del proyecto, así como las lecciones aprendidas.  
 
Esta reunión es importante para comunicar el estado final del proyecto e identificar las actividades 
que se podrían mejorar en una posible segunda fase del proyecto o en un proyecto con características 
similares. 

                                                           
8 Los documentos asociados a este punto se encuentran en el Anexo 5 
  El semáforo del proyecto está en base al cuadro mencionado en el punto de Seguimiento. 
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Para el cierre del proyecto en mención, se evidenció que los desfases fueron en su mayoría por parte 
de la disponibilidad del usuario en la etapa de Análisis y Diseño y en la etapa de Certificación. 
Asimismo, también se resaltó que los objetivos trazados se alcanzaron y que la desviación total 
estuvo dentro de lo aceptable considerando el proceso crítico que se estaba manejando.  
La desviación total fue del 14% con respecto a las fechas de entrega, mostrando el semáforo del 
proyecto en verde. 
Como estaba dentro del umbral, no se incurrió en costos adicionales al del control de cambios ya 
incluido. 

 
Fig. 35. Evolución del proyecto Planificado vs Real 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV – REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

4.1. APORTE EN EL DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES 

La participación de la autora de este informe fue desempeñando el rol de analista 
funcional, inició su participación a la mitad de la etapa de Análisis y Diseño como apoyo 
al primer analista funcional, debido a que la dimensión de los procesos que englobaba el 
proyecto era mayor a lo esperado. 
 
Tuvo participación en las reuniones de levantamiento de información de los 
requerimientos solicitados, adicionalmente durante la elaboración del DAD, se mantuvo 
el contacto con el usuario especialista y la usuaria final para la aclaración de ciertos 
puntos que pudieran quedar en duda, y así poder tener bien definida la sección funcional 
del DAD. 
 
También se aportó con el documento de casos de prueba en el cual se analizaron diversas 
casuísticas que se podrían presentar dependiendo de los entradas procesadas, en este 
punto también se hizo partícipe a la usuaria final, puesto que ella aportaría con escenarios 
que se pudieron haber presentado anteriormente. 
 
En cuanto a la etapa de certificación, se realizó el seguimiento respectivo por cualquier 
duda o consulta que pudiera tener la usuaria final, asimismo se realizó una primera 
introducción a la usuaria final con el objetivo de que se familiarizara con el mismo. 
Durante las pruebas se realizó también el mapeo de las observaciones para que pudieran 
ser canalizados con el equipo de desarrollo, y tener un control del levantamiento de estas 
observaciones. 
 
Para el pase a producción se mapearon todos los objetos y se completó el formato de 
instalación con pasos específicos incluyendo los pasos de reversión, como contingencia 
por si se presentaba un inconveniente que bloqueara la operativa del usuario final, se dio 
el apoyo al equipo encargado de ejecutar el formato para pasar a producción, y se contó 
con el apoyo del usuario especialista para que hiciera una validación previa antes de 
solicitar a la usuaria final dar inicio con las pruebas de ratificación. 
 
Como analista funcional, durante este proyecto la autora del presente informe, ha podido 
desarrollase en diferentes aspectos no solo como analista funcional, puesto que pudo 
abarcar otras asignaciones para las cuales contaba con la preparación y el apoyo de sus 
líderes. La autora realizó el seguimiento al equipo de desarrollo y apoyó en la elaboración 
de algunos reportes que incluían lógicas complejas. También realizó la ejecución de las 
pruebas integrales por tener el conocimiento de todo el flujo que comprendía el proceso 
que realizaba el aplicativo. 
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La autora también pudo conocer y poner en práctica una metodología que proporcionaba 
los procesos y buenas prácticas que se requerían para el proyecto.  
También se resalta el trabajo en equipo que realizamos y la coordinación con la que se 
llevaban a cabo las tareas asignadas. 
 
En definitiva, el haber participado en este proyecto ha ayudado a la autora a reforzar sus 
habilidades como analista funcional y a poder desarrollar otras habilidades referentes a 
la gestión de proyectos. 
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CAPITULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Se logró el objetivo del proyecto reduciendo el tiempo que demandaba la 
ejecución del proceso de un tiempo de 40 horas a un tiempo de alrededor de 3 
horas, reducción de 37 horas lo cual corresponde al 93% del total. 
 

 Debido a que se realizaron los procedimientos, las buenas prácticas y se llenaron 
los formatos que se indicaban en cada etapa de la metodología PAR, se tuvo un 
control sobre el desarrollo del proyecto, así mismo se realizó la documentación 
necesaria para cubrir todos los aspectos del proyecto. 
 

 Es fundamental conocer el lenguaje del usuario final, ya que a través de este 
conocimiento podemos hacer más efectivo el levantamiento de información que 
se realiza en la etapa de análisis, asimismo transmitimos confianza y seguridad a 
los usuarios finales, lo cual hace que obtengamos una mayor colaboración de su 
parte. 

 

 Es indispensable que en las reuniones de kickoff participe el gestor de 
aplicaciones por el lado de la unidad usuaria, para que se genere un compromiso 
por parte del usuario especialista y los usuarios finales. 

 

 Es importante hacer partícipe al usuario especialista en las reuniones de 
seguimiento que se realicen de forma periódica, con el objetivo de que tenga 
conocimiento del estado del proyecto, las tareas realizadas, las que están en curso 
y las posteriores, así como también indicarle sus pendientes y establecer acuerdos 
para los entregables. 

 

 Se debe buscar la colaboración del usuario especialista en pruebas preliminares, 
con la finalidad de tener un primer filtro antes de las pruebas con los usuarios 
finales, esto asegurará una mayor calidad del aplicativo en las pruebas que ellos 
realizarán. 

 

 En procesos críticos de negocio que requieran de un mayor detalle a nivel 
funcional, es importante que como analistas busquemos la adecuada 
capacitación, para no solo tener como único input la información proporcionada 
por el usuario final, si no que podamos tener nuestro propio enfoque del proceso, 
lo cual permita que podamos brindar opciones y alertar posibles riesgos que no 
se hayan identificado. 
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 Al tener un mayor contacto con los usuarios finales, es importante mantener 
informado al jefe de proyectos de la empresa cliente, sobre todo lo que pueda 
impactar al curso del proyecto. Por mencionar algunos puntos podemos notificar 
sobre nuevas funcionalidades que se requieran y que se hayan identificado 
posterior a la etapa de análisis, también sobre indisponibilidad de usuarios para 
reuniones de levantamiento de información o para la ejecución de pruebas. 

 

 En las reuniones de cierre es importante recalcar los beneficios de la construcción 
de la aplicación, para que los usuarios puedan ver reflejado el valor que 
representa el aplicativo dentro de su proceso. 

 
Además se deben resaltar las lecciones aprendidas, las cuales serán de utilidad en 
próximos proyectos con características similares. 
 

 Se debe hacer partícipe a los usuarios finales durante la elaboración del 
documento de análisis y diseño, para estructurar y describir las funcionalidades 
de tal forma que sea de fácil entendimiento para ellos, también se debe considerar 
que estas descripciones deben ser lo más precisas y detalladas posibles para evitar 
ambigüedades. 
En este sentido considerar que la sección que indica las funcionalidades en el 
documento de análisis y diseño, se adecua al usuario final que va realizar la 
revisión del documento. 
 

 Las actas de reunión elaboradas para las reuniones de levantamiento de 
información, las cuales son enviadas para la aprobación de los presentes, 
aseguran un compromiso sobre lo que se acordó o se definió en estas reuniones 
con respecto a las funcionalidades a implementar. 
 

 En el caso de la autora del presente informe, le tomo 1 año y medio en el sector 
banca como analista programadora para llegar al cargo de analista funcional, cabe 
recalcar que en el presente proyecto, la autora inicio como segunda  analista 
funcional, ya que esta fue su primera experiencia como analista funcional.  
A mediados de la etapa de construcción  la autora pudo asumir todo el análisis 
de la aplicación, pero para esto tuvo que reforzar conocimientos en esta área a 
través de material compartido por compañeros de trabajo y de investigación 
propia. 
Adicionalmente a esto, se enfocó también en desarrollar habilidades en cuanto a 
comunicación como lo pueden visualizar en el capítulo uno que especifica su 
trayectoria. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Al desempeñar el rol de analista funcional, nos vemos en la necesidad de tener 
otros conocimientos que nos faciliten un mayor entendimiento del proceso que 
vamos a analizar, ya que estos pueden estar enfocados a diferentes áreas de 
negocio, lo cual muchas veces nos obliga a buscar una capacidad especializada. 
Como estudiantes de pre-grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), a diferencia de universidades particulares, no tenemos una formación 
complementaria en otras materias que no sean propias de la carrera como curso 
básico de finanzas, administración inclusive cursos que refuercen el cómo nos 
comunicamos y como transmitimos nuestras ideas. 
Se recomienda que en la curricula se incluyan los cursos mencionados como 
optativos, para los alumnos que deseen tener una formación adicional.  
 

 Como analista funcional, se tiene la oportunidad de conocer variedad de procesos 
de negocio, lo cual permite tener un mayor conocimiento sobre diferentes 
sectores de negocio, lo que a su vez puede facilitar mayores opciones a nivel 
laboral. Por esta razón la autora del presente informe, recomienda seguir esta 
línea de carrera. 
 

 En los roles que desempeñamos nos encontramos en situaciones en las cuales 
debemos atender diversas actividades. Se recomienda capacitarse en curso de 
Gestión del Tiempo para mejorar el aprovechamiento de nuestro día a día, así 
como nuestro desempeño. 

 

 En base al proyecto realizado, se recomienda que en las reuniones de inicio de 
proyecto participen todos los interesados, con la finalidad de generar un mayor 
compromiso con los hitos especificados en el cronograma del proyecto. 
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5.4. GLOSARIO 

Término Definición 
Asesor GUTI Asesor GUTI.   

Rol dentro del área de arquitectura 
responsable de orientar las soluciones o 
iniciativas tecnológicas de las unidades 
usuarias, brindándoles asesoría en el 
correcto uso de los lineamientos y 
estándares. 

BDS Broker de Sistemas. 
Rol dentro de las unidades usuarias que 
canaliza la atención de los requerimientos a 
la unidad de Gestión de Usuarios de TI 

CLI Cumplimiento de Lineamientos. 
Documento donde se evidencia que el 
proyecto cumple con los Lineamientos 
establecidos por la Entidad Financiera. 

COS ACCESOS Centro de Operaciones y Servicios. 
Equipo del área de Infraestructura y 
Operaciones de la entidad financiera que se 
encarga de la gestión de accesos para 
aplicativos. 

DAD Documento de Análisis y Diseño. 
Documento donde se especifica el análisis 
y el diseño del proyecto. 

DCA Unidad de División de Canales de 
Atención de la entidad financiera. 

DNS Sistema de Nombres de Dominio 
EA Especialista de Aplicación.   

Responsable funcional y/o técnico de una o 
más aplicaciones de la unidad usuaria. 
Puede ser cubierto por personal de la 
unidad usuaria de manera permanente o 
con personal transitorio como proveedores 
o recursos contratados con carácter 
temporal. 

FNA Formato Nueva Aplicación. 
Formato donde se especifica  

GAU Gestor de Aplicaciones Usuarios de TI.  
Líder del equipo de especialistas de 
aplicación de la unidad. Será el responsable 
de velar que las nuevas iniciativas 
tecnológicas o cambios en el portafolio de 
las aplicaciones de su unidad, sean 
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gestionados bajo el modelo de gobierno de 
Gestión de Usuarios de TI. 

GO Guía de Operaciones. 
Documento que indica las operaciones a 
seguir para tener un respaldo a nivel de 
base de datos del aplicativo. 

GUTI Unidad de Gestión de Usuarios TI. 
LCE Listado de Control de Entregables. 

Documento que especifica la lista de 
entregables que se van a presentar a lo 
largo del proyecto. 

MIC Manual de Instalación del Cliente. 
Manual con los pasos a seguir para instalar 
los componentes de un aplicativo en la PC 
del Cliente. 

MIS Manual de Instalación del Servidor. 
Manual con los pasos a seguir para instalar 
los componentes de un aplicativo en los 
servidores de producción 

MS Manual de Sistema. 
Manual que especifica y describe a nivel 
técnico la aplicación y sus componentes. 

MU Manual de Usuario 
Manual que describe los pasos a seguir y 
las consideraciones que hay que tener para 
usar un aplicativo. 

Owner o Dueño Líder usuario o gerente de la unidad a quién 
se le ha brindado formalmente la 
responsabilidad de un activo.  No en el 
sentido de pertenencia legal.  Los Owners o 
Dueños de activos son formalmente los 
responsables de asegurar que los activos se 
encuentran seguros (preservación de 
confidencialidad, integridad, disponibilidad 
y privacidad) mientras éstos sean 
desarrollados, producidos, mantenidos o 
usados.  Adicionalmente se le ha brindado 
formalmente la responsabilidad del 
portafolio de aplicaciones de la unidad. 

PAE Portafolio de Aplicaciones Especializadas 
Portafolio de todas las aplicaciones 
gestionadas por la unidad de gestión de 
usuarios de TI. 

PAR Proceso de Atención de Requerimientos. 
Metodología definida por la entidad 
financiera para la atención de 
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requerimientos solicitados por las unidades 
usuarias a la unidad de Gestión de usuarios 
de IT. 

PM GUTI  Jefe de Proyectos que representa a la 
unidad de gestión de usuarios de TI. 

Proyectos Roadmap De acuerdo con la metodología de la 
entidad financiera, un proyecto Roadmap 
consiste en la actualización de aplicativos 
que están bajo el dominio de las unidades 
usuarias, con la finalidad que cumplan con 
los lineamientos establecidos y que pasen a 
ser custodiados por la unidad GUTI. 

Riesgo Operativo Posibilidad de ocurrencia de pérdidas 
financieras, originadas por fallas o 
insuficiencia de trabajo 

SISTCRED Aplicativo denominado Sistema de 
Créditos 
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ANEXO 1 A.  Entregables de la etapa de inicio del proyecto 
o Entregable: Presentación de kickoff 

Introducción del alcance del proyecto y descripción de las funcionalidades a 
implementar. 
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ANEXO 1 B. Entregables de la etapa de inicio del proyecto 
o Entregable: Presentación de kickoff 

Factores críticos del proyecto y su planificación de esfuerzo 
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ANEXO 1 B. Entregables de la etapa de inicio del proyecto 
o Entregable: Presentación de kickoff 

Próximas actividades a realizar y descripción de las personas involucradas en el 
proyecto. 
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ANEXO 1 C. Entregables de la etapa de inicio del proyecto 
o Entregable: Cronograma 

Cronograma del proyecto donde se mapean las actividades, recursos y tiempos 
establecidos. 
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ANEXO 2 A.  Entregables para el seguimiento del proyecto 
o Entregable: Presentación de Seguimiento del Proyecto 

Detalle de las tareas realizadas, en curso y próximas a realizar. 
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ANEXO 2 B.  Entregables para el seguimiento del proyecto 
o Entregable: Acta de Reunión de Seguimiento del Proyecto 

Acta con los acuerdos establecidos y puntos pendientes en las revisiones de 
seguimiento del proyecto. 
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ANEXO 2 C.  Entregables para el seguimiento del proyecto 
o Entregable: Acta de Reunión de Seguimiento del Proyecto 

Acta con los acuerdos establecidos y puntos pendientes en las revisiones de 
seguimiento del proyecto. 
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ANEXO 2 D.  Entregables para el seguimiento del proyecto 
o Entregable: Acta de Reunión de Seguimiento del Proyecto 

Acta con los acuerdos establecidos y puntos pendientes en las revisiones de 
seguimiento del proyecto. 

 

 

 

 

  



80 

 

ANEXO 3 A. Entregables sobre el control de cambio del proyecto 
o Entregable: Formato comparativo del alcance inicial con el nuevo 

Cuadro comparativo a nivel de alcance y esfuerzo para la aceptación de control de 
cambio. 
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ANEXO 3 B. Entregables sobre el control de cambio del proyecto 
o Entregable: Formato comparativo del alcance inicial con el nuevo 

Cuadro comparativo a nivel de alcance y esfuerzo para la aceptación de control de 
cambio.  
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ANEXO 3 C. Entregables sobre el control de cambio del proyecto 
o Entregable: Cronograma actualizado con el control de cambios 

Cronograma del proyecto donde se mapean las actividades, recursos y tiempos 
establecidos. Incluye el control de cambios. 
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ANEXO 4 A. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. 
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ANEXO 4 B. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. 
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ANEXO 4 C. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. 
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ANEXO 4 D. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. 
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ANEXO 4 E. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. 
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ANEXO 4 F. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. 

 

 



89 

 

ANEXO 4 G. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Prototipos. 

 

 



90 

 

ANEXO 4 H. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Prototipos. 
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ANEXO 4 I. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Prototipos. 
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ANEXO 4 J. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Prototipos. 
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ANEXO 4 K. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Prototipos. 
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ANEXO 4 L. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Prototipos. 
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ANEXO 4 M. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Casos de Uso. 

 



96 

 

ANEXO 4 N. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Casos de Uso. 
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ANEXO 4 O. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Casos de Uso. 
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ANEXO 4 P. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Casos de Uso. 
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ANEXO 4 Q. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Casos de Uso. 
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ANEXO 4 R. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Diagrama Actividades. 
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ANEXO 4 S. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Casos de Uso. 
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ANEXO 4 T. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Casos de Uso. 
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ANEXO 4 U. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Casos de Uso. 
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ANEXO 4 V. Entregables de la etapa de Análisis y Diseño 
o Entregable: Documento de Análisis y Diseño 

Documento donde se detalla el análisis de cada funcionalidad incluida en el alcance 
así como el diseño de la implementación de las mismas. Casos de Uso. 

 

 

 



105 

 

ANEXO 5 A. Entregables de la etapa de cierre del proyecto 
o Entregable: Presentación de Cierre del Proyecto 

Presentación con los puntos clave del éxito del proyecto y la recopilación de 

lecciones aprendidas. 
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ANEXO 5 B. Entregables de la etapa de cierre del proyecto 
o Entregable: Presentación de Cierre del Proyecto 

Presentación con los puntos clave del éxito del proyecto y la recopilación de 

lecciones aprendidas. 
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ANEXO 5 C. Entregables de la etapa de cierre del proyecto 
o Entregable: Presentación de Cierre del Proyecto 

Presentación con los puntos clave del éxito del proyecto y la recopilación de 

lecciones aprendidas.  
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ANEXO 5 D. Entregables de la etapa de cierre del proyecto 
o Entregable: Presentación de Cierre del Proyecto 

Presentación con los puntos clave del éxito del proyecto y la recopilación de 

lecciones aprendidas. 
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ANEXO 5 E. Entregables de la etapa de cierre del proyecto 
o Entregable: Acta de Reunión de Cierre del Proyecto 

Acta con los acuerdos establecidos sobre la reunión de cierre del proyecto. 
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