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Resumen ejecutivo  
 

Outsourcing S.A. es una empresa que ofrece servicios de subcontratación a 

diversos clientes alrededor del mundo. El objetivo más importante para las compañías 

en este ámbito es proveer a sus clientes la mejor calidad en los entregables, 

cumpliendo con los tiempos y al menor costo posible.  

En la actualidad, uno de sus más importantes clientes es la empresa Tecnología 

Celular, encargada de brindar servicios de telecomunicación, a la cual se prestan 

servicios de desarrollo y control de calidad.  

Una de las verticales del cliente, a la cual Outsourcing S.A. le brinda servicios, 

es la encargada de comunicaciones por medio de correos electrónicos. Esta maneja 

un volumen alto de entregables y los tiempos son generalmente muy ajustados, dada 

la naturaleza del negocio. Por esta razón, es de suma importancia responder de 

manera adecuada ante las necesidades del cliente y, bajo esa premisa, mejorar los 

procesos.  

Es el objetivo de la presente investigación analizar los procesos relacionados 

con el desarrollo de correos electrónicos dentro de la cuenta Tecnología Celular, con 

el fin de identificar posibles mejoras en los tiempos actualmente utilizados para 

completar las diferentes tareas. 

Durante este análisis, se identifica un área de mejora importante en las 

actividades relacionadas con el envío de correos electrónicos de prueba, en la cual se 

podría reducir el esfuerzo necesario para completarlas y, por ende, reducir los tiempos 

estimados de duración para cada unidad que se entrega. 

Así, surge la idea de implementar un nuevo sistema que se encargue de 

automatizar, de una mejor manera, el proceso de envío de correos electrónicos, 

buscando minimizar las limitantes actuales y optimizar el uso de los recursos del 

equipo. Lo anterior, debido a que la herramienta existente presenta una serie de 

problemas en su aplicación, que afectan de manera tangible el desempeño del equipo. 

 



Existen aplicaciones de esta índole en el mercado; sin embargo, luego de un 

análisis exhaustivo de ventajas y desventajas, se define que la opción que da un mayor 

beneficio es desarrollarla dentro de la empresa. Ello permitiría un mejor ajuste a la 

infraestructura tecnológica con que se cuenta en la empresa, sin incurrir en ningún 

costo adicional para la operación. 

La propuesta del proyecto facilitará a los recursos de la cuenta Tecnología 

Celular enviar correos electrónicos de prueba, proveyéndoles beneficios tales como: 

interfaz gráfica amigable, visualizador de código (móvil y de escritorio), tiempos de 

respuesta inmediatos y alto nivel de confiabilidad. 

El proyecto será desarrollado por los miembros del equipo de la cuenta. 

Primeramente, el administrador tendrá también el rol de administrador del proyecto, 

con apoyo del líder técnico de la cuenta.  

El líder técnico se encargará de dar soporte a los desarrolladores involucrados 

cuando se presente algún inconveniente a nivel técnico, esto, con el objetivo de dar 

pronta solución a esas situaciones para que no tengan ningún impacto adverso en el 

progreso.  

Seguidamente, se cuenta con los desarrolladores, quienes enfocarán sus 

esfuerzos en codificar los diferentes módulos necesarios para cumplir con los 

requerimientos del sistema. Con el fin de validar el cumplimiento de estos 

requerimientos, se cuenta con recursos de calidad. 

En cuanto a su implementación, el plan es completarlo utilizando los mismos 

recursos con los cuales cuenta el equipo de trabajo, organizando adecuadamente su 

tiempo, con el fin de contar con un porcentaje predefinido de la jornada laboral para 

enfocarse en desarrollar la herramienta. 

La forma en que está definido el contrato con el cliente permite tener cierto nivel 

de flexibilidad con el recurso humano de la cuenta. Tomando en cuenta lo anterior, el 

proyecto en cuestión se puede desarrollar sin ningún tipo de inversión económica, ya 

que se realizará con recurso humano interno, el cual utilizará un porcentaje de su 

tiempo en el desarrollo de la herramienta.  



A nivel técnico, se cuenta con la infraestructura necesaria para la 

implementación, debido a esto, no hay ningún tipo de requerimiento de recursos en 

esta área.  

Los principales beneficiarios de implementar mejoras en los procesos serían los 

mismos recursos de la cuenta, ya que verán menos restringidos sus tiempos de 

ejecución. Asimismo, podrán dedicar un porcentaje a otras tareas que los ayuden en 

su desarrollo profesional o a dar un valor agregado al cliente; ello se tornará en un 

beneficiario indirecto de cualquier implementación que sea realizada. 

A través de este proyecto, se pretende disminuir la duración total del ciclo de 

vida de un proyecto de correo electrónico para la cuenta, lo cual se traduciría en una 

oportunidad de negocio. Al verse reducidos los tiempos, se libera capacidad de los 

diferentes recursos envueltos en el proceso de desarrollo de correos, permitiéndoles 

invertir este tiempo disponible en actividades que den más valor agregado a la cuenta 

y, por ende, al cliente. Por ejemplo, se puede contribuir con un mayor volumen de 

trabajo, lo cual se traduce en un ahorro para aquel. 

Un aspecto importante por considerar es que, debido a las políticas de la 

empresa, el proyecto debe ser completado previo al cierre del año fiscal en curso: el 

30 de septiembre de 2018. 

Adicionalmente, cabe destacar que, a pesar de contar con esa restricción, el 

proyecto cuenta con suficiente tiempo para ser completado. El estimado actual para el 

desarrollo completo es 28 semanas, tomando en cuenta el 23 de abril de 2018 como 

fecha de inicio y finalizando el 28 de agosto del mismo año. Ello permite tener cierto 

nivel de flexibilidad, con el fin de cumplir las expectativas de la gerencia con respecto 

a la duración. 

No obstante las limitaciones intrínsecas de la presente investigación, 

primordialmente, el tiempo con el cual se cuenta para su desarrollo no permitirá valorar 

el producto final, sino que más bien se plasmará solo parte de su ciclo de vida, 

partiendo de los procesos de iniciación hasta alcanzar parte de su desarrollo.   
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y PROPÓSITO 
  



1.1 Estado actual de la investigación 

 
La empresa Outsourcing S.A., la cual brinda subcontratación, actualmente le presta 

servicios a la empresa Tecnología Celular, específicamente, desarrollo de un alto 

volumen de banners y correos electrónicos.  

Como parte del compromiso que se tiene como empresa de servicios, siempre se 

busca estar a la vanguardia y darle al cliente un valor agregado; dado esto, es un 

proceso constante buscar oportunidades de mejora en los diferentes flujos de trabajo. 

Así, nace la iniciativa de realizar mejoras en los procesos de creación de correos 

electrónicos, para mejorar su desempeño y nivel de competitividad. 

Previo a desarrollar esta investigación, en la cuenta no se habían realizado estudios 

detallados sobre las necesidades que tienen los equipos que se dedican a codificar 

correos electrónicos a gran escala. Esto, debido a que inicialmente los recursos para 

la cuenta no iban a trabajar en correos electrónicos, sino en desarrollo de “banners” 

para sitios web; fue un acuerdo entre las partes de último momento al formalizar el 

contrato, lo que resultó en una precipitada definición del nuevo equipo que trabajaría 

con correos electrónicos.  

Debido a ese acelerado proceso, se obviaron algunos aspectos importantes para 

establecer un equipo de desarrollo de emails, entre los cuales estuvo establecer una 

adecuada estructura para pruebas. 

Una vez conformado el equipo de trabajo para la cuenta y definidas las 

capacidades técnicas necesarias para cumplir con las necesidades del cliente, se tuvo 

poco tiempo para buscar exhaustivamente herramientas para las pruebas, por lo que 

se procedió a buscar dentro del mismo centro alguna alternativa ya existente que 

cumpliera con lo mínimo para comenzar a trabajar. De esa búsqueda se obtiene la 

herramienta con la que actualmente se trabaja en la cuenta, la cual había sido creada 

y utilizada para otro cliente en el pasado. 

A través del tiempo, se fueron suscitando una seria de quejas por parte de los 

agentes del equipo de control de calidad, quienes mostraban un cierto descontento 



con esta herramienta, ya que, por sus limitaciones, causaba retrasos en ciertos pasos 

del proceso y, al ser ellos los últimos de la línea de producción, eran los más 

perjudicados con el tiempo. 

Gracias a las cualidades con las que contaba el equipo, estos retrasos pudieron 

ser aligerados con el paso del tiempo, al incrementarse cada vez más la eficiencia 

tanto de los desarrolladores como de los agentes de control de calidad. Sin embargo, 

la situación con la herramienta de correos de prueba no permitía al equipo mejorar en 

esa área y, por ende, no le daba más espacio para dar un valor agregado al cliente 

con su trabajo. 

El administrador del proyecto, junto con el líder técnico de la cuenta, se dieron a la 

tarea de realizar la investigación pertinente, con el fin de subsanar esa deficiencia con 

la que se contaba en el equipo. Dicha investigación buscaba analizar los problemas 

que se daban por el uso de esta herramienta y levantar una lista de requerimientos 

usando el juicio experto, tanto del equipo de desarrollo como del de control de calidad, 

con el fin de buscarle una solución definitiva al problema. 

Uno de los primeros pasos que se tomó fue definir una encuesta, la cual sería 

aplicada a todos los miembros del equipo, con el fin de documentar oficialmente las 

molestias sobre la herramienta y buscar el apoyo de la gerencia para implementar 

alguna alternativa. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 
Hoy el mundo es altamente globalizado y muy competitivo, de modo que es de 

suma importancia mantenerse actualizado en cuanto a tendencias y tecnología para 

poder competir. Las empresas también buscan, cada vez más, trabajar con equipos 

externos en países en vías de desarrollo, con el fin de abaratar costos y maximizar las 

ganancias. 

Para este tipo de empresas que ofrecen servicios de “outsourcing”, es vital hacerlo 

de la manera más rápida y con la mejor calidad posible, para garantizar su 



permanencia en el mercado. Es indispensable buscar la mejora continua en los 

diferentes procesos, darle valor agregado a su trabajo constantemente y reducir aún 

más los costos para su cliente. 

En la actualidad, el equipo de trabajo subcontratado ve afectado el tiempo con el 

que normalmente cuenta para el desarrollo y las pruebas de correos electrónicos que 

crea para su cliente; esto, debido a constantes retrasos que se dan durante su 

desarrollo y a la utilización de una herramienta anticuada que se emplea para convertir 

código HTML en correo electrónico y enviarlo a diferentes tipos de cuentas de diversos 

clientes de correo. 

Entre sus limitantes está que esta herramienta tiene procesos muy manuales, 

además de ser creado en una plataforma arcaica que no cumple con las expectativas 

técnicas o de seguridad de sistemas más modernos.  

Lo anterior se ve demostrado en su utilización, puesto que es poco fiable su 

funcionalidad (los correos duran más de lo esperado e, incluso, pueden no llegar del 

todo), al realizar envíos de correos electrónicos de prueba; ello causa retrasos en los 

diferentes pasos del proceso, lo cual podría convertirse en retrasos a las fechas de 

entrega pactadas con el cliente. 

El problema se ubica en los procesos de desarrollo y control de calidad de los 

correos electrónicos para el cliente, específicamente, se manifiestan durante el 

proceso de pruebas unitarias (proceso en el cual los desarrolladores comprueban el 

funcionamiento del código) y de control de calidad, cuando los analistas sufren 

retrasos, debido a la problemática presentada con la herramienta actual.  

Los integrantes de ambos equipos han evidenciado la necesidad de una solución 

más efectiva por medio de sus recurrentes quejas acerca de esta herramienta, 

principalmente por los recursos del equipo de calidad, puesto que, al ser ellos los 

últimos en la línea de desarrollo de correos, se ven más afectados por cualquier retraso 

suscitado a lo largo del proceso.  



Debido a esto, siempre está latente un incumplimiento con los estimados de 

entrega pactados con el cliente, lo cual no únicamente afecta a los roles descritos, sino 

que, indirectamente, afecta a todos los miembros de la cuenta. 

De no implementarse el proyecto, se podrían ver afectadas las entregas al cliente 

y si la situación se vuelve recurrente, la relación actual podría tener un impacto e, 

incluso, afectar la renovación del contrato completo o parte del él, poniendo en riesgo 

la estabilidad laboral de los recursos de la cuenta. 

 
1.3 Justificación 

 
El equipo de trabajo desempeña sus labores bajo contrato con una empresa 

estadounidense enfocada en prestar servicios de telefonía (celular y fija), además de 

televisión por cable e Internet para el hogar. Por el tipo de negocio en el cual se 

desenvuelve el cliente, es de suma importancia el tiempo de respuesta al entregar los 

productos requeridos por el cliente, los cuales, en este caso en particular, son correos 

electrónicos dirigidos, a su vez, a sus clientes finales.  

Los tiempos de entrega requeridos son generalmente muy ajustados, por lo que el 

equipo de trabajo debe aprovechar al máximo todo el tiempo para dar los entregables 

con la calidad requerida por el cliente; cualquier atraso en el proceso pone en riesgo 

la entrega y el nivel de servicio previamente pactado.  

Dado esto, en el equipo se buscan constantemente mejoras en los procesos, con 

el fin de reducir la duración de las tareas y buscar dar un mejor servicio al cliente, 

además de algún valor agregado. Por este motivo, nace la idea de analizar los 

diferentes componentes que acompañan el flujo de trabajo para determinar en cuál se 

pueden presentar mejoras. Gracias a este análisis se identificó la situación 

problemática con la herramienta utilizada para enviar correos de prueba. 

 
  



1.4 Objetivo general y específicos 

 
1.4.1 Objetivo general 

Investigar y analizar la situación actual del equipo de desarrollo de correos 

electrónicos de la cuenta Tecnología Celular, con el fin de identificar mejoras en los 

tiempos del proceso de pruebas de correos y definir su plan de implementación. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Analizar las limitantes existentes dentro del equipo por medio de herramientas de 

investigación para el 30 de abril de 2018. 

2. Analizar las diferentes opciones de implementación existentes y definir la que más 

se ajuste a las necesidades y limitaciones del equipo para el 1 de mayo de 2018.  

3. Planificar y coordinar los esfuerzos necesarios de los diferentes involucrados en el 

desarrollo de la aplicación, con el fin de completar la etapa de desarrollo para el 8 

de agosto de 2018.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 

  



En este apartado de la investigación se pretende dar un entendimiento a nivel 

teórico sobre lo que conlleva el proyecto. En primera instancia, se brindará una visión 

general de la administración de proyectos, sus diferentes etapas y aplicación dentro 

de la presente investigación. 

Adicionalmente, se desarrollará el tema de desarrollo interno y se contrastará 

con la adquisición de paquetes desarrollados por terceros, con el fin de recabar 

información suficiente para determinar cuál opción se ajusta más al contexto en el cual 

se está trabajando. 

En el caso particular de este proyecto de investigación, cabe destacar que no 

todos los procesos señalados por la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®) tienen cabida en él, por lo que se podría considerar 

que se trabaja con una nueva metodología basada en el PMI0174®. 

 

2.1 Administración de proyectos 

 
¿Qué es un proyecto? Según el Project Managment Institute (PMI®, 2017), un 

proyecto es “una actividad grupal temporal para producir un producto, servicio, o 

resultado, que es único.” (p. 43) 

Los proyectos nacen generalmente a partir de una necesidad, la cual se desea 

suplir. En este caso en particular, se nota cómo una deficiencia dentro del proceso de 

desarrollo de correos electrónicos busca ser subsanada, utilizando como punto de 

partida la presente investigación. 

Estos difieren de las operaciones, principalmente en que los proyectos son 

temporales y tienen un resultado único, mientras que las operaciones son repetitivas 

y sus resultados generalmente son igualmente repetitivos. 

 

 

 



2.1.1 ¿En qué consiste la administración de proyectos? 

 

Es importante destacar que los recursos para un proyecto son limitados; esto 

junto a todo el resto de los elementos y actividades que forman parte de aquel deben 

ser administrados adecuadamente, con el fin de obtener el resultado esperado. 

Ahí juega un papel muy importante la administración de proyectos, la cual por 

definición es “la aplicación de conocimientos, destrezas, herramientas y técnicas 

dirigidas a actividades de un proyecto para cumplir con los requerimientos del mismo.” 

(sic) (PMBOK®, 2017, p. 49) 

Existen cinco grandes grupos de procesos dentro de la administración de 

proyectos, los cuales contienen una serie de actividades que dan la pauta para su 

desarrollo. 

 

 
Figura #1. Etapas de un proyecto 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
 
2.1.2 Rol del administrador de proyectos 

El administrador de proyectos es la persona designada por la empresa para que 

lo lleve a cabo y cumpla con los objetivos planteados. Esta persona es la responsable 

por la adecuada implementación de los cinco grandes grupos mencionados. 

Recae en él, como parte de sus responsabilidades, la toma de decisiones dentro 

del proyecto, ya sean estas de poco o gran impacto, siempre velando por que estas 

decisiones sean beneficiosas. Adicionalmente, debe asegurarse de controlar los 

riesgos y disminuir la incertidumbre del proyecto. 

Iniciación Planeamiento Ejecución Monitoreo 
y control Cierre



Por la estructura en la cual se desenvuelve el proyecto, el rol del administrador 

difiere de la habitual. En este caso, es, adicionalmente, el administrador funcional de 

los recursos asignados. 

Este doble rol que juega el administrador presenta una serie de beneficios para 

el desarrollo del proyecto, ya que le permitiría tener un mejor control sobre la 

disponibilidad de los recursos asignados y balancear sus cargas de trabajo entre las 

tareas diarias y las requeridas. 

 
2.1.3 Ciclo de vida del proyecto 

El proceso para desarrollo o ciclo de vida de proyecto brinda una estructura por 

seguir para transformar una idea en un producto final, en esta particular instancia una 

aplicación, la cual busca suplir una necesidad.  

Según PMBOK® (2017), el ciclo de vida consiste en una serie de etapas por las 

cuales atraviesa una aplicación a lo largo de su vida, las cuales se detallan a 

continuación: 

• Iniciación: es la primera etapa para cualquier proyecto. En esta se le da forma, 

definiendo su alcance inicial y los recursos con los que se contarán para 

realizarlo. Además, aquí se definen las expectativas de los interesados. 

Es importante contar, desde esta etapa, con todas las partes interesadas en el 

desarrollo del proyecto, esto, con el fin de que exista un entendimiento común con 

respecto a aquel y lo que se pretende; de esta forma, se evitarán los costos asociados 

a cambios a lo largo del camino. 

• Planificación: en esta etapa se define de forma detallada qué se va a 

desarrollar y cuáles son las razones de negocio para desarrollarla. Es aquí 

donde, en un trabajo conjunto con el cliente, se recopilan y se les dan forma a 

los requerimientos del sistema. Estos deben ser tan detallados como sea 

posible, ya que darán forma al producto final.  



No solo la definición de requerimientos es parte de esta fase, sino también otros 

aspectos de índole más técnica, tal y como la interacción con otros sistemas, bases 

de datos y hardware, entre otros. Además de aspectos técnicos, también se deben 

considerar otros elementos relacionados como: el recurso humano, hardware y 

software necesario para el desarrollo y recursos organizacionales. 

Es importante analizar en esta fase cuáles son los riesgos que podrían suscitarse 

durante el desarrollo de la aplicación, esto, con el fin de estar adecuadamente 

preparados en caso de cualquier eventualidad. 

La correcta realización de todas estas actividades es esencial para que el resto del 

proyecto sea completado de manera satisfactoria. Gran parte de los proyectos que 

fallan se debe a una inadecuada planificación; por esto, todas las partes involucradas 

deben estar comprometidas y brindar cada una su aporte para reducir el riesgo de 

fracaso. 

• Ejecución: una vez clara la fase de planeación, se pone en marcha la fase de 

implementación. En esta, los desarrolladores realizan la codificación de los 

diferentes módulos del sistema por desarrollar.  

Asimismo, es en esta etapa donde los agentes de control de calidad realizan las 

pruebas definidas a los módulos desarrollados, con el fin primordial de asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos definidos durante la fase de planeamiento. En 

función de este equipo, se detectan los errores que podrían encontrarse en la 

aplicación, lo más temprano posible. 

Es también en esta fase donde se debe crear toda la documentación relacionada 

con la aplicación, necesaria para facilitar el adecuado mantenimiento o cualquier 

actualización que tenga que realizarse al software. 

Una vez que el código de la aplicación haya sido probado y todos los defectos 

corregidos, el equipo de control de calidad dará su aprobación para su lanzamiento en 

su ambiente de producción. 



• Monitoreo y control: es el grupo de procesos con los cuales se le da 

seguimiento a la salud de un proyecto. Su objetivo principal es identificar áreas 

en desarrollo que, por alguna situación en particular, requieran cambios y 

asegurar que sean realizados y documentados satisfactoriamente. 

• Cierre: al completarse todas las actividades relacionadas con el proyecto, estas 

deben proceder a cerrarse de manera formal. Esto se realiza en esta fase, 

donde adicionalmente se verifica el cumplimiento de los objetivos y se 

documentan las lecciones aprendidas. 

Para proceder con el desarrollo de un proyecto, se pueden utilizar varios modelos. 

Estos dan la pauta de cómo proceder con las diferentes actividades envueltas en el 

proceso, mas no son una “receta” que debe seguirse al pie de la letra, sino que pueden 

ser modificados y adaptarse a las necesidades del proyecto por desarrollar. 

Cada uno de esos modelos cuenta con su particular enfoque sobre cómo abordar 

las diferentes actividades involucradas en este proceso. Cabe resaltar que no hay un 

modelo que se pueda definir como el idóneo para todas las situaciones; cada uno tiene 

sus ventajas y desventajas, por lo cual es necesario hacer un análisis detallado de 

ellos, con el fin de identificar el que se ajuste más y brinde más beneficios. 

Según el PMBOK® (2017), entre los modelos más comunes se encuentran: 

a. Modelo predictivo: es un modelo más tradicional (a veces señalado como 

cascada), en el cual las tres restricciones de los proyectos se ven definidas de 

manera detallada previo a su iniciación, siendo estas: alcance, tiempo y costo. 

(PMBOK®, 2017, p. 20) 

La premisa de este modelo es realizar todo el planeamiento de primera entrada, 

para subsecuentemente ejecutar el proceso de manera secuencial y en una única 

corrida. Este modelo se divide en fases, las cuales pueden ser secuenciales o 

traslaparse entre ellas. 

 



 

Figura #2. Fases del modelo predictivo 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Entre sus caracterizas principales se pueden citar: 

• Funciona principalmente en ámbitos donde existe un bajo nivel de 

incertidumbre. En este caso, los requerimientos se encuentran bien 

definidos y se consideran finales, los equipos de trabajo son estables y 

existe un bajo nivel de riesgo para la implementación del proyecto. 

• Requiere planes detallados, los cuales deben ser definidos previamente, 

al comienzo del proyecto. 

• Pretende minimizar los cambios al alcance original, ya que, por el tipo de 

estructura que se maneja, estos se vuelven más costosos conforme 

avanza el proyecto. 

• Al haber documentación detallada y definida del proyecto, permite 

identificar sus limitantes y partir de ellas para identificar los riesgos. 

• Sus beneficios no podrán ser visualizados, sino hasta que concluya el 

proyecto. 

b. Modelo iterativo: este cuenta con bases similares a las del modelo predictivo, 

ya que se define el alcance en las fases iniciales del proyecto; no obstante, este 

conlleva una revisión periódica de tiempo y los costos asociados. Dicho modelo 
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permite incrementar la funcionalidad del producto conforme se repiten los ciclos 

del proceso (PMBOK®, 2017, p. 21). 

Este modelo cuenta con las siguientes características:  

• El alcance macro se define al principio del proyecto, pero el alcance más 

específico se define en cada iteración, junto a su planeamiento. 

• Permite mejorar el producto por medio de prototipos. Cada prototipo 

recibe retroalimentación por parte de los interesados, el cual es 

incorporado al realizar el siguiente ciclo. 

• Es funcional, principalmente, en proyectos que tienen un alto nivel de 

complejidad o donde los interesados del proyecto no tienen 

suficientemente claro cómo desean el producto final. 

• Este modelo suele ser de más larga duración. 

c. Modelo incremental: es un modelo similar al iterativo, ya que, de igual forma, 

incrementa la funcionalidad de un entregable por medio de iteraciones; sin 

embargo, a diferencia del iterativo, cada uno de los entregables es un módulo 

funcional de la aplicación final. (PMBOK®, 2017, p. 22) 

• Provee al cliente un entregable tangible con cada iteración y valor con 

cada entrega; a diferencia de estos, tiene que esperar por un entregable 

al final del proyecto. 

• Este modelo permite desviarse del entregable definido al principio del 

proyecto, sin mayor impacto. 

• El entregable de cada iteración es desarrollado por completo, al igual que 

verificado, por ende, la expectativa es que no tenga que volver a ser 

modificado en subsecuentes iteraciones. 

• Con base en su estructura, este modelo permite un desarrollo de mayor 

velocidad para el proyecto. 



d. Modelo ágil: a diferencia de muchas otras metodologías, el desarrollo ágil no 

se basa en el modelo de cascada; sino más bien en el modelo iterativo. Este 

modelo busca reducir los bloqueos burocráticos existentes en los modelos más 

tradicionales, con el fin de agilizar el proceso de desarrollo. Este modelo cuenta 

en cada iteración del proceso con: planificación, análisis de requisitos, diseño, 

codificación, pruebas y documentación. (PMBOK®, 2017, p. 24) 

Lo que se busca con objetivos a corto plazo es agregar funcionalidad a la 

aplicación hasta llegar al punto deseado, para que sea considerado final. Siempre se 

obtendrá software funcional al final de cada iteración. 

Características del modelo ágil: 

• Los objetivos son desarrollados progresivamente, conforme avanzan las 

iteraciones. 

• El riesgo y los costos se ven disminuidos por las constantes mejoras 

aplicadas a los planes iniciales. 

• Los involucrados del proyecto cuentan con una amplia participación a lo 

largo de su desarrollo. 

• Mezcla las características de los modelos iterativo e incremental, ya que 

redefine constantemente su alcance, mientras que provee a los 

interesados con secciones funcionales del producto final. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las metodologías 

analizadas en el presente documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Tabla #1. Resumen de características de modelos de ciclo de vida 

Modelo 
Requerimientos 

de proyecto 
Realización de las 

actividades 
Entregables Objetivo 

Predictivo Fijos Una única vez 
Un único 

entregable 

Manejo de 

costos 

Iterativo Dinámicos 
Repetidas hasta que 

esté correcto 

Un único 

entregable 

Proveer la 

solución 

correcta 

Incremental Dinámicos Una por iteración 

Pequeños 

entregables 

recurrentes 

Velocidad 

Ágil Dinámicos 
Repetidas hasta que 

esté correcto 

Pequeños 

entregables 

recurrentes 

Valor al 

cliente 

Fuente: Elaboración propia. (2018) 

 
2.1.4 Áreas de conocimiento 

El PMBOK® describe una serie de áreas de conocimiento en las cuales se 

encuentran categorizadas todos los diferentes procesos incluidos en el desarrollo de 

un proyecto. Estas se definen como “un área identificada de la dirección de proyectos 

definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de sus 

procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que los 

componen.” (PMBOK®, 2017, pág. 23) 

Cabe destacar que, a pesar de estar interrelacionadas entre ellos, son procesos 

separados y no necesariamente todos tienen cabida en un proyecto. Esta situación es 

visible en la investigación en curso, puesto que, por diferentes factores que se 

analizarán más adelante, no presenta participación en todas las áreas de conocimiento 

o en parte de ellas.  

 

  



1. Gestión de la integración 

Una de las áreas de mayor importancia es la gestión de la integración, ya que 

en ella se llevan a cabo todos los procesos y las actividades necesarios para identificar, 

definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la 

dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de proyectos. 

(PMBOK®, 2017, p. 108) 

Se le llama la fase de integración porque el administrador de proyectos, como 

ente integrador, busca coordinar e integrar los diferentes procesos involucrados en las 

diez áreas de conocimiento del PMI, siempre considerando los intereses y las 

opiniones de los interesados al tomar decisiones, buscando cumplir satisfactoriamente 

con las expectativas de estos, además de los requerimientos del proyecto. 

En esta área se agrupan los procesos dentro del PMBOK® que son de mayor 

importancia y los más complejos, estos se encargan de dirigir a todo el resto, en las 

fases subsecuentes. Ella forma parte del proyecto desde su inicio hasta su conclusión. 

Dada la naturaleza de las tareas que contiene la gestión de la integración de 

proyectos y dado que van a rendir cuentas sobre el proyecto como tal, deben ser 

manejadas exclusivamente por el administrador, pero siempre contando con el soporte 

de expertos y la información pertinente. 

Empero, cada proyecto es único y como tal existen instancias en las cuales no 

es necesario incurrir en todos y cada uno de los procesos que forman parte de la 

gestión de integración; aun así, todos y cada uno de los procesos deben ser al menos 

tomados en cuenta y analizados en detalle, con el fin de identificar cuáles deben ser 

aplicados y cuáles excluir de la implementación, siempre dejando claras las razones 

detrás de esa exclusión. 

Para efectos de la investigación del caso en estudio, cabe resaltar que luego de 

realizar un análisis pertinente, se identificó que ciertos procesos no formarán parte de 

la presente documentación. 

  



2. Gestión del alcance 

En esta área se incluyen los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con 

éxito. El objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto es definir y controlar 

qué se incluye y qué no se incluye en él. (PMBOK®, 2017, p. 168) 

La adecuada gestión del alcance le da una guía al director de proyecto para 

tomar decisiones sobre lo que contiene o no y, una vez puesto en marcha, definir qué 

se puede cambiar o eliminar en lo que respecta a las actividades por realizar, con el 

fin de cumplir con los objetivos.  

Consecuentemente, se puede inferir que el alcance también puede definirse 

como: los objetivos del proyecto combinado con el trabajo necesario para realizar tales 

objetivos. 

Es importante destacar que existen dos tipos de alcances que deben ser 

aclarados, ya que cada uno representa una dimensión diferente del proyecto. 

Primeramente, existe el alcance de producto, el cual se define como las características 

y funciones intrínsecos al producto. 

Por su parte, el alcance del proyecto se define como todo el trabajo necesario 

para entregar el producto, cumpliendo con las características y funciones definidas. 

 

3. Gestión del tiempo  

La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos necesarios para 

administrar su finalización a tiempo. (PMBOK®, 2017, p. 212)  

Esta área de conocimiento del PMI tiene como objetivo principal estimar la 

duración total de un proyecto al sumar las duraciones de las diferentes tareas que se 

requieren para llevarlo a cabo, tomando en cuenta su secuencia.  

El administrador del proyecto debe llevar un control muy detallado de estos 

tiempos a lo largo de su desarrollo, con el fin de evitar que este se desvíe del plazo 



previamente definido o, en caso de que suceda un retraso, tomar las medidas 

necesarias para ajustarse de nuevo al plan inicial o reducir esa desviación a su mínima 

expresión. 

A pesar de estos esfuerzos, no es consistentemente posible ajustarse al pie de 

la letra al estimado inicial de un proyecto, especialmente si se toma en cuenta el alto 

grado de incertidumbre en el cual se desenvuelve en la actualidad.  

Por este motivo, las tendencias en cuanto a manejo de los tiempos han ido 

evolucionando a modelos con un nivel de flexibilidad que permite definir estrategias 

que se puedan ir adaptando de una manera más efectiva a los cambios en el ambiente 

y en los objetivos y prioridades del proyecto, buscando siempre un menor impacto al 

producto final. 

Es recomendable analizar el método que mejor se ajusta al proyecto por 

realizar, puesto que no todos van a ser útiles en todos los contextos e, incluso, puede 

llegar a ser necesario trabajar con una combinación de métodos (híbrido) para 

ajustarse al tipo de proyecto y el ámbito en el cual se desenvuelve. 

 

Figura #3. Fases de la gestión del tiempo 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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4. Gestión de costos 

La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en 

estimar, presupuestar y controlar los costos, de modo que se complete dentro del 

presupuesto aprobado. (PMBOK®, 2017, p. 270) 

Las actividades relacionadas con la gestión de costos permiten a las empresas 

formarse una idea de cuál va a ser el presupuesto necesario para darle forma y 

completar satisfactoriamente el proyecto en cuestión. Una buena gestión de los costos 

minimiza el riesgo de sobrepasar el presupuesto inicial, lo cual es de suma importancia 

en la mayoría de las empresas, indiferentemente de su índole.  

En el caso de Outsourcing S. A., al ser una empresa de servicios por contrato, 

es vital importancia una buena gestión de los costos de sus proyectos, debido al alto 

nivel de competitividad que existe en este ámbito, donde generalmente los clientes se 

inclinan por la empresa que ofrece más valor a un menor costo.  

Al manejar adecuadamente los costos en cualquier proyecto que se realice, la 

empresa maximizará los recursos cobrados a los clientes y les proveerá un valor 

agregado.  

Para el proyecto en estudio se presenta una situación particular. El manejo de 

los costos asociados a cualquier actividad o proyecto por realizarse es realizado 

exclusivamente por el equipo financiero de la cuenta. Por ello, a nivel de la presente 

investigación, no se tiene ningún tipo de injerencia o control sobre ellos. 

 

5. Gestión de calidad 

La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos y las actividades de 

la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 

calidad, a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue 

emprendido. (PMBOK®, 2017, p. 310) 

En resumidas cuentas, esta permite medir el nivel de calidad conseguido al 

comparar lo que es requerido por el cliente con lo conseguido al final del proyecto. 



Una buena gestión de calidad permite a los directores de proyecto controlar la 

calidad de una forma efectiva y eficiente, debido a que esta mide consistentemente el 

cumplimiento de las expectativas de los interesados, en lugar de analizar la calidad 

una vez completado aquel.  

Sin embargo, para que esto pueda darse, esas expectativas deben estar claras 

previo a comenzar a desarrollar un proyecto. Desafortunadamente, es poco usual que 

un cliente esté claro en qué desea realmente, por lo que recae en los administradores 

del proyecto indagar profundamente con el fin de identificar los requerimientos a nivel 

de calidad. Viendo el lado positivo, esto le permite al administrador y a su equipo de 

trabajo utilizar su experiencia y experticia para proveerle al cliente un valor agregado 

sobre las expectativas básicas que este posee. 

Existen instancias en las cuales se puede llegar a confundir la calidad de un 

proyecto con su alcance, pero estos difieren en que el alcance está más enfocado en 

la cantidad, mientras que la calidad habla sobre la cualidad.  

 

6. Gestión de recursos 

La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos que 

organizan, gestionan y conducen al equipo. Adicionalmente, se encargan de asegurar 

que se cuente con los recursos adecuados y que estos estén disponibles en el 

momento adecuado. (PMBOK®, 2017, p. 346) 

Esta área de conocimiento permite administrar al recurso más significativo que 

tiene una empresa: sus empleados, los cuales brindan su tiempo y dedicación para el 

buen desempeño de la compañía. Por esto, esa etapa tiene una carga muy pesada 

sobre los administradores de proyectos, aunado al hecho de que las personas son 

también los recursos más complicados de manejar. 

Gran parte de los procesos involucrados en esta sección no son de carácter 

necesario para la implementación del proyecto. Esto, debido a que ya son parte del 

equipo de trabajo a nivel operacional y han sido seleccionados para participar en su 



desarrollo. Además, esos recursos ya cuentan con las competencias adecuadas y 

necesarias para llevar a cabo los objetivos planteados. 

Se debe aclarar, además, que todo el trabajo previo a la administración de los 

recursos es manejado a nivel de la gerencia de la cuenta y no se tiene ningún tipo de 

control sobre los recursos en ese aspecto. También cabe resaltar que la administración 

de los recursos como tal se da a nivel operacional, por el administrador del proyecto, 

y todos los esfuerzos relacionados con su desarrollo son complemento de las 

evaluaciones y controles definidos a nivel de cuenta. 

No obstante,  procesos como la estimación de actividades y el control de los 

recursos a lo largo del proyecto sí son parte fundamental de las tareas que debe llevar 

a cabo el administrador de proyecto.  

 

7. Gestión de la comunicación 

La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos requeridos 

para garantizar que la generación, recopilación, distribución, el almacenamiento, la 

recuperación y disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 

oportunos. (PMBOK®, 2017, p. 398) 

Es una parte del rol de los administradores de proyecto que utilicen una buena 

fracción de su tiempo asegurando una buena comunicación entre los interesados. Ellos 

se vuelven el núcleo de la comunicación, dado que son el “puente” que comunica entre 

sí las distintas áreas involucradas y los diferentes interesados. 

Esta constante comunicación permite tener un control adecuado sobre el 

avance del proyecto, mientras que se mantiene a los interesados actualizados sobre 

ese avance, siempre tomando en cuenta el nivel de detalle que se necesita, según el 

rol que cumple cada uno. 

Dentro de la cuenta, existe ya un marco definido que organiza y controla todo lo 

referente a las comunicaciones, el cual es una versión basada en el marco que se 

maneja a nivel de Outsourcing S.A. 



Por este motivo, el proyecto en estudio como tal no tiene la necesidad de definir 

parámetros para la comunicación, pues utilizará los ya existentes en la cuenta, los 

cuales suplen todas las necesidades a nivel de comunicación y ha incorporado a todos 

los interesados. 

 

8. Gestión de riesgos 

Esta incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación, 

identificación, el análisis, las respuestas, así como su monitoreo y control de los 

riesgos en un proyecto. (PMBOK®, 2017, p. 434) 

Por riesgo se puede inferir que es cualquier situación que podría atentar contra 

los objetivos de un proyecto, por lo que su gestión tiene como objetivo principal 

disminuir la probabilidad de que esos eventos identificados lleguen a suscitarse y lo 

pongan en peligro.  

Una situación común que es importante destacar, y en la cual caen muchos 

administradores de proyectos, es limitarse únicamente a identificar los riesgos con el 

fin de tenerlos presentes. El simple hecho de listarlos no exime que se vayan a 

presentar, por lo que es vital no solo saber cuáles son, sino saber su impacto, 

probabilidad de suscitarse y qué acciones concretas se pueden tomar en caso de que 

sucedan. 

 

9. Gestión de adquisiciones 

La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de compra o 

adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del 

equipo. (PMBOK®, 2017, p. 498) 

En el caso de Outsourcing S.A., se cuenta con un departamento encargado de 

las adquisiciones de cualquier índole para cualquier cuenta y, por políticas de la 

empresa, toda compra debe ser ejecutada a través de este departamento.  



Por esta razón, cualquier proceso de adquisiciones para ese proyecto quedaría 

excluido, puesto que no se tienen ningún tipo de control o injerencia sobre este. 

 
10. Gestión de interesados 

Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, el grupo o las 

organizaciones que podrían impactar o ser impactados por el proyecto, analizar las 

expectativas de los interesados y su impacto en él y desarrollar las estratégicas de 

administración apropiadas para involucrar efectivamente a los interesados en la toma 

de decisiones y en la ejecución. (PMBOK®, 2017, p. 542) 

Un buen manejo de interesados puede contribuir de manera importante al 

avance fluido de un proyecto, principalmente, si se cuenta con interesados de mucho 

poder que no identifiquen su valor.  

Es una tarea de gran importancia que el administrador del proyecto convenza y 

mantenga convencidos a los interesados de los beneficios de aquel, con el fin de contar 

siempre con su apoyo, máxime cuando se toma en cuenta que la postura, el poder y 

la influencia de un interesado puede variar conforme avanza.  

Un dato interesante es cuando todos los interesados identificados para un 

proyecto están a favor de él, lo cual facilita enormemente la tarea del administrador en 

este aspecto. Sin embargo, no se puede bajar la guardia por este simple hecho; dado 

que, por situaciones que pueden darse a lo largo del proyecto, este escenario podría 

transformarse en su perjuicio. 

Ello lleva a otra fase de la gestión de interesados: el monitoreo, el cual debe 

darse regularmente, con el fin de ir analizando los cambios que se van suscitando en 

los interesados y su rol dentro del proyecto, además de los impactos que esto podría 

tener sobre él. 

 

 

 



2.2 ¿Desarrollar internamente o subcontratar? 

Una de las incógnitas de más alto nivel a las cuales se enfrenta una empresa 

tecnológica cuando decide que necesita incorporar una herramienta de software en 

sus procesos es si la desarrolla internamente o realiza un proceso de contratación 

externo, ya sea de un paquete creado o una solución hecha a la medida. 

Es de vital importancia que las empresas comprendan que no existe una única 

solución que aplique para cualquier escenario, sino una serie de factores que debe 

analizar la empresa, de manera detallada, previo a tomar la decisión y seleccionar la 

que, según el contexto, le brinde mayores beneficios y sea acorde con sus objetivos. 

A continuación, se presenta un comparativo de las estrategias para desarrollo: 

Tabla #2. Cuadro comparativo de estrategias de desarrollo 

Estrategia Descripción 

Desarrollo interno 
Consiste en aplicar todo el ciclo de vida de una aplicación con 

recursos propios de la empresa. 

Desarrollo externo 

Consiste en contratar a una empresa externa, para que esta se 

encargue de todas las actividades relacionadas con el 

desarrollo de la aplicación. 

Desarrollo mixto 

Bajo este esquema, trabajan en conjunto recursos propios de 

la empresa y recursos de una empresa contratada; dividiendo 

las tareas entre los equipos a como se convenga el contrato. 

Compra de 

paquetes 

Este tipo de procesos conlleva la compra de un sistema ya 

desarrollado y probado por un ente externo. Generalmente, es 

de aplicación más general para ser adaptado dentro de 

múltiples tipos de empresas. 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Existen una serie de factores y elementos por tomar en cuenta cuando se 

presenta la incógnita de si se debe desarrollar internamente o no una aplicación. 



Uno de los primeros por considerar es el ambiente en el cual se desenvuelve la 

empresa. En tipos de negocio donde la actividad comercial es muy específica, se debe 

analizar el nivel de impacto que podría tener revelar información interna a un tercero, 

ya que podría poner en juego alguna ventaja competitiva sobre otras empresas del 

mismo tipo, si se llegara a fugar alguna información. También, se debe considerar la 

pérdida de conocimiento a nivel interno, debido a que se lo ganaría la entidad externa. 

Otro aspecto por considerar es si se cuenta o no con los recursos, tanto 

humanos como tecnológicos, para hacerle frente a la tarea de desarrollo. Esto, aunado 

a si se tienen el conocimiento y las destrezas necesarias dentro de la empresa para 

realizar el proyecto, sin incurrir en costos asociados a entrenamientos.  

Por otra parte, hay que analizar si el proyecto cuenta con recursos que podrían 

ser destinados a entrenamiento y, principalmente, con el tiempo necesario para llenar 

ese vacío técnico, ya sea antes o durante la ejecución. Es necesario tomar en cuenta 

que este debe poder cumplir satisfactoriamente con los requerimientos del sistema. 

A nivel económico, también se debe contar con los recursos necesarios para 

hacer frente a los costos de desarrollar la herramienta. De igual manera, aun si se 

cuenta con los recursos financieros, es de suma importancia hacer un análisis costo / 

beneficio para determinar cuál camino es el más viable y cuál se ajusta más a la 

estrategia de la empresa y sus objetivos.  

Tecnológicamente, se debe tener claro si con los recursos con los que se cuenta 

se puede cumplir con requisitos asociados al desarrollo de una aplicación, como: 

compatibilidad, adaptabilidad, portabilidad, escalabilidad, interoperabilidad y 

conectividad. De esta forma, se puede garantizar que la inversión incurrida continúe 

siendo redituable con el pasar del tiempo y el software se mantenga actualizado, según 

las demandas y limitaciones que conlleva el avance tecnológico. 

La calidad de una aplicación es otro aspecto importante, ya que debe contarse 

con los recursos y conocimientos básicos de control de calidad de software. Es de 

poca utilidad tener el mejor conocimiento técnico para desarrollar una aplicación si no 

se cuenta con un marco de trabajo que asegure que se cumpla con los requerimientos 



del sistema en desarrollo, además de velar por las necesidades de los usuarios finales 

y asegurar el uso de mejores prácticas. 

La tecnología avanza rápidamente y con ella también crecen las necesidades de 

los usuarios y el negocio, debido a esto, debe contarse con la capacidad de brindar un 

mantenimiento adecuado a la aplicación.  

Este apartado va muy de la mano con el aspecto tecnológico mencionado, ya que 

no solo es necesario que el sistema pueda ser actualizado en sus bases, sino además 

contar con los recursos necesarios para hacer frente a este proceso: para ser efectivo, 

debe realizarse de manera periódica y, en casos muy específicos, cuando así lo 

ameriten las necesidades de negocio. 

 

2.3 Aspectos técnicos 

Una vez definido el modelo por utilizar, es imperativo revisar los aspectos 

técnicos que rodean el desarrollo y la implementación del software por desarrollar. No 

es una sorpresa que existan innumerables “frameworks” y lenguajes de programación 

en el mercado, por lo cual es una tarea complicada determinar, entre las opciones 

disponibles, la que mejor se ajusta a las necesidades del proyecto. 

Como primer paso en esta fase, es de mucha ayudar delimitar las opciones por 

revisar. Es importante averiguar cuáles son las opciones de más uso en la actualidad; 

con el fin de reducir el número por evaluar; al utilizar los lenguajes con mayor 

aceptación, se asegura la disponibilidad de documentación y ejemplos, lo cual será de 

mucha utilidad a lo largo del desarrollo del proyecto.  

A continuación, se listarán las principales opciones disponibles actualmente en 

el mercado:  

• JavaScript. 

• Java. 

• Python. 



• C#. 

• PHP. (Stack Overflow, 2018) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
  



3.1 Enfoque metodológico y el método seleccionado 

Existen diferentes corrientes de pensamiento para realizar investigaciones. 

Estas corrientes se han polarizado en dos grandes enfoques: el cualitativo y el 

cuantitativo, existiendo un tercero que es una mezcla de los dos anteriores.  

Aunque ambos tipos tienen como objetivo principal generar conocimiento y 

comparten factores entre sí para lograrlo, tienen características intrínsecas que los 

diferencian enormemente.  

La metodología cuantitativa cuenta con las siguientes características 

principales: 

• Su proceso es lineal y secuencial. 

• Debe contar con un problema definido y una hipótesis. 

• Se basa en números para probar una hipótesis 

• Los datos por analizar deben ser cuantificables. 

• Está orientada a los resultados. 

• Es descriptiva. 

• Es objetiva 

Por otro lado, la metodología cualitativa tiene las siguientes características 

principales: 

• Generalmente no prueba hipótesis, mas si las genera. 

• Es flexible en su aplicación. 

• No requiere análisis estadístico. 

• Es subjetiva. 

• Se enfoca principalmente en el proceso y no en los resultados. 



Dadas las características mencionadas, la metodología por utilizar en la 

investigación del proyecto es la cuantitativa, debido a que se enfoca en identificar las 

razones objetivas detrás de un problema, por lo cual es necesario cuantificar el impacto 

que tiene para tomar una decisión informada sobre si es viable y rentable cualquier 

cambio en el proceso actual. 

El proceso de la investigación cuantitativa sigue una serie de etapas, las cuales 

se identifican y profundizan a continuación, bajo el contexto de la investigación en 

curso: 

1. Concepción de la idea para la investigación: las ideas son el primer paso 

para una investigación. En este caso particular, nace de la constante búsqueda 

de mejoras en los procesos que realizan diariamente los miembros del equipo.  

Analizando los diferentes elementos asociados al flujo de trabajo, se determinó 

una aparente posibilidad para incrementar el desempeño del equipo, si se cambiaba 

la herramienta de envío de correos electrónicos de prueba. 

2. Planteamiento del problema: en este paso se le da forma a la idea inicial 

definida en el paso anterior. Esta etapa cuenta con cinco elementos 

relacionados que le dan claridad al problema: 

• Los objetivos. 

• Las preguntas. 

• La justificación. 

• La viabilidad. 

• La evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. 

3. Desarrollo de un marco teórico: aquí se define el área de conocimiento bajo 

la cual será sustentada y delimitada la investigación. 

4. Determinación del alcance del estudio: el alcance determina cómo se va a 

realizar la investigación y qué tanto se debe profundizar con el fin de alcanzar 



los objetivos planteados. Este se clasifica en: exploratorio, descriptivo, 

explicativo y correlacional.  

Para efectos del presente estudio, se utiliza la estrategia de alcance descriptiva, 

dado que, por sus características, se pretende describir la situación actual con el fin 

de analizar la viabilidad de implementar cambios en el proceso de envío de correos. 

5. Creación de la hipótesis / Definición de variables: las hipótesis se definen 

como explicaciones tentativas del fenómeno investigado (Sampieri, 2010), las 

cuales se aceptan o rechazan una vez completado el estudio.  

En este caso, la hipótesis plantea que: la duración del proceso de desarrollo de 

correos electrónicos para la cuenta Tecnología Celular se ve afectada negativamente 

por el uso de la herramienta actual de envío de pruebas. 

6. Definición del diseño: al definir el diseño se establece el plan que tiene como 

fin probar la hipótesis planteada. El éxito de la investigación está directamente 

relacionado con la correcta definición del diseño. 

La encuesta de opinión es la que mejor calza dentro del contexto de la 

investigación. Con este cuestionario se pretende obtener las bases objetivas para 

definir la necesidad de un cambio dentro del proceso. 

7. Selección de la muestra para la investigación: la muestra define un subgrupo 

de la población, el cual tiene que ser suficientemente representativo para 

proveer datos que reflejen de una manera más acertada la realidad de la 

problemática en estudio. 

En el caso de esta investigación, se limitará a todos los integrantes de los 

equipos de desarrollo de emails, además de los integrantes del equipo de calidad de 

la cuenta. 

8. Recolección de datos: en esta etapa se reúnen los datos a través de los 

diferentes métodos definidos. Para ello se deben tener claros: las fuentes, su 

localización, el medio o medios por utilizar y qué preparación requieren esos 

datos recolectados. 



9. Análisis de los datos recolectados: en esta etapa los datos obtenidos 

mediante las herramientas utilizadas son tabulados con el fin de darles un 

sentido que pueda, eventualmente, generar los resultados. Estos pueden ser 

representados en: tablas, gráficos, diagramas, etc. 

10. Reporte de resultados: es el resumen de la investigación, donde se plasman  

su descripción y los resultados obtenidos. El contenido de dicho resumen se 

relaciona con la audiencia a la cual se le presenta la información. 

 
3.2 Descripción del contexto o del sitio, en dónde se lleva a cabo el estudio 

Este proyecto es desarrollado en la empresa Outsourcing S.A., un centro de 

operaciones de la empresa Global.  

Global es una organización transnacional que cuenta con más de 400.000 

empleados a nivel mundial y presencia en más de 120 países.  

En Costa Rica, Outsourcing S.A. cuenta con más de 10 años de experiencia, 

ofreciendo servicios de producción digital bajo el formato de subcontratación a 

diferentes clientes fuera de Costa Rica, principalmente en Estados Unidos; cabe 

destacar, así mismo, que se tienen clientes en otras partes del mundo (Latinoamérica, 

Europa y Asia). 

El proyecto se llevará a cabo, específicamente, en el Departamento de 

Producción Digital, el cual tiene a su cargo diferentes cuentas para varios clientes. En 

este caso, se localiza en la cuenta Tecnología Celular. 

El equipo que trabaja en esta cuenta está compuesto de subequipos de 

diferentes índoles (administrativo, desarrollo, diseño y calidad), los cuales, en conjunto, 

le brindan al cliente distintos tipos de entregables. Cabe destacar distintos tipos de 

banners y correos electrónicos. 

 
 
 
 



3.3 Las características de los participantes y las fuentes de información 

3.3.1 Participantes del proyecto 

• Administrador de proyecto:  
o Encargado de realizar la investigación. 

o Ingeniero en sistemas. 

o Graduado o con estudios en gerencia de proyectos. 

o Más de cinco años de experiencia administrando proyectos. 

o Conocimientos básicos a nivel técnico en desarrollo web. 

• Líder técnico:  
o Ingeniero en sistemas. 

o Más de cinco años de experiencia en desarrollo web. 

o Conocimientos avanzados en diferentes tecnologías y plataformas de 

desarrollo (web, de escritorio, bases de datos, etc.). 

o Líder, a nivel técnico, del equipo de desarrollo. 

o Mentor del equipo de desarrollo. 

• Desarrolladores:  
o Ingenieros en sistemas. 

o Más de dos años de experiencia en desarrollo web. 

o Conocimientos avanzados de HTML y CSS. 

o Conocimientos básicos en otros lenguajes de programación. 

• Supervisor de calidad:  
o Ingeniero en sistemas. 

o Más de cinco años de experiencia en el área de control de calidad de 

software. 

o Conocimientos básicos de HTML y CSS. 

o Encargado de liderar y administrar el equipo de control de calidad. 

o Mentor del equipo de calidad. 

• Analistas de calidad: 
o Ingenieros en sistemas. 



o Más de dos años de experiencia en control de calidad de software. 
o Conocimientos básicos en HTML y CSS. 

 
3.3.2 Fuentes de información 

A continuación, se presentan las fuentes de información utilizadas para esta 

investigación. 

Primarias: 

• Encuesta de satisfacción con la herramienta actual. 

Secundarias: 

• Observación y registro manual de tiempos del proceso. 

• Opinión experta por parte de los desarrolladores y analistas de calidad. 

• Documentación publicada relacionada con la importancia de los correos 

electrónicos. 

 

3.4 Las técnicas y los instrumentos para la recolección de los datos 
 
3.4.1 Encuesta 

Con el fin de obtener de manera oficial y documentada, el nivel de satisfacción 

de la herramienta actual por parte de los miembros del equipo, quienes son sus 

usuarios finales, se diseñó un cuestionario. Con este se busca evaluar, de manera 

objetiva e imparcial, la herramienta actual, sobre la cual han recaído una serie de 

cuestionamientos manifestados de manera informal. 

Para su diseño, se parte de objetivo principal que cumple la herramienta actual 

dentro del equipo, así como de las expectativas que debería estar cumpliendo para 

para considerarse una aplicación exitosa que da valor al trabajo del equipo.  

Se toman como base siete áreas por desarrollar, las cuales se detallan a 

continuación: 



Figura #4. Áreas de enfoque para diseño de encuesta  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Características

• En este apartado se pretende recolectar información sobre la variedad de 
opciones que ofrece la herramienta actual y si estas cumplen con las 
necesidades que tiene el equipo.

Estabilidad

• La estabilidad es referente a la disponibilidad de la herramienta cuando esta es 
requerida para realizar las labores diarias y cuán recurrentes son los problemas 
para acceder a ella.

Confiabilidad

• Investiga los resultados obtenidos con el uso de la aplicación y su congruencia 
son con la realidad.

Tiempo de respuesta

• Uno de los aspectos más importantes dentro de este modelo de negocio es el 
tiempo de respuesta de las diferentes herramientas utilizadas durante el 
proceso. En este apartado se pretende recabar datos sobre la duración de esta 
herramienta para devolver los resultados de sus procesos.

Interfaz gráfica

• El primer elemento de contacto que tiene un usuario con una aplicación es con 
su interfaz gráfica, la cual debe ser agradable y de fácil navegación para 
mejorar el desempeño de los usuarios.

Amigabilidad

• Un elemento del software que define cuán útil es su nivel de "amigabilidad" con 
el usuario; se refiere a qué tan intuitiva y fácil de usar puede ser la aplicación 
para el usuario final.

Satisfacción

• Pretende analizar a cabalidad cuán satisfechos se encuentran los miembros del 
equipo con el uso de esta herramienta y si cumple con sus expectativas.



3.4.2 Observación directa 

Como herramienta complementaria se utiliza la observación directa, la cual 

pretende determinar, detalladamente, el proceso que siguen los recursos al utilizar 

este software en su estado más natural y sin ningún tipo de intervención por parte del 

investigador.  

Esta observación tiene como objetivo recopilar datos al escribir una bitácora con 

los diferentes pasos del proceso, junto con su duración. De esta forma, se podrán 

recabar para su posterior análisis, una vez concluido el proceso. 

Entre las cualidades principales de esta herramienta se encuentran: 

• No es intrusiva, ya que no afecta de ninguna forma el ámbito en el que se 

desenvuelve la actividad. 

• El observador no tiene ninguna participación o comunicación con el recurso de 

estudio. 

• Suele ser de larga duración. 

• Los resultados pueden ser objetivos o subjetivos, dependiendo de la forma en 

que se aplique. 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 
  



4.1 Análisis  

Una vez que las herramientas de investigación han sido aplicadas, los resultados 

obtenidos deben ser analizados y traducidos a información de utilidad para la 

investigación, esto, con el fin de aprobar o rechazar la hipótesis definida y, así, 

determinar el curso de acción para socavar las deficiencias. 

 
4.1.1 Encuesta de opinión 

Como herramienta principal de recolección de datos se utilizó la encuesta, 

diseñada para determinar el nivel de competencia de la herramienta de envío de 

correos actual y cualquier debilidad/limitante que tenga el sistema.  

Para aplicar la encuesta se utilizó una muestra de 15 personas, lo cual 

representa la totalidad del equipo de desarrollo, junto con la totalidad del equipo de 

calidad; por ende, todo individuo que tiene contacto con la herramienta.  

Se definió de esta forma puesto que el tamaño de los equipos en cuestión lo 

permitía, además de eliminar la ocurrencia de un sesgo estadístico. 

 

 
Gráfico #1. Análisis compilado de resultados de encuesta 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Gráfico #2. Calificación global de la herramienta actual 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 
Gráfico #3. Calificación global de la herramienta actual por categoría 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Gráfico #4. Comportamiento global por equipo 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Una vez tabulados los datos, se identifica lo siguiente: 

• Cerca de un 90% de los resultados obtenidos se mueven hacia la parte negativa 

del espectro definido.  

• Enfocándose en el espectro positivo de los datos, no existe presencia de ningún 

miembro del equipo de calidad. 

• El tiempo de respuesta es el campo en el cual la herramienta actual presenta 

mayores dificultades, de acuerdo con el 100% de la muestra. 

• Más del 90% de los encuestados manifiestan un descontento en cuanto al nivel de 

satisfacción con esta herramienta. 

 
4.1.2 Observación directa 

Para la observación directa, se seleccionó una muestra que comprende cinco 

integrantes de los equipos de desarrollo y calidad, elegidos al azar en diferentes 

períodos de la jornada laboral regular del equipo. 
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El proceso consistió en documentar el tiempo (en segundos) que cada recurso 

utilizó para llevar a cabo los diferentes pasos asociados a la utilizar la herramienta 

actual, mientras realizaban trabajo sobre correos electrónicos de producción; por ello, 

el ámbito para el proceso de observación fue lo más apegado posible a la realidad.  

A cada participante seleccionado se le realizó el proceso en dos ocasiones no 

consecutivas, con el fin de que los resultados no se vieran afectados por cualquier 

incidencia del momento. 

 
Gráfico #5. Distribución promedio de tiempos 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
Gráfico #6. Tiempos promedio observación directa 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Con base en la información expuesta en las figuras anteriores, se puede inferir 

lo siguiente: 

• Con una diferencia sustancial (56% de diferencia con el siguiente paso de más 

duración), es evidente que el tiempo de espera, en el cual incurren los miembros 

del equipo esperando a que los correos de prueba lleguen a su destino, ocupa la 

mayoría del tiempo necesario para completar el proceso. 

• Pasos poco significativos para el proceso, tal como la carga de la aplicación (14%) 

o el tiempo de espera (70%), tienen un peso más sustancial en la duración total 

que otros de mayor importancia como la introducción del código en la herramienta 

(6%) o el mismo proceso de realizar el envío (2%). 

• La duración acumulada tiene un comportamiento bastante homogéneo en los 

primeros pasos del proceso, para seguidamente sufrir un incremento súbito en el 

último paso. 

 

4.1.3 Estudios existentes 

Con el fin de resaltar la importancia de la presente investigación, se analizaron 

estudios sobre los correos electrónicos, los cuales enfatizan en su importancia, 

además de referirse a su estado actual dentro del mundo de los negocios y cuáles son 

las mejores prácticas que se pueden aplicar dentro de los procesos, con el fin de 

agilizarlos y estar a la vanguardia en comunicaciones. 

Según Litmus (2017), empresa de alta relevancia a nivel mundial en la creación, 

pruebas y datos analíticos de correos electrónicos, “crear un correo electrónico de alto 

desempeño toma tiempo y los recursos adecuados. Su flujo de trabajo es una 

expresión de la inversión que se hace en cada correo y es; por sí mismo, un 

pronosticador del éxito del programa de correos” (State of the email workflows); esto 

complementa la importancia de la presente investigación dentro del contexto en el cual 

se desenvuelve el cliente.  



Este documento de referencia tiene como objetivo que sus resultados sean 

utilizados como punto de comparación para empresas que realizan envíos de correos 

electrónicos, con el fin de buscar mejoras dentro de sus procesos, además de utilizar 

sus conclusiones como un argumento de peso para solicitar incrementos en los 

recursos o cambios en los procesos. 

Más allá de enfocarse en los procesos de planeación, diseño o 

herramientas/prácticas de desarrollo, se analizarán los temas relacionados con la 

calidad, los cuales son los de mayor interés para los efectos del presente trabajo.  

Según estudios, las campañas de correos que cuentan con un extensivo 

proceso de validación tienen más del doble de probabilidades de ser exitosas. Aunado 

a que se aseguran de probar todos y cada uno de los correos, utilizan aplicaciones 

para previsualizarlos y tienen una noción de cuáles son los clientes de correo utilizados 

por sus clientes. 

 

Gráfico #7. Uso de listas para pruebas 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de State of the Email Workflow (Litmus, 2017) 
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Gráfico #8. Metodología de pruebas 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de State of the email workflow (Litmus, 2017). 

 
Las empresas que realizan envío de correos electrónicos y que cuentan con 

una herramienta para ayudar con la comprobación de correos, tienen 27% más de 

probabilidades de comprobar todos los correos, lo cual se traduce en un aumento de 

un 81% en las probabilidades de desplegar de forma correcta y sin errores hacia todos 

los clientes de correo electrónico.  

 

4.2 Interpretación de los resultados  

 
4.2.1 Encuesta de opinión 

• El nivel de insatisfacción que existe actualmente con esta herramienta es 

perturbadoramente alto y es el pensamiento general en equipos tanto técnicos 

como no técnicos. Esto es importante de resaltar, puesto que pone en evidencia 

que no existe un sesgo en la información recolectada, que pueda deberse a una 

brecha a nivel tecnológico o a un alto nivel de complejidad en el uso de la 

aplicación. 

• No existe ninguna categoría en la cual se pueda asegurar o ,incluso, mencionar 

que la herramienta actual tiene un funcionamiento por encima del aceptable. 
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Aún en los que sí cuenta con comentarios positivos, representan porcentajes 

muy bajos. 

• No obstante, cabe destacar que sí existe una tendencia negativa en cuanto a la 

actitud de los miembros del equipo de calidad cuando se comparan con los del 

equipo de desarrollo. Esto se demuestra en el hecho de que ningún miembro 

del equipo de calidad tuvo participación en los resultados favorecedores. 

• Un aspecto en el cual todos los participantes del ejercicio estuvieron de acuerdo 

fue en que el tiempo de respuesta para la recepción de resultados es 

inaceptable.  

• Desde una perspectiva más holística, la percepción de la herramienta es 

negativa y está muy evidenciado en la información extraída mediante las 

encuestas realizadas. Esto es un hecho alarmante que está constantemente 

poniendo en riesgo las entregas del equipo, además de su reputación frente al 

cliente. 

 
4.2.2 Observación directa 

• Al identificar que el proceso de espera de resultados, en comparación con todos 

los otros pasos del proceso, requiere de una inversión mayor de tiempo; se 

demuestra de manera cuantificable que existe una situación desfavorable con 

el uso de la herramienta y comprueba los resultados obtenidos por la encuesta. 

Se torna incuestionable que la herramienta actual no cumple con las 

expectativas de tiempo de respuesta en la actualidad; es, según el criterio 

experto del líder técnico del equipo, inmediato (bajo circunstancias normales). 

• La herramienta actual no se encuentra optimizada para trabajar en sistemas 

operativos más recientes, por lo que dificulta su desempeño. Esto queda en 

evidencia al ser una aplicación con pocos requerimientos técnicos a nivel de 

sistema, pero que, a su vez, requiere tiempos relativamente excesivos para 

inicializar. 

  



4.2.3 Estudios existentes 

Según la propuesta de Litmus, para obtener los resultados esperados, en cada 

instancia en la cual se hace un envío de un correo electrónico a un cliente, se debe 

contar con los recursos necesarios para hacerlo de la manera óptima. Ahí se ve la 

necesidad de contar siempre con herramientas de última generación para hacer frente 

a la amenaza latente de quedar rezagado y, por ende, ser remplazado por otra 

empresa que le pueda ofrecer más eficiencia al cliente. 

Enfocándose directamente en los resultados obtenidos durante la etapa de análisis y 

su aplicación dentro del contexto de la presente investigación, se debe resaltar lo 

siguiente: 

• Según el estudio, en la actualidad, la mayoría de las empresas que realizan 

envío de correos electrónicos realizan su validación utilizando pocos elementos 

de prueba en sus listas de chequeo. 

• Se hace un análisis introspectivo de la cuenta Tecnología Celular, debido al 

poco tiempo con el cual generalmente se cuenta para completar el ciclo de vida 

de un correo electrónico y hacer las campañas. 

• Uno de los factores más importantes de éxito es contar con el tiempo necesario 

para asegurar la calidad del entregable. Para ello, se debe optimizar la duración 

de las demás tareas, con el fin de proveer a los procesos de control de calidad 

el lapso necesario para realizar una validación exhaustiva. 

• Según las estadísticas propuestas, más de un 60% de los participantes activos 

de este mercado revisan todos los correos que crean, por lo que se debe contar 

con los recursos necesarios para realizar ese proceso adecuadamente. 

• La utilización de herramientas que automaticen los procesos relacionados con 

el control de calidad aumenta en más de un 25% las probabilidades de cumplir 

con esa meta de validar todos los entregables. 

• Todos los elementos mencionados tienen un impacto significativo dentro del 

nivel de satisfacción de un cliente, ya que aumentan, en más de un 80%, las 



probabilidades de que esos entregables cuenten con el nivel de calidad 

esperado. 

  



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  

 
  



5.1 Conclusiones  

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar el desempeño 

de la herramienta actual para enviar correos de prueba en la cuenta de Tecnología 

Celular y, de ser necesario, determinar e implementar una solución alternativa; esto, 

con el fin de eliminar esa carencia identificada dentro del equipo de trabajo.  

Queda más que demostrado, con la información analizada en esta 

investigación, que esa carencia en definitiva existe y no es simplemente una 

percepción subjetiva de recursos dentro de la cuenta.  

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que, en su mayoría, el resto de las 

empresas que trabajan en el mismo ámbito aplican herramientas automatizadas con 

el fin de optimizar sus procesos y, por ende, Outsourcing S.A. debe tomar cartas en el 

asunto, con el fin de no quedar rezagada. 

El análisis realizado por medio de las encuestas deja sobre la mesa, de una 

manera consistente, la visión general que existe sobre la herramienta actual y cómo 

sus insuficiencias técnicas afectan, en varios ámbitos, el desarrollo de las operaciones 

diarias y los procesos establecidos. 

Tomando en cuenta los datos analizados sobre el comportamiento de este 

segmento de mercado, se comprueba que es indispensable contar con las 

herramientas óptimas para el trabajo con correos electrónicos para competir y cómo la 

falta de inversión oportuna puede tener un impacto negativo para una campaña de 

mercadeo electrónico, por ejemplo, en el caso hipotético de que Tecnología Celular 

solicite a Outsourcing S.A. elaborar una serie de correos referentes a una campaña de 

mercadeo para un nuevo servicio. 

Sin embargo, dada la problemática vigente con la aplicación actual, se producen 

retrasos que llegan al punto que afectar la fecha de entrega al cliente, esto podría tener 

repercusiones en la efectividad e, incluso, la puesta en marcha de dicha campaña.  

Claro está que un problema de esta índole tendría consecuencias negativas 

tanto para Tecnología Celular, al verse afectadas sus ventas, como para Outsourcing 



S.A., quien podría perder la confianza del primero e, incluso, podría darse el cese de 

contrato. 

Hasta ahora, esta problemática no se ha visto plasmada en los entregables del 

cliente, puesto que el equipo de trabajo ha realizado una ardua labor en completa 

sinergia, con el fin de no atrasar ningún compromiso. Por esto, dicha situación no se 

había detectado antes a nivel de la gerencia del equipo; sin embargo, fue saliendo a 

relucir por medio de los recurrentes comentarios por parte de los analistas de calidad, 

ya que ellos eran los más perjudicados con cualquier reducción en el tiempo o retraso.  

Cabe destacar que esta situación en definitiva no es sostenible en el tiempo y 

puede tener repercusiones severas para el equipo, la empresa y, por consiguiente, el 

cliente. 

Al identificarse esta situación, el líder técnico del equipo se dio a la tarea, junto 

con el administrador del proyecto, de atacar la raíz del problema en cuestión; buscando 

la solución que mejor se adaptara a las necesidades y los requerimientos del equipo.  

Ahí nació la idea de buscar un remplazo para la herramienta actual, una que 

provea los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad y que brinde a los 

recursos dentro del equipo una solución que les permita mejorar su desempeño y, que 

con las reducciones de tiempo esperadas, den valor agregado al cliente. 

Al hacer un contraste entre la propuesta del equipo de Litmus y el ámbito en el 

cual se desenvuelve Outsourcing S.A. (enfocado meramente en la cuenta de 

Tecnología Celular), se denota que la información plasmada en el estudio tiene una 

relación directa con la situación que se vive con este cliente; por ello, las conclusiones 

analizadas en el apartado anterior toman relevancia y le dan más credibilidad a su 

aseveración de que toda inversión realizada en este tipo de herramientas va a tener 

un impacto positivo en el proceso y, por ende, en los clientes. 

A partir de ahí, se inicia un proceso de investigación, para identificar qué 

opciones existen en el mercado. Una vez completado esto y analizadas sus ventajas  

y desventajas, se determina que el costo asociado a las herramientas que se ofrecen 



por parte de terceros es elevado y que, dada la estructura contractual con el cliente, 

se verían afectadas las metas financieras de la cuenta.  

Dadas las características del proyecto, así como que se cuenta con todos los 

recursos necesarios, la gerencia determina que la opción idónea para implementar la 

herramienta es realizar el desarrollo de esta a nivel interno, ya que esto permitirá evitar 

afectaciones a nivel económico en la cuenta. La razón primordial detrás de esto es que 

se realizaría con recursos pertenecientes a la cuenta; los cuales utilizarían sus tiempos 

ociosos de producción para el desarrollo de la aplicación; estos recursos, a su vez, 

están cubiertos en un 100%, por lo que no es necesario un desembolso adicional.  

Otro aspecto que contribuye a la toma de esta decisión es el hecho que las 

herramientas identificadas y recomendadas por el líder técnico de la cuenta para la 

realización del proyecto son de código abierto, lo cual significa que su utilización 

representa un costo nulo para la cuenta.  

Cabe destacar que este abordaje al problema en estudio no presenta 

únicamente beneficios, debido a que, al decidirse hacerlo internamente, se presentan 

una serie de limitantes y riesgos que pueden llegar a afectar negativamente el avance 

planeado del proyecto. Por ejemplo, si se recibieran cargas de trabajo inesperadas, se 

vería afectado el porcentaje de utilización planeado que los recursos pueden dedicarle 

a la herramienta.  

De suscitarse esto, la fecha de entrega final de la nueva herramienta podría 

verse afectada y sufrir retrasos, como consecuencia de que el trabajo proveniente del 

cliente indudablemente va a tener una prioridad mayor sobre otras tareas adicionales 

a lo que se considera producción regular. Factores como este están completamente 

fuera del control del equipo, por lo que deben ser correctamente documentados y tener 

planes de contingencia para estas situaciones. 

 
5.2 Recomendaciones  

Una vez identificado que el desarrollo de una nueva aplicación es necesaria, 

dadas las explicaciones analizadas a lo largo de esta investigación, procede brindar 



una serie de recomendaciones con el fin de llenar esta necesidad de la mejor manera, 

brindando el criterio experto del administrador del proyecto y el líder técnico, quienes 

tienen el conocimiento más amplio del proceso que conlleva desarrollar los correos 

electrónicos. 

Más allá de corroborar la necesidad de una nueva herramienta, existen una serie 

factores que se deben tomar en cuenta, tanto de gestión como técnicos. Se detallarán 

las propuestas en dos apartados separados: primeramente, se van a abordar los 

aspectos administrativos del proyecto, para seguidamente enfocarse en los técnicos. 

Gestión del proyecto 

En primera instancia, tomando en cuenta las características intrínsecas del 

proyecto, aunado al ámbito que lo rodea, es recomendable utilizar un acercamiento 

predictivo para su gestión. Principalmente, con base en la premisa, se maneja 

realmente un nivel de incertidumbre muy bajo y será trabajado en un ambiente estable 

y controlado.  

La utilización de esta metodología permitirá avanzar adecuadamente con el 

desarrollo del software, teniendo un mínimo impacto en el proceso realizado con la 

carga de trabajo diaria, puesto que este deja definido desde el comienzo del proyecto 

los requerimientos y el plan de trabajo, evitando el porcentaje de tiempo destinado al 

desarrollo en tareas de planeación recurrentes manejadas en otros modelos. 

Asimismo, se identifica que el desarrollo interno presenta mayores beneficios a 

la cuenta y los objetivos primordiales de esta. A partir de la investigación realizada y 

dada la naturaleza del proyecto y lo que este busca, contrastado con lo que se busca 

a nivel de cuenta, este acercamiento permite cumplir con los requerimientos, sin 

afectar de manera negativa las finanzas de la cuenta.  

Se parte de que las opciones ofrecidas por otras empresas tienen un costo 

asociado, mientras que el desarrollo interno puede ser realizado sin necesidad de 

inversión adicional. Esto, debido a que los recursos por utilizar son parte del contrato 

con el cliente y están cubiertos, en un cien por ciento, por este, sin que este hecho 



impida que un porcentaje de su jornada pueda ser dedicada a tareas de valor agregado 

para el cliente o la empresa. 

Es importante destacar que, al realizar el proyecto bajo esta dinámica, se 

restringe el tiempo que los recursos pueden destinar a esta iniciativa, incluso el nivel 

de detener su avance para cumplir con entregables del cliente. No obstante, se cuenta 

con el suficiente tiempo para realizarlo antes de que finalice el año fiscal de la empresa, 

lo cual es un requisito primordial para la gerencia. El riesgo en este aspecto es 

manejable. 

Es recomendable realizar ejercicios de esta índole en otros procesos dentro del 

equipo, ya que permitirían identificar nuevas mejoras por implementar en otras ramas 

dentro de la cuenta, siempre con el objetivo de proveer al cliente un mejor servicio y 

brindar, a su vez, un valor agregado; eventualmente, se abrirán las puertas a nuevas 

oportunidades de negocio que permitan afianzar los lazos entre las compañías en 

busca de un beneficio mutuo. 

Aspectos técnicos 

A nivel técnico, es importante tener claro, previo a comenzar con un proceso de 

desarrollo, cuál es la tecnología que mejor se adapta al tipo de software que se está 

desarrollando y que sea del dominio de los recursos que van a trabajarlo, esto, con la 

finalidad del avance del proyecto sea más fluido.  

Tomando en cuenta lo anterior, además de las recomendaciones provistas por 

el líder técnico de la cuenta, se define que se tienen dentro del equipo de trabajo los 

recursos necesarios para desarrollar la aplicación.  

Luego de analizar las plataformas con mayor demanda en la actualidad, se 

define que la plataforma por utilizar debe ser Python. Esto, debido a las características 

que le permiten trabajar cualquier tipo de aplicación, ya sea cliente o servidor, mientras 

mantiene la premisa de un desarrollo rápido y ágil. Además, en su implementación no 

es necesaria la compilación, permitiendo un despliegue mucho más acelerado. 

Otro aspecto identificado que la califica como la más apta son sus vastas 

librerías predefinidas, las cuales brindan inmensurables beneficios al programar. Una 



de estas librerías contiene una función primordial para codificar uno de los principales 

requerimientos del sistema, la cual permite hacer una conexión entre la aplicación y el 

servidor de correo de la empresa; función que no existe en otras plataformas. 

Se recomienda además, que la documentación por desarrollarse en conjunto 

con la aplicación incluya un manual de usuario y de instalación. Por medio de estos, 

se facilitarán los procesos de implementación para la cuenta e, incluso, para otras 

cuentas dentro de la empresa. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

  



Con el fin de satisfacer una necesidad dentro del equipo de trabajo; y, tomando 

en cuenta todos los factores analizados a lo largo de esta investigación nace la 

siguiente propuesta. Con esta, se pretende cubrir esa necesidad existente de una 

manera ordenada y estructurada. 
 
6.1 Acta de constitución del proyecto 

Tabla #3. Información del proyecto 

Datos 
Empresa / Organización Outsourcing S.A. 
Proyecto Implementación de sistema de envío automatizado 

de correos electrónicos de prueba para la cuenta 
de Tecnología Celular 

Fecha de preparación 02/05/208 
Cliente Tecnología Celular 
Patrocinador principal Juan Pérez 
Gerente de proyecto Giancarlo Blotta 

Patrocinadores 
Nombre Cargo Departamento Rama ejecutiva 

Juan Pérez Administrador de 
cuenta 

Producción Digital Operaciones 

José López Gerente de cuenta Producción Digital Operaciones 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Propósito y justificación del proyecto 

El equipo de trabajo desempeña sus labores bajo contrato con una empresa 

estadounidense enfocada en prestar servicios de telefonía (celular y fija), además de 

televisión por cable e Internet para el hogar.  

Por el tipo de negocio en el cual se desenvuelve el cliente, es de suma 

importancia el tiempo de respuesta al entregar los productos requeridos: en este caso 

en particular, correos electrónicos dirigidos, a su vez, a clientes finales. 

Los tiempos de entrega requeridos son generalmente muy ajustados, por lo que 

el equipo de trabajo debe aprovecharlos al máximo para dar los entregables con la 

calidad requerida por el cliente; cualquier atraso en el proceso pone en riesgo la 

entrega y el nivel de servicio pactado.  



Dado esto, en el equipo se buscan constantemente mejoras en los procesos; 

con el fin de reducir la duración de las tareas y brindar un mejor servicio al cliente, 

además de algún valor agregado.  

Por este motivo, nace la idea de analizar los diferentes componentes que 

acompañan el flujo de trabajo, con el fin de determinar en cuáles se pueden presentar 

mejoras. A través de este análisis se identificó la situación problemática con la 

herramienta utilizada para enviar correos de prueba. 

Descripción del proyecto 

El proyecto busca mejorar el desempeño del equipo de trabajo en la cuenta de 

Tecnología Celular, enfocada en la producción de correos electrónicos a gran escala; 

esto, mediante la implementación de una herramienta automatizada para el envío de 

aquellos de prueba. 

Entregables 

• Aplicación de envío automatizado de correos electrónicos. 

• Documentación técnica. 

• Manual de usuario. 

• Plan de entrenamiento. 

Requerimientos de alto nivel 

• Aplicación para Microsoft Windows, pero con capacidad de ser portable a otras 

plataformas. 

• Adaptarse a la infraestructura tecnológica existente en la empresa. 

• No violar ninguna política de seguridad de la empresa. 

• Ser completado en antes del final del año fiscal (30/09/2018). 

• No faltar al código de ética de la empresa. 

  



Objetivos 

Tabla #4. Objetivos 
Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 
Implementar satisfactoriamente una aplicación de 

envío automático de correos electrónicos de prueba. 

Aplicación funcional que 

cumpla con los 

requerimientos y esté 

disponible a los usuarios 

finales. 

Reducir el tiempo actual destinado al proceso de 

envío de correos electrónicos de prueba. 

Reducción de al menos un 

70%. 

Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios 

de la herramienta. 

Resultados positivos por 

encima del 80% en la  

encuesta de satisfacción. 

Tiempo 
Implementar el proyecto antes del cierre del año 

fiscal. 

Fecha de implementación 

no puede pasar de 

30/09/2018. 

Costos 
No incurrir en gastos para implementar el proyecto. El costo de implementar 

deber ser nulo. 

Calidad 
Cumplir con las expectativas de los equipos en 

cuanto a calidad. 

Como mínimo, el 90% de 

los defectos encontrados 

deben ser arreglados. 
 Fuente: Elaboración propia. (2018). 

  



Supuestos: 

• Los desarrolladores del equipo cuentan con un 20% de su jornada laboral para 

trabajar en el proyecto. 

• Se contará con el apoyo del departamento de Tecnología de información (TI) 

para aclarar dudas sobre la infraestructura, además de consultas sobre políticas 

de seguridad. 

• Se cuenta con las licencias de software necesarias para el desarrollo (en caso 

de no ser tecnologías abiertas). 

 

Restricciones 

• El proyecto debe ser finalizado antes del cierre de año fiscal (30 de setiembre 

del 2018). 

• Todo el desarrollo deberá ser completado por el equipo de la cuenta de 

Tecnología Celular. 

• Deberán seguirse a cabalidad todas las políticas de la empresa que apliquen 

para el desarrollo de este proyecto (seguridad, ética, confidencialidad, etc.). 

• El trabajo proveniente del cliente siempre tendrá prioridad sobre el desarrollo 

de este proyecto. 

 

Riesgos de alto nivel 

• Incremento en carga de trabajo no planeada que minimice el tiempo planeado 

para el desarrollo del proyecto. 

• Al ser una empresa de gran escala, existen muchos pasos administrativos que 

pueden provocar retrasos en la implementación. 

• Obstáculos a nivel tecnológico que impidan el avance del proyecto. 

  



Tabla #5. Cronograma de hitos 
Hito Fecha límite 

Definición de plataforma tecnológica 20/04/2018 

Completar el desarrollo 08/06/2018 

Equipo de calidad aprueba la aplicación 10/07/2018 

Implementación de la aplicación en ambiente de producción 03/08/2018 

Entrenamiento de usuario final 22/08/2018 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
Presupuesto 

El presupuesto no aplica para este proyecto, dado que al usarse solo recursos de la 

cuenta, no se requieren adicionales. 

Tabla #6. Interesados en el proyecto 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Giancarlo Blotta Gerente de 
proyecto Producción Digital Operaciones 

Juan Pérez Patrocinador Producción Digital Operaciones 

José López Patrocinador Producción Digital Operaciones 

María Campos Líder técnico Producción Digital Operaciones 

John Smith Administrador de 
cuenta Mercadeo Digital 

Recurso 1 Desarrollador Producción Digital Operaciones 

Recurso 2 Desarrollador Producción Digital Operaciones 

Recurso 3 Agente de calidad Producción Digital Operaciones 

Recurso 4 Agente de calidad Producción Digital Operaciones 

Recurso TI Soporte técnico TI TI Global 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
 
  



Requisitos de aprobación 

• Recibir aprobación por parte de patrocinador principal. 

• Se han cerrado al menos el 90% de los defectos encontrados durante las 

pruebas de la aplicación. 

• No se incurrió en ningún costo para la cuenta. 

• Se completó previo al cierre de año fiscal. 

Criterios de cierre o cancelación 

• La aplicación en producción es aprobada por el equipo de calidad de la cuenta. 

• El usuario final ya se encuentra entrenado en el uso correcto de la aplicación. 

• El cliente da por terminado el contrato. 

• El cliente no requiere más soporte con correos electrónicos. 

Tabla #7. Gerente de proyecto y nivel de autoridad 
Nombre Cargo Departamento Rama ejecutiva 

Giancarlo Blotta Gerente de 
proyectos 

Producción Digital Operaciones 

 
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal Su autoridad se limita a extraer 
temporalmente a recursos de desarrollo 
y calidad según necesidad de negocio. 
 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

N/A 
 

Decisiones técnicas Puede opinar en decisiones técnicas, 
pero el líder técnico toma las decisiones. 

Resolución de conflictos Tiene autoridad total sobre la resolución 
de conflictos específicos al proyecto. 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

Situaciones que lo ameriten, serán 
escaladas al gerente de la cuenta. 
 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 



Tabla #8. Personal y recursos asignados 
Recurso Departamento Rama ejecutiva 

Desarrollador 1 Producción Digital Operaciones 

Desarrollador 2 Producción Digital Operaciones 

Agente de Calidad 1 Producción Digital Operaciones 

Agente de Calidad 2 Producción Digital Operaciones 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
Tabla #9. Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 
Juan Pérez 30/04/2018  

José López 30/04/2018  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
6.2 Alcance 

El alcance de este proyecto es planear, diseñar, desarrollar e implementar una 

aplicación de escritorio para el envío automatizado de correos, la cual estará disponible 

para todos los miembros del equipo de Tecnología Celular de la empresa Outsourcing 

S.A.  

El programa incluirá una interfaz gráfica adecuada para facilitar el ingreso y 

visualizar la información, lo cual es necesario para su adecuado funcionamiento. Entre 

ellos se pueden destacar: direcciones o grupos predefinidos de correos electrónicos, 

código HTML, visualizador de correo (versión desktop y versión móvil).  

El proyecto incluirá todo el trabajo relacionado con el planeamiento, diseño, 

desarrollo e implementación del software. Esto incluirá recoger los requerimientos de 

los interesados del proyecto, conceptualizar y diseñar la aplicación, desarrollo y control 

de su calidad, además de su instalación, tanto en servidores como estaciones de 

trabajo y futuras revisiones o mantenimiento al sistema.  

Otro aspecto por incluir es la documentación, dentro de la cual se incluye el 

manual de usuario, el manual de instalación y el plan de entrenamiento. 



Por otra parte, se manifiesta que no formarán parte de este proyecto 

implementar la aplicación en ambientes de trabajo que no sean Microsoft Windows, 

además de actualizaciones, ya sea de hardware o software, a equipos que no cumplan 

con los requerimientos de sistema mínimos. Otro aspecto que se omite es crear una 

versión para dispositivos móviles. 

 

6.3 Requerimientos 

Roles y responsabilidades 

A continuación, se detallan los roles y responsabilidades sobre los 

requerimientos: 

Tabla #10. Roles y responsabilidades 
Rol Responsabilidades 

Administrador de proyecto Recolectar, compilar y analizar 

requerimientos de las diferentes fuentes. 

Patrocinadores Aprobar los requerimientos. 

Líder técnico Corroborar técnicamente la viabilidad de 

los requerimientos del equipo. 

Miembros del equipo de trabajo 

(desarrollo y calidad) 

Facilitar las necesidades actuales del 

equipo en cuanto a la herramienta en 

cuestión. 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
Fuentes 

Entre las principales fuentes de información para los requerimientos se 

encuentran: 

• Acta de constitución del proyecto. 

• Políticas de seguridad informática de la empresa. 

• Interesados del proyecto. 

• Juicio experto del líder técnico. 



Tabla #11. Lista de requerimientos 

# Requerimiento Fuente Categoría Prioridad 

1 

Aplicar satisfactoriamente 
todos los arreglos adicionales 
en el código (utilizados para 
compatibilidad entre clientes de 
correo). 

Líder técnico Funcional Alta 

2 
Apegarse a las políticas de 
seguridad de información de 
Outsourcing S.A. 

Patrocinadores Organizacional Alta 

3 
Utilizar el servidor de correos 
de Outsourcing S.A. para 
enviar los correos de prueba. 

Líder técnico Técnico Alta 

4 
La aplicación se desarrollará 
para la plataforma Windows de 
Microsoft 

Líder Técnico Técnico Alta 

5 
Utilizar el lenguaje de 
programación Python para el 
desarrollo de la aplicación. 

Líder técnico Técnico Alta 

6 
Capacidad de crear y guardar 
listas de correos de prueba, 
para ser reutilizados.  

Equipo de 
calidad Funcional Media 

7 

Desplegar una previsualización 
del código HTML (versión de 
escritorio y versión móvil) 
previo a enviar el correo. 

Equipo de 
calidad Funcional Media 

8 
Los usuarios podrán ingresar a 
la aplicación por medio del SSO 
(Single Sign On) de la empresa. 

Líder técnico Técnico Media 

9 

Capacidad de realizar 
ediciones básicas al código 
HTML en el campo de 
introducción de código. 

Equipo de 
desarrollo Funcional Baja 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

  



6.4 Cronograma de proyecto 

Tabla #12. Cronograma del proyecto 

 Tarea Inicio Fin 
% 

completo 
Días 

hábiles 

1 Inicio de proyecto    -     -  

1.1 Analizar requerimientos 23/04/2018 26/04/2018 100% 4 

1.2 Definir backend 27/04/2018 03/05/2018 100% 5 

1.3 Definir interfaz 27/04/2018 03/05/2018 100% 5 

1.4 
Establecer ambiente de 

desarrollo 
04/05/2018 11/05/2018 100% 6 

2 Desarrollo    -     -  

2.1 Codificar backend 14/05/2018 08/06/2018 0% 20 

2.2 Codificar interfaz 21/05/2018 08/06/2018 0% 15 

2.3 Hacer pruebas unitarias 11/06/2018 13/06/2018 0% 3 

3 Pruebas    -     -  

3.1 Definir casos de prueba 04/06/2018 11/06/2018 0% 6 

3.2 
Establecer ambiente de 

pruebas 
11/06/2018 13/06/2018 0% 3 

3.3 
Realizar ciclos de 

pruebas a la aplicación 
14/06/2018 29/06/2018 0% 12 

3.4 Documentar resultados 02/07/2018 05/07/2018 0% 4 

3.5 Aprobar el sistema 06/07/2018 10/07/2018 0% 3 

4 Implementación    -     -  

4.1 
Desplegar módulos en 

servidor 
11/07/2018 25/07/2018 0% 11 

4.2 
Desplegar aplicación en 

estaciones de trabajo 
26/07/2018 30/07/2018 0% 3 

4.3 
Realizar pruebas en 

producción 
31/07/2018 03/08/2018 0% 4 



5 Cierre         

5.1 
Crear documentación y 

plan de entrenamiento 
06/08/2018 10/08/2018 0% 5 

5.2 Entrenar a usuario final 13/08/2018 15/08/2018 0% 3 

5.3 
Definir plan de 

mantenimiento 
16/08/2018 22/08/2018 0% 5 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
  



6.5 EDT 

 
Figura #5. Estructura de división de trabajo 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 



6.6 Plan de calidad 

Objetivos de calidad 

• Velar por el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos de la aplicación. 

• Detectar y documentar, durante el ciclo de calidad, cualquier eventualidad que 

vaya en contra de los requerimientos definidos o las buenas prácticas 

manejadas en la empresa.  

• Dar seguimiento a cualquier defecto detectado, con el fin de buscar su 

corrección o desestimación. 

Entregables por validar 

Dentro de los entregables del proyecto, los siguientes son los que formarán 

parte del proceso de control de calidad: 

• Aplicación desarrollada. 

• Manual de usuario. 

Criterios de aprobación 

Existe una serie de criterios que deben cumplirse, con el fin de aprobar la 

aplicación en desarrollo, los cuales se detallan a continuación. 

4. Aplicación 

• Se deben cumplir satisfactoriamente todos los requerimientos definidos en 

el plan. 

• Al menos el 90% de los defectos deben ser corregidos. 

• No es posible la existencia de defectos clasificados como críticos que no 

hayan sido corregidos. 

  



5. Documentación 

• Debe cumplir con todos los requerimientos definidos. 

• El 100% de las faltas ortográficas en la documentación por validar deben ser 

corregidas. 

• Toda documentación debe ser creada utilizando las plantillas predefinidas 

de la empresa. 

Actividades 

Para todos los entregables descritos en este plan, se realizarán las siguientes 

actividades: 

• Lista de chequeo inicial. 

• Correr casos de prueba. 

• Reporte de defectos en tiempo real. 

• Reporte semanal de estatus del entregable. 

• Correr lista reducida de casos de prueba en ambiente de producción. 

Herramientas 

Para llevar a cabo las labores de calidad del proyecto, se utilizará la herramienta 

oficial utilizada dentro del equipo de la cuenta Tecnología Celular: en este caso, JIRA 

de Atlasian. 

 

6.7 Administración de recursos 

Roles y responsabilidades 

• Administrador de proyecto: encargado de recolectar, compilar y analizar 

requerimientos de las diferentes fuentes. Es, además, responsable de 

supervisar y coordinar todos los esfuerzos relacionados con el desarrollo de un 

proyecto, desde su inicio hasta su conclusión. 



• Patrocinador: es el principal interesado del proyecto y en encargado de obtener 

los recursos necesarios para su desarrollo, ya que pretende satisfacer una 

necesidad identificada. 

• Líder técnico: principal punto de contacto a nivel técnico del proyecto. 

Encargado de definir los principales requerimientos técnicos de la aplicación, 

además de aclarar cualquier deficiencia en conocimiento durante el desarrollo 

de aquel. 

• Desarrolladores: son los interesados que tienen a su cargo la codificación de la 

aplicación en cuestión, aplicando consistentemente las buenas prácticas de 

desarrollo. 

• Agentes de calidad: validan que se cumpla con los requerimientos del sistema; 

asimismo, velan por la aplicación de las mejores prácticas en el producto final. 

Entrenamiento 

Para este proyecto no se calendarizarán entrenamientos, debido a que los 

recursos del equipo de trabajo ya cuentan con los conocimientos técnicos necesarios 

para implementarlo.  

 

6.8 Gestión de riesgos 

Identificar y analizar los riesgos previamente y durante la ejecución de un 

proyecto es indispensable para aumentar las probabilidades de éxito.  

En una adecuada gestión de riesgos se debe no solamente enumerar aquellos 

que rodean al proyecto, sino además analizar, cuantificar (medir su impacto y 

probabilidad) y definir planes de acción, ya sean reactivos o proactivos (según lo 

amerite el caso).  

  



Tabla #13. Resumen de matriz de riesgos 

# Etapa Tipo Descripción Clasificación 

1 Desarrollo Negocio 
Aumento de flujo de trabajo del 

cliente. 
Alto 

2 Desarrollo Gestión Cancelación del contrato. Medio 

3 Implementación Técnico 
Incompatibilidad con servidores de 

la empresa. 
Medio 

4 Desarrollo Técnico 
Incertidumbre técnica durante el 

desarrollo. 
Medio 

5 Control Proyecto 
Licencia por enfermedad de 

recursos 
Medio 

6 Control Proyecto 
Cambios en los requerimientos 

iniciales 
Medio 

7 Desarrollo Técnico 
Reducción en el tiempo destinado 

para calidad 
Medio 

8 Control Negocio Cambios en la gerencia de la cuenta Bajo 

9 Implementación Técnico 
Retrasos en el soporte del equipo 

de TI 
Bajo 

10 Desarrollo Proyecto 

Subestimación del esfuerzo 

requerido para el desarrollo/control 

de calidad del proyecto. 

Bajo 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

  



Tabla #14. Plan de contingencia de riesgos 
# Descripción Estrategia Planes de respuesta Responsable 

1 

Aumento de 

flujo de trabajo 

del cliente 

Mitigar 

- Solicitar soporte del líder 

técnico/ líder de calidad de la 

cuenta para cubrir el 

excedente de trabajo y 

realizar la redistribución del 

trabajo. 

- Solicitar soporte de 

desarrolladores/ agentes de 

calidad dentro de la cuenta, 

para cubrir el excedente de 

trabajo y realizar la 

redistribución del trabajo. 

- Ajustar el tiempo de los 

recursos destinados al 

proyecto y redefinir la fecha 

de entrega del proyecto, 

valiéndose del período entre 

el estimado y la fecha límite 

de la gerencia. 

Administrador 

de proyecto 

2 
Disminución de 

flujo de trabajo 
Aprovechar 

- Aumentar el porcentaje de 

tiempo de los recursos 

destinado al proyecto. 

- Analizar, junto con el líder 

técnico, la posibilidad de 

incluir funciones adicionales 

en la aplicación. 

Administrador 

de proyecto 



3 
Cancelación del 

contrato 
Aceptar 

- Cancelar el proyecto. 

- Redistribuir los recursos en 

las tareas de cierre de la 

cuenta. 

- Documentar el avance del 

proyecto. 

Administrador 

de proyecto 

4 

Incompatibilidad 

con servidores 

de la empresa 

Transferir 

- Contactar al recurso de TI 

identificado en el proyecto e 

informar de la situación. 

- Incrementar el tiempo 

definido para la 

implementación. 

- Ajustar la fecha de entrega 

del proyecto, valiéndose del 

período entre el estimado y la 

fecha límite de la gerencia. 

Recurso TI 

5 

Incertidumbre 

técnica durante 

el desarrollo 

Mitigar 

- Líder técnico cuenta con un 

porcentaje de su tiempo 

destinado a atender consultas 

técnicas sobre el proyecto. 

- Continuar con otros módulos 

mientras se resuelve 

situación. 

- De estar bloqueado el 

progreso, se redistribuye la 

carga de trabajo y se adelanta 

con las tareas diarias de la 

cuenta. 

Líder técnico 



6 

Licencia por 

enfermedad de 

recursos 

Mitigar 

- Solicitar soporte del líder 

técnico/ líder de calidad de la 

cuenta para cubrir el trabajo 

pendiente. 

- Solicitar soporte de 

desarrolladores/ agentes de 

calidad dentro de la cuenta 

para cubrir el trabajo 

pendiente. 

- Ajustar el tiempo de los 

recursos destinados al 

proyecto y redefinir la fecha 

de entrega del proyecto, 

valiéndose del período entre 

el estimado y la fecha límite 

de la gerencia. 

Administrador 

de proyecto 

7 

Cambios en los 

requerimientos 

iniciales 

Escalar 

- Analizar, junto con el líder 

técnico de la cuenta, la 

factibilidad de cambios en los 

requerimientos. 

- Analizar la posibilidad de 

incluir cambios en estimado 

inicial.  

- De ser necesario, ajustar la 

fecha de entrega del 

proyecto, valiéndose del 

período entre el estimado y la 

fecha límite de la gerencia. 

Administrador 

de proyecto 

  



8 

Cambios en la 

gerencia de la 

cuenta 

Aceptar 

- Crear presentación con 

documentos existentes del 

proyecto, incluyendo su valor 

agregado y su estatus, para 

presentar a nueva gerencia. 

Administrador 

de proyecto 

9 

Retrasos en el 

soporte del 

equipo de TI 

Escalar 

- Informar a la gerencia de TI 

sobre la situación y pedir un 

estimado para la solución. 

Administrador 

de proyecto 

10 

Subestimación 

del esfuerzo 

requerido para el 

desarrollo/control 

de calidad del 

proyecto. 

Mitigación 

- Solicitar soporte del líder 

técnico/ líder de calidad de la 

cuenta para cubrir el 

excedente de trabajo y 

realizar la redistribución del 

trabajo. 

- Solicitar soporte de 

desarrolladores/ agentes de 

calidad dentro de la cuenta 

para cubrir el excedente de 

trabajo y realizar la 

redistribución del trabajo. 

- Redefinir la fecha de 

entrega del proyecto, 

valiéndose del período entre 

el estimado y la fecha límite 

de la gerencia." 

Administrador 

de proyecto 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 

 



6.9 Administración de los interesados 

Tabla #15. Lista de interesados en el proyecto 

Nombre Rol 
Departamento / 

División 
Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Giancarlo Blotta 
Gerente de 

proyecto 
Producción Digital Operaciones 

Juan Pérez Patrocinador Producción Digital Operaciones 

José López Patrocinador Producción Digital Operaciones 

María Campos Líder Técnico Producción Digital Operaciones 

John Smith 
Administrador de 

cuenta 
Mercadeo Digital 

Recurso 1 Desarrollador Producción Digital Operaciones 

Recurso 2 Desarrollador Producción Digital Operaciones 

Recurso 3 Agente de calidad Producción Digital Operaciones 

Recurso 4 Agente de calidad Producción Digital Operaciones 

Recurso IT Soporte técnico TI TI Global 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
Tabla #16. Análisis de interesados 

Nombre Expectativas Influencia Interés Categoría Postura 

Giancarlo 

Blotta 

Completar 

satisfactoriamente el 

proyecto y mejorar 

las condiciones de 

trabajo para los 

recursos. 

Alto Alto Interno A favor 



Juan 

Pérez 

Mejorar métricas de 

duración para 

absorber más trabajo 

del cliente o darle 

más valor agregado. 

Alto Medio Interno A favor 

José 

López 

Mantener al cliente 

satisfecho. 
Alto Medio Interno Neutro 

María 

Campos 

Completar 

satisfactoriamente el 

desarrollo y 

mercadear la 

aplicación a otras 

cuentas de la 

empresa. 

Bajo Alto Interno A favor 

John 

Smith 

No ver afectado 

ningún entregable. 
Alto Bajo Externo Neutro 

Recurso 1 

Reducir tiempo 

ocioso al correr 

pruebas unitarias. 

Bajo Medio Interno A favor 

Recurso 2 

Reducir tiempo 

ocioso al correr 

pruebas unitarias. 

Bajo Medio Interno A favor 

Recurso 3 

Mejorar su 

desempeño y reducir 

la duración del 

tiempo de pruebas. 

Bajo Alto Interno A favor 



Recurso 4 

Mejorar su 

desempeño y reducir 

la duración del 

tiempo de pruebas. 

Bajo Alto Interno A favor 

Recurso 

IT 

Comprobar que la 

implementación del 

software no afecte el 

resto de los sistemas 

Bajo Bajo Interno Neutro 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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ANEXO 1  
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
 
  



3.1 
 
3.2 
 
3.3 
 
3.4 
 
3.5 

 

4.1 
 
4.2 
 
4.3 
 
 

5.1 
 
5.2 
 
5.3 

Definición de casos de prueba 
Establecer ambiente de 
pruebas 
Realizar ciclos de pruebas a 
la aplicación 
Documentación de resultados 

Aprobación del sistema 

Implementación 
Desplegar módulos en 
servidor 
Desplegar aplicación en 
estaciones de trabajo Realizar 
pruebas en producción 

 
Crear documentación y plan 
de entrenamiento 

Entrenar a usuario final 

Definir plan de 
mantenimiento 

Implementación de herramienta de envío de correos electrónicos 
Outsourcing S.A. 
 

Project Start Date 

Project Lead 

4/23/2018 (Monday) 

Giancarlo Blotta 
Display Week 1 

% DÍAS 

Week 

23 Apr 2 
23 24 25 26 

WBS TAREA LEAD INICIO FIN DAYS 
COMP 

HABIL
E 

M T W T 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

04/06/2018 11/06/2018 7 0% 6 

11/06/2018 13/06/2018 2 0% 3 

14/06/2018 29/06/2018 15 0% 12 

02/07/2018 05/07/2018 3 0% 4 
 

06/07/2018 10/07/2018 4 0% 3 
 -   - 

11/07/2018 25/07/2018 14 0% 11 

26/07/2018 30/07/2018 4 0% 3 

31/07/2018 03/08/2018 3 0% 4 

06/08/2018 10/08/2018 4 0% 5 

13/08/2018 15/08/2018 2 0% 3 

16/08/2018 22/08/2018 6 0% 5 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 S  

1 Inicio de proyecto  -   -     

1.1 Análisis de requerimientos 23/04/2018 26/04/2018 3 100% 4     

1.2 Definición de backend 27/04/2018 03/05/2018 6 100% 5     

1.3 Definición de front end 27/04/2018 03/05/2018 6 100% 5     

1.4 Establecer ambiente de 04/05/2018 11/05/2018 7 100% 6     
 desarrollo       

2 Desarrollo  -   -  

2.1 Codificación del backend 14/05/2018 08/06/2018 25 65% 20  

2.2 Codificación del front end 21/05/2018 08/06/2018 18 50% 15 
 

2.3 Pruebas unitarias 11/06/2018 13/06/2018 2 0% 3  

3 Pruebas  -   -  

 



Cronograma de proyecto 
 

1 
018 

Week 2 
30 Apr 2018 

Week 3 
7 May 2018 

Week 4 
14 May 2018 

Week 5 
21 May 2018 

Week 
28 May 

27 
 

F 

28 
 

S 

29 
 

S 

30 
 

M 

1 
 

T 

2 
 

W 

3 
 

T 

4 
 

F 

5 
 

S 

6 
 

S 

7 
 

M 

8 
 

T 

9 
 

W 

10 
 

T 

11 
 

F 

12 
 

S 

13 
 

S 

14 
 

M 

15 
 

T 

16 
 

W 

17 
 

T 

18 
 

F 

19 
 

S 

20 
 

S 

21 
 

M 

22 
 

T 

23 
 

W 

24 
 

T 

25 
 

F 

26 
 

S 

27 
 

S 

28 
 

M 

29 
 

T 

30 
 

W 

31 
 

T 

   

   

    

    

     

   

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 
 
 
 
 

  

  

   

 
 
 

   

   

  

 
 
 
 
 
 
 

 
2018 

 

 
4 Jun 2018 

 
11 Jun 2018 

 
18 Jun 2018 

 
25 Jun 2018 

 

 
2  Jul 2 

 

F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T 



 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

11 
018 

Week 12 
9 Jul 2018 

Week 13 
16 Jul 2018 

Week 14 
23 Jul 2018 

Week 15 
30 Jul 2018 

Week 
6 Aug 

6 
 

F 

7 
 

S 

8 
 

S 

9 
 

M 

10 
 

T 

11 
 

W 

12 
 

T 

13 
 

F 

14 
 

S 

15 
 

S 

16 
 

M 

17 
 

T 

18 
 

W 

19 
 

T 

20 
 

F 

21 
 

S 

22 
 

S 

23 
 

M 

24 
 

T 

25 
 

W 

26 
 

T 

27 
 

F 

28 
 

S 

29 
 

S 

30 
 

M 

31 
 

T 

1 
 

W 

2 
 

T 

3 
 

F 

4 
 

S 

5 
 

S 

6 
 

M 

7 
 

T 

8 
 

W 

9 

 
T 

 

 



105 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

   

 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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ANEXO 3  
INVESTIGACIONES TÉCNICAS 
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Lenguajes de programación 

• JavaScript: es un lenguaje de programación para web desarrollado por Netscape 

en 1995, el cual se ha convertido en uno de los de mayor demanda y que permite 

más dinamismo en los sitios.  

Basado en el popular lenguaje de programación C, JavaScript tiene la 

capacidad de realizar una gran cantidad de actividades dentro de las páginas, tales 

como: controlar el navegador web, editar contenido en un documento desplegado en 

pantalla, mostrar relojes/contadores, entre otros elementos dinámicos en un sitio. Este 

es un lenguaje altamente compatible, ya que es soportado por todos los navegadores 

web de mayor uso en el mundo (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, entre muchos otros), sin necesidad de utilizar ningún tipo de compilador o 

extensión. Es también lo suficientemente versátil como para ser usado en aplicaciones 

de escritorio. 

Entre sus principales características se pueden listar:  

o Es estructurado. 

o Es dinámico. 

o Es funcional.  

• Java: otra muy popular alternativa, es un lenguaje de programación desarrollado 

por Sun Microsystems en 1995. Este lenguaje es de propósito general y se 

fundamenta en la premisa de que “se escribe una vez, corre en cualquier lado” o 

WORA (por sus siglas en inglés); ello conlleva a que las aplicaciones desarrolladas 

en este lenguaje puedan ser exportadas a diferentes plataformas con un mínimo 

esfuerzo, ya que se comunican con su propia máquina virtual o “JVM” en lugar de 

con el sistema operativo; evitando problemas de compatibilidad.  

Java es, además de portable, enormemente versátil. Esto se evidencia en que 

millones de dispositivos, ya sean computadoras de escritorio, teléfonos celulares, 

servidores, entre otros, utilizan Java para diferentes actividades. 
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• Python: es un lenguaje de alto nivel que soporta más de un paradigma de 

programación o multiparadigma (definido por Bjarne Stroustrup (s.f.), el creador de 

C++ como: “una manera elegante de decir: programar usando más de un estilo de 

programación, usando lo mejor de cada uno”). 

Su principal objetivo es buscar la simplicidad, versatilidad y rapidez de 

desarrollo, razón por la cual ha crecido exponencialmente; sobre todo si se toma en 

cuenta su corta edad, en comparación con otros lenguajes plasmados en esta 

investigación. 

Python es un lenguaje de scripting multiplataforma, que cuenta con capacidades 

que lo hacen apto para trabajar cualquier tipo de aplicación, incluyendo aplicaciones 

de escritorio, para servidores y sitios web.  

Entre sus principales características destacan: 

o Es un lenguaje interpretado, por lo que no requiere compilarse para ser 

ejecutado. 

o Robusta cantidad de librerías, datos y funciones que permite realizar una 

vasta cantidad de acciones sin necesidad de programarlas desde cero. 

o El desarrollo de programas es más fácil y expedito que con otros 

lenguajes. 

o No tiene costo asociado, incluso en aplicaciones empresariales. 

• C#: es un lenguaje multipropósito orientado a objetos desarrollado por Microsoft 

en el 2000, el cual forma parte de su plataforma .NET, aunque es un lenguaje de 

programación independiente. La idea detrás de su creación fue aprovechar las 

ventajas que proponen los leguajes C y C++ e incorporarle un modelo de objetos 

similar al que utiliza JAVA; pero incluyendo mejoras. 

Su principal utilidad es desarrollar aplicaciones de escritorio, aunque también 

cuenta con presencia en el desarrollo web, móvil, de video juegos, entre otros. Entre 

sus características principales se pueden identificar: 
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o Sintaxis basada den C y C++. 

o Está orientado a objetos. 

o Es capaz de interactuar nativamente con aplicaciones creadas en C y 

C++. 

o Requiere compilación, pero esta tiene un nivel de complejidad menor a 

sus antecesores. 

• PHP: es un lenguaje abierto y multipropósito, utilizado principalmente para 

desarrollo de sitios web dinámicos, desarrollado en 1994 por Rasmus Lerdof.  

A diferencia de muchos otros lenguajes para web, PHP se enfoca en trabajar 

del lado del servidor, lo que significa que todo el procesamiento y trabajo necesarios 

para generar el sitio (por ejemplo: consultas a bases de datos) pasa en el lado del 

servidor, el cual, a su vez, devuelve el sitio web ya creado al usuario final. 

A pesar de ser aún uno de los lenguajes de programación de mayor uso a nivel 

mundial, su utilización ha ido decreciendo progresivamente en los últimos años, 

principalmente por la aparición de otras tecnologías. Entre sus principales 

características sobresalen: 

o Es multiplataforma. 

o Es de acceso libre. 

o Al ser las tareas de mayor demanda ejecutadas en un servidor, su tiempo 

de respuesta es rápido. Esto también lleva a requerir menos recursos a 

nivel local. 

o Es muy estable, ya que maneja su propio administrador de recursos. 

o Altos niveles de seguridad. 

o Su simplicidad le permite ser una excelente opción para principiantes, 

pero también cuenta con opciones más robustas para usuarios 

experimentados. 
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El control de calidad de software 

Otra actividad que se relaciona directamente con el desarrollo de la aplicación 

es el control de calidad. Esta parte del proceso debe ir muy de la mano con todas las 

actividades que comprenden el ciclo de vida de software; ya que en este recae la 

responsabilidad de asegurar que los objetivos del proyecto sean cubiertos 

satisfactoriamente, así como que se cumplan con las expectativas de los interesados.  

Un bien definido plan de calidad puede ser la diferencia entre éxito y fracaso, 

por eso es de suma importancia detallar adecuadamente el plan y contar con los 

recursos necesarios para su implementación.  

¿Qué es un plan de pruebas? 

La ANSI/IEEE 829-2008 Standard for Software and System Test Documentation 

(2008) define un plan de pruebas como:  

Un documento que describe el alcance, el enfoque, los recursos y el 

cronograma de actividades destinadas a pruebas. Este identifica los elementos 

de prueba, las características a ser probadas, las tareas de prueba, quién se 

encargará de cada tarea y cualquier riesgo que requiera un plan de 

contingencia. (p. 25) 

Por ende, se puede inferir que un plan de pruebas es una herramienta esencial 

dentro del proceso de desarrollo de una aplicación, ya que este documento dará la 

pauta para ir validando los diferentes elementos involucrados a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto.  

Los planes de prueba intentan cumplir con tres objetivos principales: 

o Facilitar las tareas técnicas de las pruebas: al conocer a fondo el aspecto 

técnico del software por desarrollar, los agentes de calidad son capaces analizar 

y entender todas las características del sistema. Eso les provee una vista más 

clara de cómo debe ser probado y qué elementos incluir en la batería de 

pruebas; la cual se vuelve más eficiente y se evita la repetición o uso de casos 

de prueba innecesarios. 
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o Mejorar la comunicación de las tareas y procesos de las pruebas: plasmar 

claramente las intenciones a nivel de calidad sobre el software en desarrollo les 

permite, no solo a los miembros del equipo de calidad, sino a todos los demás, 

entender aspectos tales como: nivel de cobertura de las pruebas, tamaño del 

esfuerzo de calidad, junto con su duración y permite una división del trabajo 

mucho más sencilla. 

o Proveer la estructura para organizar, programar y administrar las pruebas: el 

proceso de probar una aplicación podría considerarse un proyecto por sí solo y, 

como tal, debe ser administrado adecuadamente. Esto permitirá definir 

apropiadamente elementos como: acuerdos sobre la duración de las pruebas, 

solicitar los recursos necesarios, estructurar de una mejor manera el trabajo 

para hacerlo más eficiente y organizar y coordinar los esfuerzos. También, 

permite un mejor manejo de los agentes de calidad y deja claras las 

responsabilidades de cada uno, además de dar las herramientas para ver el 

estado del proyecto y definir los criterios de aceptación. 

Tipos de pruebas 

A un nivel macro, se manejan dos principales enfoques para las pruebas para 

software: las pruebas de caja negra (Black Box Testing) o caja blanca (White Box 

Testing). 

Pruebas de caja blanca 

Es un método de pruebas que se enfoca en la parte interna de una aplicación, 

llámese su código. Es un método que requiere un alto nivel técnico, por lo que 

usualmente es llevado a cabo por un desarrollador; sin embargo, hay situaciones que 

ameritan que agentes de calidad realicen estas labores.  

Generalmente, pueden ser aplicados en: pruebas unitarias (probar los módulos 

de la aplicación), de integración (probar la unión entre diferentes módulos) y de sistema 

(probar módulos ya integrados) 

Este método permite comenzar a probar un sistema desde muy temprano en el 

proceso de desarrollo, además de correr pruebas más exhaustivas al software.  
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Por otra parte, también presenta desventajas, ya que se necesita personal 

mucho más capacitado técnicamente, además de que el mantenimiento de estas 

pruebas puede volverse una tarea pesada.  

También, hay que tomar en cuenta que, al estar directamente asociados a la 

aplicación en desarrollo, hay una alta probabilidad de que no existan herramientas 

creadas para realizar las pruebas. 

Pruebas de caja negra 

A diferencia de las pruebas de caja blanca, en las de caja negra no se cuenta 

con acceso al código, por lo que este método está enfocado en el comportamiento del 

sistema y no en su estructura interna. Estas pueden ser funcionales o no funcionales, 

según el tipo de aplicación que se esté desarrollando. 

Existen varios tipos de pruebas de caja negra, entre las más comunes se 

pueden encontrar: 

o Funcional: los recursos prueban las diferentes partes del sistema, basados en 

los requerimientos funcionales. 

o No funcional: se busca probar los elementos fuera de los requerimientos 

funcionales, tales como: escalabilidad, usabilidad, desempeño, entre otros. 

o Regresión: es básicamente probar de nuevo artefactos luego de un cambio en 

el código, esto con la finalidad de asegurar que el cambio en cuestión no tuviera 

algún efecto adverso en la funcionalidad del sistema. 

Entre sus ventajas se encuentra que: van en función del punto de vista del 

usuario final, los recursos no requirieren conocimientos estrictos de programación o de 

cómo está creado el software, generalmente los recursos son ajenos al equipo de 

desarrollo, porque realizan las pruebas de una manera objetiva e imparcial y estas 

pueden empezar a diseñarse una vez completado el diseño. 

Por otra parte, también presentan ciertas desventajas: si las especificaciones 

son poco claras, se incrementa la complejidad de diseñar los casos de prueba. 

También, dado que las combinaciones posibles en una aplicación pueden ser 



115 
 

innumerables, no es posible probar todos los posibles caminos que puede seguir la 

aplicación. 

Otra desventaja es que se pueden estar duplicando esfuerzos si el desarrollador 

ya realizó algún caso de prueba. 

Para el proceso de realizar las pruebas como tal, existen dos grandes 

categorías en las cuales se clasifican las pruebas de software: manuales y 

automáticas.  

En el caso de las manuales, los recursos del equipo de calidad van probando 

las diferentes funcionalidades/elementos presentes en la aplicación, se encargan 

también de documentar los defectos encontrados y, una vez arreglados por los 

desarrolladores, se encargan validar el arreglo.  

Por otro lado, las pruebas automatizadas se realizan por medio de 

herramientas, las cuales, una vez programadas, las ejecutan y documentan los 

resultados. 

Herramientas para pruebas 

Las herramientas de prueba son programas computacionales que permiten 

facilitar el proceso de pruebas de un software. Estas pueden ser desde aplicaciones 

tan sencillas y de fácil acceso como hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta 

sistemas complejos automatizados. 

Para efectos de esta investigación, se pueden dividir los tipos de herramientas 

en tres áreas: 

Herramientas de cobertura: con estas se pretende identificar y validar la 

cobertura que se les está dando a los requerimientos. Uno de los principales ejemplos 

es la matriz de trazabilidad, la cual hace un chequeo cruzado entre los requerimientos 

y los casos de prueba, para asegurar la cobertura de los requerimientos por, al menos, 

un caso de prueba. 
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Herramientas de administración: aquí se encuentran las aplicaciones que 

proveen el soporte necesario para administrar, ordenar y coordinar los esfuerzos del 

equipo de calidad o los defectos encontrados.  

Herramientas de automatización: estas permiten a los usuarios correr una 

serie de escenarios definidos, sin necesidad de ninguna intervención por parte de un 

humano. 
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ANEXO 4 
ENCUESTA 
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Preguntas de encuesta 

 

• Pregunta #1 

¿Cómo calificaría usted las opciones ofrecidas por la herramienta? 

• Pregunta #2 

¿Cómo calificaría usted la estabilidad de la plataforma actual? 

• Pregunta 3 

¿Cómo calificaría usted el nivel de confiabilidad de los resultados obtenidos en 

las diferentes cuentas de correo, utilizando la herramienta actual de envío de correos? 

• Pregunta #4 

¿Cómo calificaría usted el tiempo promedio de espera para recibir correos de 

prueba? 

• Pregunta #5 

¿Cómo calificaría usted la interfaz gráfica de la herramienta actual? 

• Pregunta #6 

¿Qué tan amigable con el usuario considera usted que es la herramienta actual? 

• Pregunta #7 

Como usuario, ¿cuál es su nivel de satisfacción con esta herramienta? 
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Tabulación de datos 

Pregunta Tópico Mal Regular Bueno Muy bueno 
1 Características 7 7 1 0 
2 Estabilidad 5 7 3 0 
3 Confiabilidad 4 5 6 0 
4 Tiempo de respuesta 12 3 0 0 
5 Interfaz gráfica 4 9 2 0 
6 Amigabilidad 4 6 5 0 
7 Satisfacción 6 8 1 0 
 Total 42 45 18 0 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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