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RESUMEN 

 
El presente proyecto se desarrolla en la Universidad Latina de Costa Rica localizada en 

Heredia, Costa Rica. Consiste en desarrollar una propuesta para darle seguimiento y control al 

proyecto del centro de desarrollo de software de la Universidad Latina de Costa Rica. 

El objetivo del centro de desarrollo de software de la Universidad Latina de Costa Rica 

es poder ofrecerle sus servicios de desarrollo de software a todas las pequeñas y medianas 

empresas PYMES de la provincia de Heredia con el propósito de asignarle estos proyectos a los 

estudiantes de la carrera de ingeniería en sistema para que así puedan tener un ingreso económico 

extra y seguir avanzando en sus estudios, los proyectos que las PYMES soliciten al centro de 

servicio serán supervisados por algún encargado de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Se inicia identificando las posibles mejores prácticas para darle un seguimiento y 

control al proyecto, las cuales se presentan en analizar cuáles son las mejores prácticas, perfiles, 

procedimientos y herramientas de Project Management Institute (PMI) para el proyecto de centro 

de desarrollo de software de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Actualmente la Universidad Latina de Costa Rica no cuenta con un respaldo económico 

para darle el inicio a este proyecto por lo cual se buscará que el proyecto cuente con herramientas 

gratuitas y tenga el menor impacto económico para el mismo. 

El propósito de este documento es poder desarrollar una propuesta donde se menciona 

las mejores prácticas, perfiles, procedimientos y herramientas de Project Management Institute 

(PMI) que ayuden a darle el mejor seguimiento y control al proyecto de centro de desarrollo de 

software de la Universidad Latina de Costa Rica. 
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Con esta propuesta se logrará tener un estándar en el desarrollo y, también se obtendrá 

una guía para que el equipo de desarrollo se base y puedan ir entregando los avances de la mejor 

forma. 
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ABSTRACT 

 
This project is developed at the Universidad Latina de Costa Rica located in Heredia, 

Costa Rica. It consists of developing a proposal to monitor and control the project of the 

Software development center of the Universidad Latina de Costa Rica. 

The objective of the software development center of the Universidad Latina de Costa 

Rica is to be able to offer its software development services to all small and medium-sized SMEs 

in the province of Heredia with the purpose of assigning these projects to students of The system 

engineering career so that they can have an extra-economic career and continue advancing in 

their studies, the projects that SMEs request from the service center will be supervised by 

someone in charge of the Universidad Latina de Costa Rica. 

It begins by identifying the possible best practices to monitor and control the project, 

which are presented in analyzing the best practices, profiles, procedures and tools of the Project 

Management Institute (PMI) for the project of the software development center of the Latin 

University of Costa Rica. 

Currently, the Universidad Latina de Costa Rica does not have financial support to start 

this project, so it will be sought that the project has free tools and has the least economic impact 

for it. 

The purpose of this document is to be able to develop a proposal where the best 

practices, profiles, procedures and tools of the Project Management Institute (PMI) are developed 

that help to give the best follow-up and control to the software development center project of the 

Universidad Latina de Costa Rica. 
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With this proposal, it will be possible to have a standard in development and a guide 

will also be obtained so that the development team is based and can deliver the advances in the 

best way. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo de la presente investigación es realizar una propuesta de perfiles, 

lineamientos, procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de 

software aplicando los principios y buenas prácticas de la administración de proyectos del Project 

Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina 

de Costa Rica, en el Año 2020. 

La investigación de este proyecto se realizará con el fin de conocer cuáles serían las 

mejores prácticas, perfiles, procedimientos y herramientas para el correcto funcionamiento del 

Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica. Una vez realizada la 

investigación se realizará una propuesta en la cual se recomendarán las óptimas formas 

encontradas para realizar dicha investigación; este análisis se realizará con las herramientas que 

de preferencia no generen costos adicionales al proyecto. 

El inicio de este proyecto es aplicar los principios y buenas prácticas del Project 

Management Institute (PMI) sexta edición del PMBOK para el seguimiento y control de 

proyectos de software del centro de desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa 

Rica, para esto vamos a estudiar el estado actual del proyecto y así poder conocer los 

antecedentes de mismo. 

Una vez que se entienda en qué estado se encuentra el proyecto vamos a analizar las 

herramientas y mejores prácticas para definir una propuesta de perfiles, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos, donde se va a investigar herramientas que 

ayuden a darle seguimiento y control a tareas del desarrollo de software, también es importante 

definir cuáles prácticas y procedimientos se adaptan mejor al proyecto para definir las 

recomendaciones que se desarrollaran en la propuesta, una vez que se analizarán todos los 
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perfiles, procedimientos, herramientas y buenas prácticas, se elegirán las que más le sirvan al 

proyecto. 

Finalmente se definirá una propuesta perfiles, procedimientos y buenas prácticas para 

el seguimiento y control de proyectos de software del centro de desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de desarrollo de software para pymes de Heredia. 

En la propuesta se crearán plantillas de cómo se debe de darle seguimiento y control al proyecto, 

también se creará una presentación para exponer esa propuesta a las personas interesadas en el 

proyecto y al final se entregará la propuesta con todas las recomendaciones para darle 

seguimiento y control al proyecto del centro de desarrollo de software. 

Este proyecto finaliza con la entrega de la propuesta a las personas interesadas, la 

implementación de la misma queda fuera del alcance de este proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: MARCO INTRODUCTORIO 
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DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 
Para la realización del proyecto “propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y 

buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios 

y buenas prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), 

para el Centro de Desarrollo de Software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 

2020” se definirá la siguiente delimitación del tema. 

Se va a recaudar información acerca de las buenas prácticas Project Management 

Institute (PMI) para el seguimiento y control de proyectos, a partir de dicha información, analizar 

y diseñar procedimientos para la gestión del proyecto Centro de Desarrollo de Software de la 

Escuela de Ingeniería en Sistemas. La cual consiste en crear plantillas o documentos que guíen al 

proyecto en cada una de sus fases de desarrollo y al mismo tiempo, que se obtenga una 

estandarización de los procedimientos para darle el respectivo seguimiento y control al proyecto 

en cada una de sus tareas por realizar. Finalmente se creará una propuesta con todas mejores 

prácticas, perfiles, procedimientos y herramientas que se estaría recomendando para poder darle 

el correcto seguimiento y control al proyecto de Centro de Desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica. 

Este proyecto finaliza con la entrega de la propuesta, la implementación no está 

contemplada dentro del alcance. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
La Universidad Latina de Costa Rica es una de las pioneras en el desarrollo de la 

Educación Superior Privada en el país, la cual tiene pensado desarrollar una plataforma de centro 

de desarrollo de software para ponerlo al servicio de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

de la provincia de Heredia. 

Actualmente el factor económico es un problema para algunos estudiantes de la 

Facultad de Ingenierías y Tecnologías de Información de la Universidad Latina de Costa Rica, ya 

que en algunos casos les impide continuar con sus estudios. 

La Universidad Latina de Costa Rica al identificar que algunos estudiantes de la 

Facultad de Ingenierías y Tecnologías de Información no se les dificulta la programación por lo 

contrario les gusta, se pensó en el desarrollo del proyecto de centro de desarrollo de software 

donde las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) puedan pagar por un desarrollo y un 

porcentaje de ese pago iría para el estudiante, el cual tendría un ingreso económico para continuar 

con sus estudios. 

La Facultad de Ingenierías y Tecnologías de Información está desarrollando el proyecto 

de centro de desarrollo de software, en el cual se está desarrollando la metodología que va a 

seguir este proyecto para que tenga éxito. En este documento se va a desarrollar una propuesta 

para el seguimiento y control del proyecto las cuales van a contener las mejores prácticas para 

cumplir con todos los entregable del proyecto y poder ir revisando los avances del mismo, 

también se dará a conocer las mejores herramientas para llevar a cabo dicho seguimiento. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Problema general 

 
¿Cómo se puede diseñar una propuesta de los perfiles, lineamientos, procedimientos y 

buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software, aplicando los principios 

de la Administración de Proyectos del Project Management Institute, para la creación de un 

centro de desarrollo de software, para pymes de Heredia en la Facultad de Ingenierías y 

Tecnologías de Información de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020? 

 

Problemas específicos 

 
 ¿Qué principios y buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) para la 

administración y seguimiento de proyectos de software son las adecuadas para el 

seguimiento y control de proyectos del centro de desarrollo de Software de la Universidad 

Latina de Costa Rica, en proyecto de desarrollo de software para pymes de Heredia, en el 

año 2020? 

 ¿Cómo identificar las herramientas tecnológicas que serán de utilidad para definir una 

propuesta de perfiles, procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control de 

proyectos del Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica, 

en proyecto de desarrollo de software para pymes de Heredia, en el año 2020? 

 ¿Qué propuesta se puede desarrollar para crear los perfiles, procedimientos y buenas 

prácticas es la adecuada, para el seguimiento y control de proyectos de desarrollo de 

Software para el centro de desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica, 

en proyecto de desarrollo de software para pymes de Heredia, en el año 2020? 
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JUSTIFICACIÓN 

 
Para la realización del proyecto “propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y 

buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios 

y buenas prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), 

para el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020” 

se definirá la siguiente justificación. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una propuesta que ayuda al proyecto del 

centro de desarrollo de software de la Universidad Latina de Costa Rica a dar seguimiento y 

control de su desarrollo, esta propuesta contendrá las mejores prácticas, perfiles, procedimientos 

y herramientas del Project Management Institute (PMI) que se pueda ayudan a dar seguimiento y 

control de las tareas para el desarrollo del proyecto, la propuesta se obtendrá mediante el análisis 

de diferentes herramienta y métodos que se utilizan para estos tipo de requerimiento para que el 

equipo que vaya a desarrollar el centro de desarrollo de software tenga una guía de los 

documentos y estándares que debe de seguir para que el proyecto tenga éxito. 

Algunos beneficios de este proyecto son: 

 

 Estandarización de procesos para la realización de seguimiento y control del proyecto 

centro de desarrollo de software. 

 Estandarización de herramienta para la realización de seguimiento y control del proyecto 

centro de desarrollo de software. 

 Documentación sobre los procesos y buenas prácticas para darle seguimiento y control del 

proyecto centro de desarrollo de software. 

 Guías y plantillas para apoyarse en el seguimiento y control del proyecto centro de 

desarrollo de software. 
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Por lo tanto, el objetivo es investigar cuáles son los perfiles, lineamientos, 

procedimientos y buenas prácticas para darle el debido seguimiento y control al proyecto, 

desarrollando una guía del “paso a paso”, iniciando desde el momento en el que se comienza a 

desarrollar una actividad hasta la finalización de esta. De esta forma, podemos darle el correcto 

seguimiento y control a cada una de las diferentes actividades que se componga el proyecto y así 

nos aseguramos de que la tarea se vaya cumpliendo correctamente según lo requerimientos y los 

también le permitimos a los encargados del proyecto siempre estén al tanto del estado actual del 

proyecto. 
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OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar una propuesta de los perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas 

para el seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), para el 

centro de desarrollo de software, en la Facultad de Ingenierías y Tecnologías de Información de 

la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Aplicar los principios y buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) para el 

seguimiento y control de proyectos de software del centro de desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de desarrollo de software para pymes de 

Heredia, en el año 2020. 

 Analizar las herramientas y mejores prácticas para definir una propuesta de perfiles, 

procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software 

del centro de desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica en proyecto 

de desarrollo de software para pymes de Heredia, en el año 2020. 

 Definir una propuesta de perfiles, procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento 

y control de proyectos de software del centro de desarrollo de Software de la Universidad 

Latina de Costa Rica en proyecto de desarrollo de software para pymes de Heredia, en el 

año 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
El presente capítulo detalla algunos de los conceptos y definiciones que se necesitan 

comprender para el desarrollo de esta investigación, el tema principal de esta investigación es 

entender cómo se le da el seguimiento y control del proyecto para el centro de desarrollo de 

software. 

A continuación, en la figura 1, se presenta el árbol genealógico con los principales 

conceptos para llevar a cabo en esta investigación: 

 
Figura 1. Árbol genealógico con los principales conceptos. 

Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Seguimiento y control del trabajo del proyecto: 

 

Seguimiento y control del trabajo del proyecto es el proceso para hacer seguimiento, 

revisar e informar el avance de los requerimientos que fueron definidos en el alcance de este. El 

objetivo principal del proceso es indicarles a los interesados el estado actual del proyecto para 

poder tomar decisiones sobre cómo solucionar los problemas de desempeño que van surgiendo y 

que puedan tener visibilidad del estado del proyecto con los pronósticos del cronograma y del 

costo; este proceso se lleva a cabo durante todo el proyecto. (Project Management Institute, Inc., 

2017) (p. 106) 

El aspecto principal de dar seguimiento a un proyecto o tarea consiste en recopilar, 

medir y evaluar las medidas y tendencias que van a permitir mejoras en el proceso. El 

seguimiento continuo permite al equipo de desarrollo y a los interesados del proyecto conocer la 

salud del proyecto e identificar las áreas que puedan requerir ya sea una atención especial o bien 

que se pueda optimizar el proceso. El control incluye acciones preventivas o correctivas, o la 

modificación de los planes de acción y el seguimiento de estos para determinar si las acciones 

emprendidas permitieron cumplir con el objetivo del requerimiento o bien resolver el problema. 

Algunos objetivos importantes del proceso de seguimiento y control: 

 

 Comparar el desempeño real del proyecto con el desempeño esperado en el plan del 

proyecto. 

 Evaluar el desempeño para determinar mejoras del desempeño. 

 

 Proporcionar datos necesarios para los informes de estado, avance y pronósticos. 

 

 Proporcionar datos para pronosticar datos sobre costos y tiempo del proyecto. 

 

 Hay que asegurar que el desarrollo del proyecto cumpla con las necesidades del negocio. 
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PMBOK (6ª edición, 2017) hace referencia a los documentos del proyecto que pueden 

considerarse como entradas de este proceso: 

 Registro de supuestos: Contiene información sobre supuestos y restricciones identificados 

que afectan al proyecto. (p 108). 

 Base de las estimaciones: Indica el modo en que las diversas estimaciones se obtuvieron y 

pueden utilizarse para tomar una decisión sobre cómo responder a las variaciones. (p 

108). 

 Pronósticos de costos: Se utilizan para determinar si el proyecto se encuentra dentro de 

los rangos de tolerancia definidos para el presupuesto y para identificar si es necesaria 

alguna solicitud de cambio. (p 108). 

 Registro de incidentes: Se utiliza para documentar y monitorear quién es responsable de 

la resolución de los incidentes específicos antes de una fecha límite. (p 108). 

 Registro de lecciones aprendidas: Tiene información sobre respuestas efectivas para las 

variaciones y sobre acciones correctivas y preventivas. (p 108). 

 Lista de hitos: Muestra las fechas programadas para hitos específicos y se utiliza para 

verificar si los hitos planificados se han cumplido. (p 108). 

 Informes de calidad: Incluye incidentes relacionados con la gestión de la calidad; 

recomendaciones para mejoras en los procesos, proyectos y productos; recomendaciones 

de acciones correctivas (incluyen retrabajo, reparación de defectos/errores, inspección del 

100% y más); y el resumen de las conclusiones del proceso Controlar la Calidad. (p 108). 

 Registro de riesgos: Proporciona información sobre las amenazas y oportunidades que 

han ocurrido durante la ejecución del proyecto. (p 108). 
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 Informe de riesgo: Proporciona información sobre los riesgos generales del proyecto, así 

como información sobre riesgos individuales especificados. (p 108). 

 Pronósticos del cronograma: Sobre la base del desempeño pasado del proyecto, los 

pronósticos del cronograma se utilizan para determinar si el proyecto se encuentra dentro 

de los rangos de tolerancia definidos para el cronograma y para identificar si es necesaria 

alguna solicitud de cambio. (p 108). 

Información de desempeño del trabajo: 

 

PMBOK (6ª edición, 2017), los datos de desempeño del trabajo que se recopilan a 

través de la ejecución de las tareas y se pasan a los procesos de control. Para transformarse en 

información de desempeño del trabajo, los datos de desempeño del trabajo se comparan con los 

componentes del plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto y otras 

variables del proyecto. 

Acuerdos: 

 

Un acuerdo incluye los términos y condiciones que se incorporan para establecer lo que 

el equipo debe de realizar o proporcionar. Si el proyecto subcontrata parte del equipo, el director 

del proyecto deberá ser el encargado de verificar y asegurar que todo se cumpla 

satisfactoriamente según la necesidad del proyecto. 

Según la guía de PMBOK (6ª edición, 2017), existen algunas herramientas y técnicas 

para realizar el seguimiento y control del proyecto: 

 Juicio de expertos: Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con 

capacitación o conocimientos especializado. (p 110). 
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 Análisis de datos: Algunas de las técnicas de análisis de datos que se puede utilizar en el 

proyecto: análisis de alternativas, análisis costo-beneficio, análisis del valor ganado. 

análisis de causa raíz, análisis de tendencias, análisis de variación. 

 Toma de decisiones: Entre las técnicas de toma de decisiones que pueden utilizarse se 

incluye, entre otras, la votación. (p 111). 

 Reuniones: Las reuniones pueden ser cara a cara, virtuales, formales o informales. Pueden 

incluir a miembros del equipo del proyecto y otros interesados del proyecto, cuando 

corresponda. Los tipos de reuniones incluyen entre otros, grupos de usuarios y reuniones 

de seguimiento. (p 111). 

Informe de desempeño del trabajo: 

 

PMBOK (6ª edición, 2017), indica que la información de desempeño del trabajo se 

combina, registra y distribuye en forma física o electrónica a fin de crear conciencia y generar 

decisiones o acciones. El informe de desempeño de trabajo consiste en una representación física o 

electrónica del trabajo realizado, la cual ayudaría a tomar decisiones, acciones o conciencia. 

Solicitudes de cambio: 

 

PMBOK (6ª edición, 2017) lo describe como consecuencia de la comparación entre los 

resultados planificados y los reales, pueden emitirse solicitudes de cambio para ampliar, ajustar o 

reducir el alcance del proyecto, del producto o de los requisitos de calidad y las líneas base del 

cronograma o de costos. Las solicitudes de cambio pueden requerir la recopilación y 

documentación de nuevos requisitos. Los cambios pueden impactar el plan para la dirección del 

proyecto, los documentos del proyecto o los entregables del producto. Las solicitudes de cambio 

se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso Realizar el Control Integrado de 

Cambios. (p 112). 
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Actualización del plan para la dirección del proyecto: 

 

Según la guía de PMBOK (6ª edición, 2017), Cualquier cambio en el plan para la 

dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una 

solicitud de cambio. Los cambios identificados a lo largo del proceso Monitorear y Controlar el 

Trabajo del Proyecto pueden afectar al plan global para la dirección del proyecto. (p 112). 

Proyecto: 

 

Un proyecto se entiende como una planificación consistente en conjunto de actividades 

que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, con el fin de generar un producto o un 

servicio, para esto se define un objetivo el cual va dirigido a la necesidad de este, para el 

cumplimiento de este objetivo pueden existir varios entregables que finalmente logren generar el 

producto o servicio deseado. En ocasiones pueden haber elementos repetitivos en algunos 

entregables y actividades del proyecto. 

El proyecto se puede aplicar en todos los niveles de una organización. Un proyecto 

puede involucrar a una única persona o a un grupo. Todos los proyectos tienen un principio y un 

fin definido, un proyecto se da por finalizado cuando se cumple alguna de las siguientes 

situaciones: 

 Cuando todos los objetivos del proyecto se cumplieron satisfactoriamente. 

 

 Cuando los objetivos no se puedan cumplir. 

 

 Cuando el presupuesto del proyecto fue superado y no se cuenta con mayor presupuesto. 

 

 Cuando el tiempo del proyecto fue superado y no se cuenta con más tiempo. 

 

 Cuando la necesidad que originó el proyecto desaparece. 

 

 Cuando el proyecto termina por causas legales o conveniencia. 

 

 Cuando el recurso humano no está disponible para el proyecto. 
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“Los proyectos son temporales, pero sus entregables pueden existir más allá del final 

del proyecto. Los proyectos pueden producir entregables de naturaleza social, económica, 

material o ambiental.” (Project Management Institute, Inc., 2017) (p. 5). 

Actualmente un proyecto impulsa el cambio de una organización con el objetivo de 

pasarla de un estado a otro estado una vez que se cumpla el propósito del proyecto. 

La importancia de la dirección de proyectos: 

 

La importancia de la dirección de proyecto es que permite a las organizaciones ejecutar 

proyectos de la mejor manera y eficaz, aplicando los conocimientos, habilidades, herramienta y 

mejores prácticas para cumplir con el objetivo de este. 

La correcta dirección de proyecto ayuda a que el mismo cumpla con los objetivos del 

negocio, aumenta las posibilidades que el proyecto finalice con éxito, ayuda a resolver algún 

problema o incidente, ayuda a que el cambio se realice de la mejor manera. Si un proyecto no se 

le define una dirección el mismo puede fallar ya sea por incumplimiento de plazos, sobrecostos, 

retrabajo, interesados insatisfechos o incumplimiento de los objetivos propuestos. 

Project Management Institute (PMI): 

 

El Project Management Institute (PMI) es una organización sin fines de lucro que 

avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones 

reconocidas mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de un extenso programa de 

investigación y de oportunidades de desarrollo profesional. 

Es una de las asociaciones profesionales con más miembros del mundo, contando con 

medio millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. 

Actualmente el PMI ha publicado un libro llamado PMBOK y al día de hoy existen seis 

ediciones, este libro contiene una guía sobre buenas prácticas para el desarrollo de un proyecto 
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con un esquema de 10 áreas de conocimientos las cuales contiene entradas. Herramientas y 

salidas. 

Según la guía de PMBOK (2017), las investigaciones del PMI indican que no son 

suficientes en el mercado global actual cada vez más complicado y competitivo. Los voluntarios 

del PMI primero intentaron codificar los Fundamentos para la Dirección de Proyectos en el 

Informe Especial sobre Ética, Estándares y Acreditación, publicado en 1983. Desde entonces, se 

han presentado otros voluntarios para actualizar y mejorar ese documento original y contribuir a 

este estándar mundialmente reconocido para la dirección de proyectos, La Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) del PMI. (p 651). 

PMI fue fundado en 1969 por cinco personas con un pensamiento de avanzada, que 

comprendieron el valor de crear conexiones y vínculos, de compartir información del proceso y 

de analizar los problemas comunes que implican los proyectos. Desde entonces, el PMI ha 

crecido hasta convertirse en el defensor global mundial de la profesión de gerencia de proyectos. 

El objetivo principal objetivo de PMI es promover la práctica, la ciencia y la profesión 

de gerencia de dirección de proyectos en todo el mundo, de manera consciente y proactiva, a fin 

de que las organizaciones de todos los rincones del planeta adopten, valoren y utilicen esta 

metodología y le atribuyan el éxito. 

PMBOK: 

 

La guía PMBOK es un instrumento desarrollado por el Management Institute (PMI), 

que establece una serie de criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la 

administración y la dirección de proyectos mediante la implementación de técnicas y 

herramientas. 

La guía surge por parte de líderes y directores que utilizaron un conjunto de habilidades 

clave y aplicaron conocimientos para que el proyecto se completara con éxito. El conocimiento 
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compartido de buenas prácticas, principios, proceso, herramientas y técnicas de dirección de 

proyectos, llegaron a crear PMBOK. 

“El PMI define los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) como un 

término que describe los conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. Los 

fundamentos para la dirección de proyectos incluyen prácticas tradicionales comprobadas y 

ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras emergentes para la profesión.” (Project 

Management Institute, Inc., 2017) (p. 1) 

La guía de PMBOK identifica algunos fundamentos para la dirección de proyectos que 

fueron reconocidas como buenas prácticas, generalmente las buenas prácticas y conocimiento 

reconocidas son aplicable a la mayoría de los proyectos. Las buenas prácticas sobre habilidades, 

herramientas y procesos ayudan a aumentar la posibilidad de éxito del proyecto. El objetivo de la 

dirección de proyecto es trabajar en equipo del proyecto para determinar y utilizar las buenas 

prácticas reconocidas a nivel general para cada proyecto. (Project Management Institute, Inc., 

2017) 

Por lo anterior, el PMBOK proporciona una guía para el desarrollo de proyecto, el cual 

nos permite seguir una serie de recomendaciones para cada uno de los proyectos y cómo se debe 

de desarrollar en cada fase de él mismo, permitiéndonos tener orientación al equipo de desarrollo 

del proyecto para alcanzar los objetivos propuestos. El PMBOK no se debe de entender como una 

metodología, sino como una guía que tiene los mejores estándares para que los profesionales 

desarrollen sus proyectos y los mismo tenga mayor porcentaje de éxito. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la sexta edición del PMBOK, la cual fue 

publicada el 6 de setiembre del 2017. Actualmente se va a utilizar esta edición ya que es la más 

reciente y contiene cambios importantes para el desarrollo de proyectos. 

Componentes de la guía del PMBOK: 
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Los proyectos comprenden varios componentes clave que, cuando se gestionan de 

forma eficaz, conducen a su conclusión exitosa. Esta guía identifica y explica estos componentes. 

Los diversos componentes se interrelacionan unos con otros durante la dirección de un proyecto. 

Los componentes clave se describen brevemente en la Tabla 1: 

 

Componentes Clave de la Guía del 

 

PMBOK 

 

Breve descripción 

 

Ciclo de vida del proyecto 

Serie de fases que atraviesa un proyecto desde su 
 

inicio hasta su conclusión. 

 
 

Fase del proyecto 

Conjunto de actividades del proyecto relacionadas 

lógicamente que culminan con la finalización de 

uno o más entregables. 

 

 

Punto de revisión de fase 

Revisión al final de una fase en la que se toma una 

decisión de continuar a la siguiente fase, continuar 

con modificaciones o dar por concluido un 

programa o proyecto. 

 

 

Procesos de la dirección de proyectos 

Serie sistemática de actividades dirigidas a 

producir un resultado final de forma tal que se 

actuará sobre una o más entradas para crear una o 

más salidas. 

 
 

Grupo de procesos de la dirección de 

proyectos 

Agrupamiento lógico de las entradas, 

herramientas, técnicas y salidas relacionadas con la 

dirección de proyectos. Los grupos de procesos de 

la dirección de proyectos incluyen procesos de 



41 
 

 

 inicio, planificación, ejecución, monitoreo y 

control, y cierre. Los grupos de procesos de la 

dirección de proyectos no son fases del proyecto. 

 

 

Área de conocimiento de la dirección 

de proyectos 

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. 

Tabla 1. Descripción de los componentes clave de la guía del PMBOK. 

 
Fuente: PMI. (2017). Guía del PMBOK (6ª edición). 

 

De igual forma, en la figura 2, se detalla gráficamente el ciclo de vida y sus grupos de 
 

procesos: 
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Figura 2. Interrelación entre los componentes clave de los proyectos de la guía del PMBOK. 
 

Fuente: PMI. (2017). Guía del PMBOK (6ª edición). 

 

Ciclos de vida del proyecto y del desarrollo: 

 

El ciclo de vida de un proyecto es un conjunto de etapas por las cuales debe de pasar un 

proyecto desde su inicio hasta su fin. En la guía del PMBOK (2017), en su sexta edición, 

proporciona el marco para dirigir un proyecto en cada una de sus fases las cuales pueden ser 

secuenciales, iterativas o superpuesta. 

Los ciclos de vida del desarrollo pueden ser predictivos o adaptativos. Dentro de un 

proyecto pueden existe más fases las cuales se le llama ciclo de vida del desarrollo. 
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Según la guía de PMBOK (2017) los ciclos de vida del desarrollo pueden ser 

predictivos, iterativos, incrementales, adaptativos o un modelo híbrido: 

 Ciclo de vida predictivo: El alcance, el tiempo y el costo del proyecto se determinan en 

las fases tempranas del ciclo de vida. Cualquier cambio en el alcance se gestiona 

cuidadosamente. Los ciclos de vida predictivos también pueden denominarse ciclos de 

vida en cascada. 

 Ciclo de vida iterativo: El alcance del proyecto generalmente se determina 

tempranamente en el ciclo de vida, pero las estimaciones de tiempo y costo se modifican 

periódicamente conforme aumenta la comprensión del producto por parte del equipo. Las 

iteraciones desarrollan el producto a través de una serie de ciclos repetidos, mientras que 

los incrementos van añadiendo sucesivamente funcionalidad al producto. 

 Ciclo de vida incremental: El entregable se produce a través de una serie de iteraciones 

que sucesivamente añaden funcionalidad dentro de un marco de tiempo predeterminado. 

El entregable contiene la capacidad necesaria y suficiente para considerarse completo solo 

después de la iteración final. 

 Ciclos de vida adaptativos: Son ágiles, iterativos o incrementales. El alcance detallado se 

define y se aprueba antes del comienzo de una iteración. Los ciclos de vida adaptativos 

también se denominan ciclos de vida ágiles u orientados al cambio. 

 Ciclo de vida híbrido: Es una combinación de un ciclo de vida predictivo y uno 

adaptativo. Aquellos elementos del proyecto que son bien conocidos o tienen requisitos 

fijos siguen un ciclo de vida predictivo del desarrollo y aquellos que aún están 

evolucionando siguen un ciclo de vida adaptativo del desarrollo. 
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El equipo de dirección de proyecto es el que define el mejor ciclo de vida para cada 

proyecto. La flexibilidad del proyecto es determinada por el equipo de proyecto, el ciclo de vida 

de un proyecto debe de ser lo suficiente flexible para poder enfrentar los diferentes problemas 

que presenten durante el desarrollo de el mismo. 

Fase del proyecto: 

 

“Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de 

manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. Las fases de un ciclo de 

vida pueden describirse mediante diversos atributos. Los atributos pueden ser medibles y propios 

de una fase específica” (Project Management Institute, Inc., 2017) (p. 20). 

Según la guía de PMBOK (2017) algunos de los atributos pueden incluir nombre, 

número, duración, requisitos de recursos, criterios de entrada para que un proyecto ingrese en esa 

fase, criterios de salida para que un proyecto complete una fase: 

Un proyecto puede tener varias fases diferentes o subcomponentes. Según el PMBOK 

(2017) estas fases o subcomponentes puede llevar el nombre del trabajo que se realizará como 

desarrollo conceptual, estudio de viabilidad, requisitos del cliente, desarrollo de soluciones 

deseño, prototipos, prueba, transición, puesta en marcha, revisión de hitos y lecciones aprendidas. 

El uso de múltiples fases ayuda a mejorar la dirección del proyecto y también brinda 

una oportunidad para evaluar el desempeño del proyecto para emprender las acciones correctivas 

o preventivas que se requiera en cada una de las fases. 

Punto de revisión de fases: 

 

Los puntos de revisión de fase se realizan cuando la fase termine. El desempeño y 

avance del proyecto se documentará dependiendo de la necesidad y una vez terminada la revisión 

se tomará una decisión para determinar si el proyecto debe continuar con la siguiente fase, se 
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continuar con modificaciones, finaliza el proyecto o se repite la fase o los elementos de esta. 

(Project Management Institute, Inc., 2017). 

Dependiendo de la organización, industria o tipo de trabajo los puntos de revisión se 

pueden considerar con otros términos como revisión de fase, transición de etapa, punto de 

cancelación, entrada de fase o salida de fase. (Project Management Institute, Inc., 2017). 

Grupos de procesos de la dirección de proyectos: 

 

“Un Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos es un agrupamiento lógico de 

procesos de la dirección de proyectos para alcanzar objetivos específicos del proyecto.” (Project 

Management Institute, Inc., 2017) (p. 23). 

Actualmente la dirección de proyecto se agrupa en cinco Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos: 

 Grupo de procesos de inicio. 

 

 Grupo de procesos de planificación. 

 

 Grupo de procesos de ejecución. 

 

 Grupo de procesos de monitorio y control. 

 

 Grupo de procesos de cierre. 

 

El enfoque de este proyecto es el grupo de procesos de monitoreo y control, el cual 

tiene los procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el 

desempeño del proyecto. 

Además, la guía del PMBOK establece las diez áreas de conocimientos, las cuales se 

deben contemplar en la dirección de proyectos: 

 Gestión de la integración del proyecto. 

 

 Gestión del alcance del proyecto. 
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 Gestión del cronograma del proyecto. 

 

 Gestión de los costos del proyecto. 

 

 Gestión de la calidad del proyecto. 

 

 Gestión de adquisiciones del proyecto. 

 

 Gestión de los recursos del proyecto. 

 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto. 

 

 Gestión de los riesgos del proyecto. 

 

 Gestión de los interesados del proyecto. 

 

Datos e información de la dirección de proyectos: 

 

A lo largo del ciclo de vida de un proyecto se va recopilando, analizando y 

transformando una gran cantidad de información recolectada gracias a los diversos procesos, esta 

información se analiza en contexto con el objetivo de poder mejorar el proyecto en sus distintas 

fases. 

Según la guía de PMBOK (2017), los datos del proyecto se recopilan y analizan 

periódicamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Las siguientes definiciones identifican 

terminología clave en relación con los datos e información del proyecto: 

 Datos de desempeño del trabajo: Observaciones y mediciones en bruto identificadas 

durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Entre los 

ejemplos se incluyen el porcentaje informado de trabajo físicamente terminado, las 

medidas de desempeño técnico y de calidad, las fechas de comienzo y finalización de las 

actividades programadas, el número de solicitudes de cambio, el número de defectos, los 

costos reales, las duraciones reales, etc. 
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 Información de desempeño del trabajo: Datos de desempeño recopilados de varios 

procesos de control, analizados en contexto e integrados con base en las relaciones entre 

áreas. Algunos ejemplos de información de desempeño son el estado de los entregables, el 

estado de implementación de las solicitudes de cambio y las estimaciones hasta la 

conclusión previstas. 

 Informes de desempeño del trabajo: Representación física o electrónica de la información 

sobre el desempeño del trabajo compilada en documentos del proyecto, que está destinada 

a generar decisiones, plantear cuestiones o acciones, o crear conciencia. Entre los 

ejemplos se pueden citar informes de estado, memorandos, justificaciones, notas 

informativas, tableros electrónicos, recomendaciones y actualizaciones. 

Grupo de procesos de monitoreo y control: 

 

El grupo de procesos de monitoreo y control están compuestos por aquellos procesos 

que requieren hacer seguimiento, análisis, regular el progreso y el desempeño, para poder 

identificar mejoras en el proyecto. El monitoreo se encarga de recoletar los datos de desempeño 

del proyecto y con esos datos producir métricas de desempeño e informa sobre el estado actual 

del mismo. El control nos ayuda a comparar el desempeño real con el planificado para poder 

analizar puntos de mejora y evaluar posibles cambios en el proyecto. El objetivo principal del 

proceso es poder medir el desempeño del proyecto para realizar análisis del mismo en intervalos 

ya sea por eventos o bien cuando sea requerido con el fin de identificar y corregir variaciones 

respecto al plan del proyecto. (Project Management Institute, Inc., 2017). 

El grupo de procesos de monitoreo y control también implica: 

 

 Evaluar solicitudes de cambio y decidir acerca de la respuesta adecuada. 

 

 Recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles problemas. 
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 Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del 

proyecto y con las líneas base del proyecto. 

 Influir en los factores que podrían eludir el proceso de control de cambios, de modo que 

únicamente se implementen cambios aprobados. 

Según la Guía del PMBOK, el monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto 

y a otros interesados conocimientos sobre el estado del proyecto y permite identificar las áreas 

que requieren más atención. 

A continuación, en la figura 3 se muestra los grupos de procesos de monitoreo y 

 

control: 
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Figura 3. Grupo de procesos de monitoreo y control. 

Fuente: PMI. (2017). Guía del PMBOK (6ª edición). 

 

Algunos documentos que nos pueden ayudar a hacer el seguimiento y control sobre el 

desarrollo del proyecto son registro de supuestos, base de las estimaciones, pronósticos de costos, 

registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, lista de hitos, informes de calidad, 

registro de riesgos, informe de riesgos y pronóstico del cronograma. 
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Metodologías tradicionales: 

 

Las metodologías de desarrollo tradicionales se originaron para poner orden en el caos 

del desarrollo de software que existía cuando se empezó a desarrollar , haciendo énfasis en la 

planeación total de todo el trabajo que se va a realizar y una vez que se detalla todos los 

requerimientos, se comienza el ciclo de desarrollo del producto software. Las metodologías 

tradicionales imponen una disciplina de trabajo sobre el proceso de desarrollo de software, con el 

objetivo de poder conseguir un software más eficiente. 

Además, unos de los principales inconvenientes de las metodologías tradicionales son 

que no se adaptan adecuadamente a los cambios, por lo que no son métodos adecuados cuando se 

trabaja en un entorno donde los requerimientos no se puedan predecir o varíen con el tiempo. 

A continuación, en la figura 4, una metodología modelo cascada se define como una 

secuencia de fase, que al final de cada fase se reúne toda la documentación para garantizar que 

cumple con los requerimientos y especificaciones solicitadas. 

 
Figura 4. Fases del modelo en cascada. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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El modelo en cascada para la época se convirtió es una buena práctica para seguir, ya 

que se planificaba todas las actividades antes de comenzar a trabajar en ellas. 

Metodologías ágiles: 

 

Hoy en día tanto las organizaciones, empresas y tecnología están cambiando 

rápidamente, por lo tanto, se debe de adaptar a las nuevas necesidades del mercado, teniendo en 

cuenta que los sistemas siempre son participe en toda la operación de las organizaciones 

empresariales, por lo cual se deben de desarrollar soluciones ágiles como respuesta a los cambios 

solicitados. 

Las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptarse a las condiciones del 

proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para desarrollo las necesidades 

del proyecto según las circunstancias del entorno. Estos proyectos son subdivido en proyecto más 

pequeños, incluyendo una comunicación más constante con el usuario, son altamente 

colaborativos y es mucho más adaptable a los cambios. 

Por esta razón, el proyecto “Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y 

buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios 

y buenas prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), 

para el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020” 

requiere una metodología con un enfoque ágil, la cual brinde una flexibilidad en cuestión de 

cambios constantes en los equipos de trabajo y en la definición de requerimientos, así como 

poder medir sus avances de forma constante y compararlo con los requerimientos planteados. 

Actualmente hay una serie de metodologías, pero para efectos de este proyecto se 

toman en cuenta tres de las más usadas: Extreme Programming XP, Scrum y Kanbam. A 

continuación, se van a explicar cada una de ellas: 
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Extreme Programming XP: 

 

Según Morales, W, 2020 la metodología de Extreme Programing XP es una 

metodología ágil que trabaja mucho en las relaciones interpersonales como clave del éxito en el 

desarrollo de software, esta se encarga de promover el trabajo en equipo poniendo énfasis en el 

aprendizaje de los desarrolladores. (p. 13). 

Esta herramienta es bastante útil para pequeñas compañías ya que su objetivo es apoyar 

la relación entre empleado y cliente. El objetivo es potenciar la relación mediante trabajo en 

equipo, comunicación y eliminar los tiempos muertos. 

Morales, W, 2020 indica cuatro valores que establecen la base de todo trabajo que usa 

 

XP: 

 

 Comunicación: Evita llenar documentación voluminosa e innecesaria, pone énfasis en la 

ayuda efectiva pero informal (verbal) entre los desarrolladores y clientes para absorber de 

mejor manera los conceptos importantes. (p 13). 

 Simplicidad: Se limita a considerar las necesidades inmediatas y no las futuras. Con en el 

fin de obtener un diseño sencillo que se implemente con facilidad. Si el diseño requiere 

mejora se realizará posteriormente. (p 13). 

 Retroalimentación: Se obtiene del cliente, del software implementado y de otros 

miembros del equipo. (p 13). 

 Coraje: Se refiere a la actitud que se debe adoptar frente al arraigado pensamiento que “si 

funciona no lo toques”, en vista que en XP se tocan las cosas que funcionan para 

mejorarlas. (p 13). 
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Kanban: 
 

Según Salvay, J. (2017) hace referencia a la metodología Kanban de la siguiente 
 

manera: 

 

La palabra Kanban significa “tablero” o “tarjeta visual” en japonés. Éste se refiere a un 

sistema de tarjetas que ayuda a visualizar el estado en el que está cada actividad o tarea. 

Fue concebido para las líneas de producción de Toyota en la década del setenta y hace 

algunos años, fue adoptado en el mercado de TI con el fin de aplicarlo para el desarrollo 

de software. (p. 55). 

La metodología Kanban utiliza básicamente un tablero que refleja el estado de las 

actividades que se debe de ejecutar durante el proyecto, dichas actividades se visualizan en un 

tablero en pequeñas tarjetas y a su vez las personas encargadas de esa actividad deberá moverla y 

trasladarla a su estado correspondiente dentro del tablero. Al poder visualizar el flujo del trabajo 

la persona encargada del proyecto puede ver más rápidamente los logros y problemas del 

proceso, identificando diferentes riesgos, problemas que pueden generar cuellos de botellas en el 

flujo de ejecución. El objetivo de esta metodología es poder visualizar de una manera más rápida 

el estado general del proyecto. 

Salvay, J. (2017) menciona sus principales cinco propiedades para catalizar el 

comportamiento emergente de la evolución, las cuales son: 

 Visualizar el workflow. 

 

 Limitar el work-in-progress. 

 

 Medir el flujo. 

 

 Explicitar las políticas de los procesos. 

 

 Usar modelos para evaluar oportunidades de mejoras. 
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A continuación, en la figura 5, se muestra un ejemplo de un tablero de Kanban. 
 

 
Figura 5. Tablero Kanban. 

 

Fuente: Salvay, J. (2017). 
 

SCRUM: 
 

Según Salvay, J. (2017) scrum es una de las metodologías ágiles más utilizadas en el 

mercado, se caracteriza por ser incremental e iterativa. Esta metodología es bastante adaptable, 

rápido, auto-organizable y con pocos descansos. Scrum se concentra, principalmente, a nivel de 

las personas y equipos de desarrollo que construyen el producto. Su objetivo es que los miembros 

del equipo trabajen juntos y de forma eficiente, obteniendo productos complejos y sofisticados. 

Salvay, J. (2017) indica que se puede entender Scrum como un tipo de ingeniería social 

que pretende conseguir la satisfacción de todos los que participan en el desarrollo, fomentando la 

cooperación y cohesión grupal a través de la organización. Los equipos se guían por su 

conocimiento y experiencia más que por planes del proyecto formalmente definidos. La 

planificación detallada se realiza sobre cortos espacios de tiempo, lo que permite una constante 

retroalimentación, que proporciona inspecciones simples y un ciclo de vida adaptable. (p. 81). 
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En la tabla 2 se muestra, a continuación, podemos ver los distintos roles que tiene la 

metodología ágil Scrum: 

Rol Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Product Owner 

Es la persona que toma las decisiones, 

conoce el negocio del cliente y su visión del 

producto o servicio. Se encarga de escribirla 

las ideas del cliente, las ordena por prioridad 

y las coloca en lo que se denomina “Product 

Backlog”. Debe de asistir a las reuniones de 

planificación y revisión del sprint y no 

perder comunicación con el equipo de 

desarrollo para proporcionar detalle de las 

historias de usuario y su constante 

retroalimentación del desarrollo del sprint. 

 
 

Scrum Máster (Facilitador) 

Es el encargado de eliminar todos los riesgos 

e inconvenientes que impidan que el proceso 

fluya. 

 

 

Scrum Team (Equipo de desarrollo) 

Suele ser un equipo pequeño de unas 5 a 9 

personas que tiene autoridad para organizar 

y tomar decisiones para conseguir su 

objetivo. 

 

Usuario o Cliente 
Es el destinatario del producto y es quien 

 

acompaña el progreso del desarrollo. 
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Stakeholders 

Las personas a las que el proyecto les 

producirá un beneficio. Participar en la 

reunión del sprint. 

 
 

Manager 

Es quien toma las decisiones finales 

participando en las selecciones de los 

objetivos y de los requisitos. 

 

Tabla 2. Roles de Scrum. 
 

Fuente: Elaboración propia. (2020). 

 

Elementos de la metodología Scrum: 

 

En la figura 6 se muestra, a continuación, podemos ver los distintos elementos tiene la 

metodología ágil Scrum. 
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Figura 6. Elementos de Scrum. 
 

Fuente: Salvay, J. (2020). 
 

Proceso de desarrollo Scrum: 

 

Según Salvay, J (2020) la clave de este enfoque es tener equipos conformados por 

pocas personas, pasando cortos tiempos desarrollando o construyendo algo pequeño. Esto es lo 

opuesto a lo que muchas metodologías tradicionales describen: grupo numeroso, construyendo 

algo grande, en grandes intervalos de tiempo. El objetivo principal es proveer algo que sea 

inmediatamente valorado por el cliente. (p 93). 
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Actualmente la metodología en Scrum consta de tres fases: 

 

1. La fase de Pregame incluye dos subfases: 

 

a. Planning: consisten en definir qué es lo que se va a realizar. Para lo cual se crea una 

lista Product Backlog a partir del conocimiento que se tenga del sistema. En ella se 

expresa todos los requerimientos priorizados y a parte de ella se estima el esfuerzo que 

requieran para completarla. 

b. Architecture / High level Deding: El diseño de sistema se planifica a partir de los 

elementos existentes en la Product Backlog List. 

2. La fase de Development: En esta fase se espera que ocurran cosas impredecibles. Para 

evitar el caos, Scrum define prácticas para observar y controlar las variables técnicas y del 

entorno. Este control se realiza durante los sprints. 

3. Fase de PostGame: contiene el cierre del release. Para ingresar a esta fase se debe llegar a 

un acuerdo respecto a las variables del entorno. Es decir, si las mismas fueron 

completadas satisfactoriamente o no. 

La metodología Scrum indica que un proyecto se ejecuta en bloques temporales y que 

cada bloque debe de proporcionar un resultado con valor para el cliente. 

En la figura 7 se muestra los procesos de la metodología de Scrum: 
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Figura 7. Proceso de la metodología SCRUM. 
 

Fuente: Salvay, J. (2020). 

 

Herramientas para la gestión de metodologías ágiles: 

 

El uso de alguna herramienta informática es imprescindible para que nos ayude a 

gestionar el proyecto, el cual nos permite darles seguimiento y control a las actividades de 

proyecto, también nos ayuda a saber el estado del proyecto para poder calcular el tiempo y costo 

de este. 

En la actualidad existe una serie de herramientas creadas para facilitar el seguimiento y 

control de las tareas del proyecto, entre los más conocidos tenemos Trello, Atlassian Jira y Rally 

Dev. 
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Atlassian JIRA: 

 

Según Salvay, J. (2020) JIRA surgió como un gestor de incidencias y era el producto 

insignia de la compañía Atlassian, fundada por Mike Cannon-Brookes y Scott Farquharen el año 

2002, en Australia. El nombre “JIRA” deriva de la traducción en japonés de Godzilla: “Gojira”. 

Como resultado de todo este avance en su software, JIRA es una herramienta cuyo 

producto se ha extendido en todo tipo de compañías, nos permite dar seguimiento y control a las 

tareas de un proyecto de una forma bastante simple y amigable para el usuario. 

Como una característica principal JIRA son sus ampliad posibilidades de configuración 

y su esencia de software de código abierto, esto nos permite integraros con otros sistemas. JIRA 

no solo dispone para trabajar en metodologías de scrum, sino también nos permite trabajar en 

otras metodologías como el tablero de Kanban. La herramienta permite definir y hacer 

seguimiento a proyectos basados en cualquier de los marcos de trabajo Scrum, Kanban y 

Scrumban, proporcionando funcionalidades como: Creación de historias de usuario, estimación 

de las historias en la planificación de la iteración, visualización de la actividad del equipo, reporte 

de progreso, entre otros. 

Existen dos tipos de licencias de Jira de JIRA Software que dependen de la naturaleza 

del equipo y su infraestructura. 

 JIRA Software Clouding: Dispone la instancia de trabajo en el servidor clouding de la 

misma empresa, Atlassian. Lo cual permite tener alta disponibilidad y actualizaciones 

constantes del software. 

 JIRA Software Server: Permite instalar JIRA Software en un servidor privado, con 

actualización incluidas durante un año. 

A continuación, en la figura 8, se muestra el logotipo de la herramienta de JIRA: 
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Figura 8. Logo de JIRA. 
 

Fuente: Atlassian. (2020). 
 

Trello: 
 

Trello es una herramienta que nos permite administrar los proyectos en un tablero 

virtual con interfaz web y con cliente para iOS y Android para organizar proyectos. 

Según Salvay, J. (2020) Trello es el gestor de proyectos que más similitudes tiene con 

JIRA y también, es el más ajustado a lo que sería un tablero en Kanban típico. Inicialmente fue 

desarrollador por la empresa Fog Creek Software y luego se tornó una empresa propia, bajo el 

modelo de negocio Freemium (que permite una versión gratuita y otra paga). 

El sitio de web oficial de Trello (2020) describe la herramienta de la siguiente forma: 

Trello es la manera sencilla, gratuita, flexible y visual de gestionar sus proyectos y organizar 

cualquier actividad. Además, cuenta con la confianza de millones de personas en todo el mundo 

(párr. 1). 

Trello tiene su propia aplicación para móviles y table tanto para IOS o Android que 

permite realizar las mismas acciones que se realizan en la plataforma web. El funcionamiento es 

simple los miembros del equipo de proyecto puede generar columnas para ir moviendo sus 

actividades con el fin de poder darle seguimiento a su propio flujo de trabajo, ideas, lista de tareas 

por hacer, áreas en progreso y tareas finalmente realizadas. 

A continuación, en la figura 9, se muestra un ejemplo de un tablero de Trello: 
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Figura 9. Ejemplo de un tablero de un proyecto utilizando la herramienta TRELLO: 
 

Fuente: Trello. (2020) 

 

De igual forma, en la figura 10, se muestra el logotipo de Trello: 
 

 

 

 
Figura 10. Logo de TRELLO. 

 

Fuente: Trello. (2020). 

 

Diferencia entre una metodología tradicional y ágil: 

 

A continuación, en la tabla 3, se muestra las principales diferencias entre las 

metodologías ágiles y las metodologías tradicionales: 

Metodologías ágiles Metodologías tradicionales 

Basadas en buenas prácticas provenientes de 
 

producción de código. 

Basadas en normas que provienen de 
 

estándares de desarrollo de proyectos. 
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Especialmente preparadas para recibir 

cambios de requerimientos durante el 

desarrollo del proyecto. 

 
 

Resistencia al cambio. 

Liderada por el equipo de desarrollo. Impuestas externamente. 

Procesos menos controlados, con pocos 
 

principios. 

Procesos muchos más controlados, con 
 

numerosas políticas y normas. 

No existe contrato tradicional y es bastante 
 

flexibles. 

 

Existe un contrato prefijado. 

 

El cliente es parte del equipo. 
El cliente interactúa con el equipo de 

 

desarrollo mediante reuniones. 

Grupos pequeños menores a 10 integrantes. Grupos grandes y posiblemente distribuidos. 

Pocos artefactos. Más artefactos. 

Pocos roles. Más roles. 

Menos énfasis en la arquitectura del 
 

software. 

La arquitectura del software es esencial y se 
 

expresa mediante modelos. 

 

Tabla 3. Diferencia entre una metodología tradicional y una metodología ágil. 

Fuente: Salvay, J. (2020). 
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TEORÍAS RELACIONADAS 

 
Se detallarán algunos conceptos y definiciones que se no se utilizarán en la propuesta 

final, pero son importante considerarlas en la investigación, como son otros tipos de 

metodologías ágiles que se usan en el mercado de desarrollo en software para darle seguimiento y 

control a los proyectos. 

Scrumban: 

 

Según Salvay, J. (2020), Scrumban es una metodología derivada de los enfoques Scrum 

y Kanban. Este tipo de metodología es híbrida, ya que contiene componentes y conceptos de 

ambas metodologías que se complementas entre sí, para lograr una mejor optimización del 

proceso de desarrollo del proyecto. 

En la actualidad, existe muchas compañías que usan esta metodología que ya que 

permite adoptar una combinación de procesos y reglas que ambas metodologías por sí solas no lo 

permiten. Salvay, J. (2020) indica que existen dos tipos de pensamiento en relación con 

Scrumban como enfoque híbrido: 

1. Se destacan algunos elementos de Scrum que son aplicados directamente al enfoque de 

Kanban, donde el proceso es mayormente inclinado hacia Kanban. (p 98). 

2. Algunos elementos de Kanban que son aplicados al enfoque de Scrum, donde el proceso 

es mayormente inclinado hacia Scrum. (p 98). 

Además, Scrumban permite un grado de flexibilización mayor que ayuda a adaptarse a 

las diferentes situaciones que pueda generarse durante la ejecución del proyecto, teniendo un 

mayor grado de flexibilidad, para partir desde una base simple y forma gradual, llegar a una base 

compleja. 
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A continuación, en la figura 11, se muestra de una manera más ilustrativa Scrumban: 
 

 

Figura 11. Kanban y Scrum combinados. 
 

Fuente: Salvay, J. (2020). 

 

Esta metodología es especialmente para proyectos donde las varían con mucha más 

frecuencia los requerimientos de cliente. Además, Scrumban está enfocado más para aquellos 

proyectos donde surjan erros de programación durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Según Salvay, J. (2020), realiza una comparación de características sobre las 

metodologías 

Scrum: 

 

1. Contiene roles: Cliente, equipo. 

 

2. Reuniones diarias. 

 

3. Herramientas como un tablero. 

 

Kanban: 

 

1. Nos permite tener un flujo visual de las actividades. 

 

2. Hacer lo que sea necesario, cuando sea necesario y solo la cantidad necesaria. 

 

3. Nos limita la cantidad de trabajo (WIP). 

 

4. Optimización de procesos. 
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Scrumban: 

 

Permite visualizar el flujo de trabajo: esta es unas de las herramientas que se hereda de 

Kanban, la cual permite visualizar cada historia del usuario en cada una de sus etapas del flujo 

del proceso. 

1. Cola de trabajo: Es una característica de la metodología de scrum, es que cada historia de 

trabajo es priorizadas y seleccionadas para ser trabajadas dentro de un sprint en particular, 

la cual genera un compromiso de avance para el cliente. Pero en Scrumban mejora esta 

característica, ya que permite que los Sprints sean alterados cuando sea requerido, sin 

producir grandes impactos al proyecto. 

2. Limitar el trabajo en progreso (WIP): Otra de las características de Scrumban es el de 

aplicar límites de trabajo a las actividades de proyecto, según la capacidad del equipo. 

3. Reglas explícitas: En Scrum los equipos son los que se organizan para desarrollar las 

actividades del proyecto. Sin embargo, en Scrumban las reglas del quipo se hacen 

efectivamente explícitas, para que todos en el equipo estén enterados para 

autoorganizarse, con el objetivo de generar un flujo de trabajo más efectivo y dinámico. 

Según Salvay, J. (2020) indica que las reuniones de Scrum son unos de los elementos 

que se mantienen sin grandes cambios en Scrumban. El único cambio que predomina entre cada 

enfoque es la periodicidad en la cual las reuniones son realizadas (p 101). 

1. Reuniones de planificación: En Scrumban tiene reuniones de planificación más cortas, 

con el fin de objetivo de mantener el backlog lo más actualizado posible. 

2. Reunión stand-up (diaria): Permite ayudar a coordinar las actividades diarias y a remover 

cualquier obstáculo que se presente durante el fujo. 

3. Reunión de revisión de sprint: Permite revisar el Sprint con detalle. 
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4. Reunión de retrospectiva: Scrumban se especializa en entender los cuellos de botellas que 

se generen en flujo de trabajo con el objetivo de entender los mismo para poder 

anticiparse en futuros flujos de trabajo. 

En el mercado existe otras herramientas que ayudan a darle seguimiento y control a los 

proyectos, a continuación, mencionaremos alguna de ellas: 

Rally Dev: 

 

Según Salvay, J. (2020) indica que Rally Dev es una herramienta exclusivamente para 

facilitar la gestión de proyectos mediante metodologías ágiles, con especialidad de los ciclos de 

vida de las aplicaciones y el gerenciamiento de porfolios de proyectos. 

Esta herramienta ofrece características enfocadas a proyectos ágiles utilizando Scrum, 

tales como personalizar el propio dashboard, priorizar la lista de características / objetivos 

(Backlog), planificar las iteraciones, incluir historias de usuario a las iteraciones y gestionar la 

ejecución de las iteraciones. (p 132). 

La herramienta tiene varias versiones una de ellas se llama “Community Edition” esta 

es la versión gratuita, mientras que las versiones “Enterprise” y “Unlimited” poseen costo por la 

licencia según la cantidad de usuarios que sean requeridos. 

Según Salvay, J. (2020) Rally Dev, está ganando popularidad y está compitiendo contra 

JIRA, a continuación, se presenta una serie de comparaciones de rally Software versus JIRA 

Software, estableciendo los siguientes puntos: 

1. La herramienta Rally Software es más completa que JIRA en cuanto a las opciones de 

personalización, debido a que sus características de administración son mayores. Siempre 

hay que tener cuidado, con estas opciones y adaptar la herramienta a las necesidades 

particulares de cada situación, ya que puede que una acción simple, al personalizarla, se 

vuelva complicada para los miembros del equipo. (p 133). 
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2. En cuanto a la gestión del proyecto, Rally es más completa ya que nos permite gestionar 

el Roadmap, permitiendo crear releases mediante la página “TimeBoxes”, que visualiza 

tanto las releases como las iteraciones. (p 133). 

3. En cuanto a las pruebas de aceptación, Rally permite un mayor soporte mediante la 

creación de casos de prueba directamente en la historia de usuario, y eso permite 

evolucionar las pruebas de aceptación al mismo tiempo que se va codificando; sin 

embargo, en JIRA es necesario utilizar complementos adicionales (llamados add-ins), 

para poder llevar a cabo dichas pruebas. Existen diversos complementos adicionales como 

Zephyr, que es una herramienta de terceros (no Atlassian), que tiene un costo mensual. (p 

133). 

4. JIRA permite la personalización de los flujos de trabajo; sin embargo, no permite definir 

roles del equipo entre los usuarios de la herramienta, mientras que Rally permite asignar 

los siguientes roles Ágiles: Scrum Master, Product Owner y el equipo técnico. (p 133). 
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CASOS DE ESTUDIO 

 
Para este proyecto se desarrollará un caso de estudio para la “Propuesta de perfiles, 

lineamientos, procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de 

software aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de proyectos del 

Project Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo de software, de la Universidad 

Latina de Costa Rica, en el año 2020.” 

En la actualidad, muchas empresas deciden implementar la metodología ágil Scrum 

porque esta metodología les ayuda a completar de forma satisfactoria todos los requerimientos 

solicitados del cliente. La metodología ágil permite darle seguimiento y control a cada tarea que 

se está desarrollando, o bien que estén por desarrollar. 

Una de las empresas que desarrollan o brindan servicios de software se llama 

deLaGuayaba, cuenta con un equipo de ingenieros de software de alto rendimiento con más de 

cinco años de experiencia desarrollando aplicaciones móviles y plataformas web utilizando 

tecnologías de última generación para un uso eficaz de los recursos asignados en los proyectos. 

deLaGuayaba (2020). La cual utiliza la metodología Scrum para el desarrollo de su proyecto y su 

herramienta que usan para la gestión de tareas es JIRA la cual se atenta bastante bien a sus 

necesidades. 

Pero los costos de estos servicios de desarrollo pueden ser muy elevados para las 

PYMES por la cual el objetivo del centro de desarrollo de software es poder brindar el servicio a 

un costo más accesible y que dependiendo del requerimiento le vaya a servir a otras PYMES, así 

entre todas se pueda costear un desarrollo de software. 

El objetivo de este proyecto es crear una guía paso a paso para realizar el seguimiento y 

control del proyecto. Esta propuesta contendrá cuáles son los perfiles, los procesos y las buenas 
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prácticas; las cuales deberán seguir para hacer de la mejor manera el seguimiento de las tareas y 

también del proyecto ya que es importante que los interesados de este conozcan el estado actual, 

ya sea para toma de decisiones o para pronosticar tiempos, costos o alcances. También, se 

analizarán las herramientas de mayor uso y cuáles de ellas se adaptan mejor al proyecto para 

realizar el seguimiento y control de las tareas y del equipo. 

Como resultado se tendrán procesos estandarizados y depurados que facilitarán el 

seguimiento y control del Centro de Desarrollo de Software. 
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MARCO LEGAL 

 
Para el proyecto “Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios y 

buenas prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), para 

el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.”, se 

utilizarán las normativas del PMBOK. 

Actualmente, la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) es 

unas de las más grande normativas para la gestión de proyectos reconocía en las profesiones para 

la dirección de proyecto. Por norma se le hace referencia a los documentos que describe normas, 

métodos, procesos y buenas prácticas. Como en cualquier otra área profesionales, el 

conocimiento contenido en el PMBOK está evolucionando contestemente a partir de las buenas 

prácticas que son reconocidas por los profesionales dedicados a la dirección de proyectos, 

quienes son los encargados de contribuir en el desarrollo de esta. 

En los primeros capítulos de la guía del PMBOK se presenta uno de los conceptos 

claves para la gestión de la dirección de proyectos. En los siguientes capítulos se detalla los 

procesos, entradas, herramientas y salidas que generalmente se consideran buenas prácticas en la 

mayoría de los proyectos, los cuales constituyen en la guía para la dirección de los proyectos. 

Esta guía contiene una serie de áreas de conocimientos que ayuda al desarrollo de cada fase del 

ciclo de vida del proyecto. 

Cabe destacar que la presente investigación toma como referencia la sexta edición del 

PMBOK, la cual se publicó en el año 2017. 
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MARCO SITUACIONAL 

 
La Universidad Latina inicia su historia en 1979 en San Pedro, como un centro 

universitario que ya en 1989 se afilia a la primera universidad privada del país. El 29 de 

noviembre de ese año se formaliza como institución de educación superior privada, y es 

autorizada por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP). 

En 1986 la Sede de Heredia inicia su funcionamiento con 28 estudiantes de Maestría en 

Administración de Negocios; para luego implementar carreras en el ámbito técnico y pregrado. 

En 1997 se traslada a la nueva Sede en la provincia de Heredia. 

 

En 2004 la Sede Heredia se une a la red mundial de universidades Laureate. En 2005 la 

Sede San Pedro es adquirida por la Universidad Tecnológica de México (Unitec). En 2007 la 

Universidad Latina amplía las instalaciones mediante la Sede en Torre Mercedes, en Paseo 

Colón. 

En 2008 el grupo Laureate adquiere la Sede San Pedro y Sedes regionales de la 

Universidad. Para 2010 las marcas Universidad Latina y Universidad Interamericana son 

integradas como Universidad Latina de Costa Rica. 

Actualmente, cuentan con sedes en San Pedro, Heredia, Paseo Colón, Pérez Zeledón, 

Santa Cruz, Guápiles, Cañas, Ciudad Neily, Lindora y Grecia; y ofrecemos más de 90 carreras en 

diferentes áreas del conocimiento. 

La misión de la Universidad Latina es “Formar e inspirar líderes éticos, emprendedores 

e innovadores que se integren al mundo y alcancen un desarrollo pleno.”, y su visión es “Ser la 

primera opción universitaria en Costa Rica por nuestra excelencia académica y la formación de 

líderes con visión global”. 
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Los principales valores de la Universidad Latina son la ética, calidad, solidaridad, 

emprendedurismo, internacionalidad, responsabilidad social. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El método que se empleará en esta investigación será el cualitativo, para realizar la 

“Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y 

control de proyectos de software aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración 

de proyectos del Project Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo de software, de 

la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.” 

El método de investigación cualitativo, el objetivo principal de este método es analizar 

los datos generados a través de expresiones orales o bien escrita por personas, las técnicas de 

recolección de datos tales como entrevistas individuales, documentos con fuentes confiables o 

bien foros en discusión. 

El objetivo de usar esta herramienta es poder conocer de forma completa la 

problemática, los objetivos y el alcance del proyecto. Esto solo es posible con el uso del método 

de investigación cualitativa, ya que este método se especializa en tratar de conocer los hechos, 

procesos, estructuras y personas de forma interactiva entre los interesados del proyecto. 

Con este proyecto, se pretende conocer las principales inquietudes de este para poder 

proponer ideas que vaya a mejorar el proceso del proceso y ayudarlo a alcanzar el éxito de este, 

estas ideas que se van a proponer se tienen que ajustar a las necesidades y los recurso que 

dispongan la Universidad Latina de Costa Rica. Para poder adquirir estos conocimientos es 

necesario por parte del investigador aplicar el método cualitativo, el cual le permita conocer todos 

los puntos que debe de llevar la propuesta final del proyecto para poder mejorar el flujo de 

trabajo de este. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Antes de conocer el tipo de investigación que se utilizara para el proyecto “Propuesta 

de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control de 

proyectos de software aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de 

proyectos del Project Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo de software, de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.”, es importante conocer los conceptos de la 

investigación. Sampieri, R (2018) define investigación como “conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado (o el 

objetivo) de ampliar su conocimiento.” (p. 4) 

Sampieri, R (2018), indica que la concepción se aplica por igual a los enfoques 

cuantitativo, cualitativo y mixto. 

Cuantitativo: 

 

Según Sampieri, R (2018), El significado original de cuantitativo se vincula a conteos 

numéricos y métodos matemáticos. Actualmente, se representa un conjunto de procesos que se 

organizan de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones. De las preguntas se derivan 

hipótesis y determinan y definen variables; se traza un plan para probar las primeras (diseño, que 

es como “el mapa de la ruta”); se seleccionan casos o unidades para medir en estas las variables 

en un contexto específico (lugar y tiempo); se analizan y vinculan las mediciones obtenidas 

(utilizando métodos estadísticos), y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las 

hipótesis. (p 6.). 
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A continuación, en la figura 12, se muestra de una manera más el proceso cuantitativo: 
 

 

 
Figura 12. Proceso cuantitativo. 

Fuente: Sampieri, R (2018). 

 

Cualitativa: 

 

Sampieri, R (2018), indica que el enfoque cualitativo también se estudian los 

fenómenos de manera sistemática. En lugar de comenzar una teoría y después volver para 

confirmar si esta es apoyada por resultado, el investigador comienza a examinar los hechos en sí 

y revisado los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea, a fin de generar una teoría 

que sea consistente con lo que está observando que ocurre. Este tipo de investigación suelen 

producir preguntas en todo el ciclo de investigación, moviéndose de manera dinámica entre los 

hechos y su interpretación, y resultado un proceso circula que secuencial, no siempre es la misma 

y puede variar en cada estudio. 

A continuación, en la figura 13, se muestra de una manera más gráfica el proceso 

cuantitativo: 
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Figura 13. Proceso cualitativo. 

Fuente: Sampieri, R (2018). 
 

Mixta: 
 

La investigación Mixta entrelaza las dos investigaciones anteriormente mencionadas y 

las mezclas. 

Según Sampieri, R (2018), Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento 

del fenómeno bajo estudio. (p.10) 

Para efectos de este proyecto, se la va a utilizar el tipo de investigación cualitativa, la 

cual tiene como objetivo la recopilación de datos que se utilizara para ampliar el conocimiento y 

enriquecer los pensamientos y experiencias de las personas. 
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La investigación cualitativa nos ayuda a comprender mejor la necesidad del cliente ya 

que se compone de impresiones, opiniones y perspectivas. Esta investigación se ajusta a la 

necesidad del proyecto ya que nuestra fuente principal de información es un sujeto. Donde la 

extracción de datos sería de forma verbal y mediante entrevistas donde se desarrollarán preguntas 

abiertas. 
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MUESTRA, VARIABLES E INTRUMENTOS 

 
A continuación, se detallará los siguientes conceptos población meta, muestra, 

variables e instrumentos para el proyecto: “Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y 

buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios 

y buenas prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), 

para el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.” 

Población: 

Es el conjunto de todos los elementos, individuos u objetos que presentan una 

característica común determinada, observable y medible. Por ejemplo, si el elemento es una 

persona, se puede estudiar las características edad, peso, nacionalidad, sexo, etc. Es importante 

que cuando se lleve una investigación se debe de tener en cuenta algunas características 

esenciales para poder seleccionar nuestro tipo de población que vamos a tener bajo estudio para 

nuestra investigación. El tipo de población que se utilizó para recolectar información esencial del 

proyecto fueron personas que tenía un grado académico de ingeniería en sistemas. 

Muestra: 

 

Sampieri, R (2018) indica, En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la 

población o universo que te interesa, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes, y deberá 

ser representativa de dicha población (p. 192). Existe algunas formas para obtener la cantidad de 

componentes de una muestra como fórmulas, lógica entre otros que nos ayuda a obtener la 

muestra que necesitamos para nuestra investigación. Se realizó una encuesta el 28 julio del 2020 

la cual respondieron 36 personas de un rango de edad de los 20 a 30 años. La muestra fue sacada 

de los cursos que impartió la profesora Lic. Jacqueline Méndez Montero durante el bachillerato 

de Ingeniería de Sistemas informáticos. 
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Variable: 

 

Según Sampieri, R (2018), Una variable es una propiedad o concepto que puede variar 

y cuya variación es susceptible de medirse u observarse (es capaz de adquirir diferentes valores y 

que pueden ser registrados por un instrumento de medición). (p 52). También, se puede ver como 

una entidad abstracta que adquiere distintos valores, dependiendo de lo que se esté investigando 

ya sea una persona o cosas en estudio y pueden variar de un sujeto a otro. 

Todos los anteriores conceptos se van a relacionar a nuestro proyecto para cuando se 

recoge el análisis de datos que se requiere hacer para comprender de mejor forma la necesidad 

que tiene el proyecto y solucionarla de la mejor manera cumpliendo la expectativa de los 

interesados, para la recolección de datos vamos a utilizar documento, entrevista y encuesta que 

nos ayudará a definir mejor la solución del proyecto. 

A continuación, en la tabla 4, se va a definir las variables y resultados de la encuesta 

para el proyecto: 
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Problema Específico  

Objetivo Específico 

 

Variable 

Definición 

 

Conceptual 

 

Indicador 

 

Medida 

Tipo de 

 

variable 

 

Instrumento 

¿Qué principios y buenas 

prácticas del Project 

Management Institute (PMI) 

para la administración y 

seguimiento de proyectos de 

software son las adecuadas 

para el seguimiento y 

control de proyectos del 

centro de desarrollo de 

Software de la Universidad 

Latina de Costa Rica, en 

proyecto de desarrollo de 

software para pymes de 

Heredia, en el año 2020? 

Aplicar los principios 

y buenas prácticas del 

Project Management 

Institute (PMI) para el 

seguimiento y control 

de proyectos de 

software del centro de 

desarrollo de Software 

de la Universidad 

Latina de Costa Rica 

en proyecto de 

desarrollo de software 

para pymes de 

Conocimiento 

de las buenas 

prácticas y 

principios del 

PMI. 

Analizar los 

conocimiento 

s de las 

buenas 

prácticas y 

principios 

que posee el 

PMBOK 

sobre 

seguimiento 

y control de 

proyectos. 

Investigació 

n de las 

buenas 

prácticas y 

principio 

que ofrece 

la guía del 

PMBOK. 

(Siempre 
 

- A veces 

 

- Nunca). 

Cualitati 

va. 

Análisis de 

información / 

Entrevista. 
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 Heredia, en el año 

2020. 

      

¿Cómo identificar las Analizar las Grado de Analizar Conocimien Total, de Cuantitat Se elabora 

herramientas tecnológicas herramientas y conocimiento de cuáles sean to de alguna respuesta iva. una encuesta. 

que serán de utilidad para mejores prácticas para las herramientas las mejores herramienta s 
  

definir una propuesta de definir una propuesta que ayudan a herramientas para dar afirmativ 
  

perfiles, procedimientos y de perfiles, dar seguimiento para darle seguimiento as / Total 
  

buenas prácticas para el procedimientos y y control. seguimiento y control al de 
  

seguimiento y control de buenas prácticas para 
 

y control al proyecto. personas 
  

proyectos del centro de el seguimiento y 
 

proyecto. 
 

* 100 = 
  

desarrollo de Software de la control de proyectos 
   

Porcentaj 
  

Universidad Latina de Costa de software del centro 
   

e de 
  

Rica, en proyecto de de desarrollo de 
   

personas 
  

desarrollo de software para Software de la 
   

que 
  

 
Universidad Latina de 

   
conocen 
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pymes de Heredia, en el año Costa Rica en    de   

2020? proyecto de desarrollo alguna 

 
de software para herramie 

 
pymes de Heredia, en nta para 

 
el año 2020. dar 

  
seguimie 

  
nto y 

  
control al 

  
proyecto. 

  Grado de Analizar Importancia (Alto- Cualitati Informes/aná 

  
conocimiento de cuáles de buscar Medio - va. lisis de 

  
los perfiles que perfiles se perfiles que Bajo). 

 
información. 

  
se adapten para requieren ayuden a 

   

  
dar el para dar darle 

   

  
seguimiento y seguimiento seguimiento 

   

  
control. 
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   y control al y control al    

proyecto. proyecto. 

Grado de Investigar Importancia (Alto- Cualitati Se elabora 

conocimiento de cuáles de aplicar Medio - va. una encuesta. 

los procedimient buenas Bajo). 
  

procedimientos os y buenas prácticas y 
   

y buenas prácticas se procedimien 
   

prácticas para el usan para dar tos a la hora 
   

seguimiento y seguimiento de dar 
   

control de y control al seguimiento 
   

proyectos. proyecto. y control al 
   

  
proyecto. 
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¿Qué propuesta se puede 

desarrollar para crear los 

perfiles, procedimientos y 

buenas prácticas es la 

adecuada, para el 

seguimiento y control de 

proyectos de desarrollo de 

Software para el centro de 

desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa 

Rica, en proyecto de 

desarrollo de software para 

pymes de Heredia, en el año 

2020? 

Definir una propuesta 

de perfiles, 

procedimientos y 

buenas prácticas para 

el seguimiento y 

control de proyectos 

de software del centro 

de desarrollo de 

Software de la 

Universidad Latina de 

Costa Rica en 

proyecto de desarrollo 

de software para 

pymes de Heredia, en 

el año 2020. 

Un marco de 

trabajo para la 

gestión de 

seguimiento y 

control. 

Herramienta, 

perfiles, 

procedimient 

os y buenas 

prácticas que 

llevaron a la 

selección del 

marco de 

trabajo 

propuesto. 

Comparació 

n de 

herramienta 

s perfiles, 

procedimien 

tos y buenas 

prácticas. 

Mayor 

cantidad 

de 

ventajas 

obtenido 

por un 

marco de 

trabajo al 

ser 

compara 

do con 

otros. 

Cualitati 

va. 

Informes/aná 

lisis de 

información. 

Tabla 4. Variables y resultados de la encuesta. 

Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Instrumentos: 

 

Según Sampieri, R (2018), Al inicio no se usan instrumentos completamente 

estandarizados, son flexibles y van afinándose conforme avanza el trabajo de recolección de los 

datos hasta alcanzar cierta homologación. (p 14). Los instrumentos nos permiten recoletar datos 

mediante entrevistas, reuniones y cuestionarios, para analizar y entender mejor la problemática 

para buscar la solución de esta. 

Instrumentos y técnicas utilizados en la recopilación de los datos: 

 

A continuación, se mencionan las principales técnicas que se requirieron para la 

recolección de información para la “Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios y 

buenas prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), para 

el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.”. 

 Entrevistas: Según Sampieri, R (2018), Las entrevistas implican que una persona 

entrenada y calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los participantes; el primero 

hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, resulta 

una especie de filtro. El primer contexto que se revisará de una entrevista es el personal 

(cara a cara). (p. 269). El propósito de realizar entrevista es poder obtener información 

sobre el proyecto. 

 Documentos, registros, materiales y artefacto: Según Sampieri, R (2018), Una fuente 

muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. 

Los cuales pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la 

mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen 

y narran, o delinean sus historias y estatus actuales. Sirven para conocer los antecedentes 
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de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su 

funcionamiento cotidiano y anormal. (p 462). 

 Datos secundarios: Según Sampieri, R (2018), Implica la revisión y análisis de 

documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos, donde se pueda obtener 

datos relevantes para la investigación o registro pasados que aporte valor a la 

investigación. 

 Encuesta: Es un método de investigación que nos ayuda a la recopilación de datos 

utilizadas para obtener información de personas sobre diversos temas. 

Se realizó una encuesta para determinar el conocimiento que las personas tenían sobre 

metodologías de ágiles como scrum, herramienta como JIRA o Trello y también para determinar 

el conocimiento que tiene las persona sobre PMBOOK y PMI. A continuación, se detallarán las 

preguntas que se utilizaron en la encuesta: 

1. ¿Conoce cuál sería la principal diferencia entre una metodología tradicional y una 

metodología ágil? 

 Sí 

 

 No 

 

2. ¿Conoce sobre la metodología de Scrum? 

 

 Sí 

 

 No 

 

3. ¿Conoce cuáles son los diferentes roles que se maneja en Scrum? 

 

 Sí 

 

 No 
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4. ¿Considera usted que al usar herramientas para darle seguimiento y control a las 

actividades las misma se vuelven más fácil de realizar? 

 Sí 

 

 No 

 

5. ¿Conoce algunas herramientas que ayudan a darle seguimiento y control a las distintas 

tareas de un proyecto? 

 Respuesta Abierta 

 

6. ¿Conoce o ha usado la herramienta llamada JIRA? 

 

 Sí 

 

 No 

 

7. ¿Conoce o ha usado la herramienta llamada Trello? 

 

 Sí 

 

 No 

 

8. ¿Alguna vez ha usado las herramientas Jira o Trello para realizar algún proyecto? 

 

 Sí 

 

 No 

 

9. ¿Qué entiende por seguimiento y control de actividades? 

 

 Respuesta Abierta 

 

10. ¿Describa cuáles son buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos? 

 

 Respuesta Abierta 
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11. ¿Considera usted que es importante tener una estandarización para el proceso de 

seguimiento y control para proyectos? 

 Sí 

 

 No 

 

12. ¿Conoce en qué consiste el PMI y guía del PMBOK? 

 

 Sí 

 

 No 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Sujetos: 
 

Para este proyecto, se tomará como sujeto principal a uno de los coordinadores de la 

Escuela de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Latina de Costa Rica, sede Heredia. Su 

nombre es Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador, principal partícipe de la iniciativa de implementar 

un Centro de Desarrollo de Software en la Universidad Latina. 

También tendremos el apoyo de la Lic. Jacqueline Méndez Montero que será la 

encargada de brindar la ayuda necesaria para la documentación del proyecto cumpla con todos 

los estándares solicitados por la Escuela de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Latina de 

Costa Rica. 

El Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador es la actual persona que lleva a cabo el proyecto 

del centro de desarrollo de software, también es la persona que entiende las necesidades y el 

alcance del proyecto. Actualmente él es la única persona que conoce con detalle los 

requerimientos por lo tanto él es el sujeto donde se le va a extraer la información para la 

confección de la propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas para el 

seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo 

de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

Cabe destacar que el Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador actualmente es profesor en la 

Universidad Latina de Heredia por lo tanto él posee un gran conocimiento en el área de desarrollo 

de software y gestión de proyecto, por lo tanto, ese conocimiento es de gran ayuda para el 

entendimiento y alcance del proyecto. 
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Fuentes de información: 

 

Las fuentes de información o recopilación de datos para la propuesta de perfiles, 

lineamientos, procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de 

software aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de proyectos del 

Project Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo de software, de la Universidad 

Latina de Costa Rica, en el año 2020, se emplearon fuentes primarias y secundarias. 

Fuentes primarias: 

 

Según Sampieri, R (2018), las fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, 

pues se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes, 

también se indica que se deben de hacer búsquedas tanto en el idioma de inglés y español, porque 

gran parte de las fuentes primarias se encuentra en estos idiomas. Las fuentes primarias más 

utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o 

trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares, entre otras razones porque son 

las que sistematizan en mayor medida la información, profundizan más en el tema que 

desarrollan, son examinadas y arbitradas por investigadores o profesionales experimentados y 

resultan altamente especializadas, además de que se puede tener acceso a ellas por internet. 

A continuación, se detallan las diferentes fuentes primarias contempladas en el presente 

Trabajo Final de Graduación (TFG): 

 Libros y artículos de investigación como: 

 

o Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. 
 

o La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK). 
 

 Entrevistas. 
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Fuentes secundarias: 

 

Las fuentes secundarias obtienen información que no ha sido producidas de forma 

explícita para los objetivos de la investigación, sino que preexisten y son obtenidos por el 

investigador. Algunas de las fuentes secundarias pueden ser documentos públicos, documentos 

personales o información de medios de comunicación. 

Las fuentes secundarias que se utilizaron para esta investigación: 

 

 Enlaces de Internet. 

 

 Proyectos de graduación en gerencia de proyectos en diferentes universidades de Costa 

Rica. 

 Biblioteca Virtual de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

Fuentes terciarias: 

 

Las fuentes terciarias son fuentes donde se consolida las fuentes primarias y 

secundarias en una sola fuente para facilitar el acceso rápido a la información. Alguna de las 

fuentes terciarias que se usaron en este proyecto fueron: 

 Diccionarios 

 

Documentos y registros: 

 

Se utilizaron documentos de investigaciones científicas, tesis de grado para recopilar 

información que nos fuera de utilidad para el desarrollo de este proyecto. Algunas de ellas fueron 

de gran ayuda para entender a detalle cómo se usaba las herramientas y qué perfiles requerían 

tener para que funcionaran de manera correcta. 
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PROGRAMACIÓN Y PROYECCIÓN 

 
Para el proyecto “Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios y 

buenas prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), para 

el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.”, se 

utilizarán las normativas del PMBOK. Se realizó una investigación de cuáles serían las mejores 

herramientas, perfiles y procesos que vayan a ayudar a darle seguimiento y control al proyecto y 

que se ajusten a las necesidades del cliente. 

A continuación, en la figura 14, se muestra el cronograma del proyecto: 
 
 

 
Figura 14. Cronograma de actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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Se cuenta con tres meses para desarrollar este proyecto y poder desarrollar la propuesta, 

en la cual se incluirá una guía de paso a paso para darle seguimiento y control al desarrollo del 

centro de desarrollo de software y que sirva como una estandarización de procesos para que 

cualquier persona que llegue a trabajar al proyecto pueda entender de una manera fácil y rápida 

de cómo darle seguimiento y control a las tareas que se van realizando en el proyecto. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

Alcances: 

 

Para la realización del proyecto “Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y 

buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios 

y buenas prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), 

para el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020” 

se definirá el siguiente alcance: 

Recaudar información acerca de las buenas prácticas para dar seguimiento y control al 

proyecto del Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica, y a partir 

de dicha información, analizar cuáles serían esas buenas prácticas que se aplicarían y se 

ajustarían a su desarrollo en la Escuela de Ingeniería en Sistemas. 

Siguiendo, se crearán plantillas o documentos que ayuden a realizar el correcto 

seguimiento y control al proyecto buscando una estandarización de los procedimientos y exista 

una guía para seguir en el proyecto. 

Finalmente, se realizará una propuesta donde se recomendará cuáles serán los mejores 

perfiles, lineamiento, procedimientos, herramientas y buenas prácticas que se ajuste a los recursos 

de la escuela de ingeniería en sistemas. 

Este proyecto finaliza con la presentación de la propuesta con todas las 

recomendaciones que ajuste al proyecto de Centro de Desarrollo de Software, de la Universidad 

Latina de Costa Rica, la implementación de esta no estará contemplada en el alcance del este 

proyecto. 
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Limitaciones: 

 

Como en cualquier proyecto, existen distintas limitaciones que deberán ser manejadas 

mediante un plan para culminar con éxito en proyecto. Entre las limitaciones para el desarrollo de 

esta propuesta se encuentra las siguientes: 

El tiempo es una limitante debido a que se debe restringir la duración del proyecto a un 

cuatrimestre y por trabajo se limita el tiempo que se le pueda invertir al proyecto, limitando un 

máximo de dos a tres horas diarias. 

Existe una limitación de costo para el proyecto ya que la Escuela de Ingeniería en 

Sistema no dispone de presupuesto para la adquisición de algunas herramientas que ayuden a 

digitalizar el seguimiento y control del proyecto. 

No existe limitaciones de alcance para el proyecto propuesta de perfiles, lineamientos, 

procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software 

aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de proyectos del Project 

Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina 

de Costa Rica, en el año 2020. 

No existe limitaciones de tecnología para el proyecto propuesta de perfiles, 

lineamientos, procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de 

software aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de proyectos del 

Project Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo de software, de la Universidad 

Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

No existe limitaciones legales para el proyecto propuesta de perfiles, lineamientos, 

procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software 

aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de proyectos del Project 
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Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina 

de Costa Rica, en el año 2020. 

No existe limitaciones organizacionales para el proyecto propuesta de perfiles, 

lineamientos, procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de 

software aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de proyectos del 

Project Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo de software, de la Universidad 

Latina de Costa Rica, en el año 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 
Para el proyecto “Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios y 

buenas prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), para 

el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.”, se 

realizará una encuesta con el objetivo de recolectar y analizar la información que se va a utilizar, 

a continuación se podrá visualizar la interpretación de los datos. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
El método seleccionado para la investigación cualitativa se realiza una encuesta que se 

necesita saber y recoleta información que tanto las persona conocen sobres estas metodologías, 

herramientas y procesos. Se realiza de esta forma para saber con qué datos esta finalizadas las 

personas para poder definir qué tipo de herramienta se utilizará en la propuesta del proyecto. 

Como resultados a la encuesta realizada a 36 especialistas en el área de las tecnologías 

de información y comunicaciones, se interpretan los siguientes datos: 

1. ¿Conoce cuál sería la principal diferencia entre una metodología tradicional y una 

metodología ágil? 

Esta pregunta fue de respuesta abierta para conocer el criterio y concepto que tienen las 

personas sobre la misma, algunas de la respuesta fueron: 

a. La estructura organizacional y fujo de trabajo. 
 

b. Mejor administración del tiempo y recursos. 

 

c. La tradicional es muy cuadrada, la ágil es más abierta para la innovación. 

 

d. Más eficiencia y eficacia en el método de trabajo. 
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e. En la metodología ágil se busca optimizar los recursos y el proceso para lograr 

un resultado agradable para todos (cliente y colaborador). 

f. Se adapta al cambio. 

 

g. En la metodología se agiliza procesos, es más organizado. 

 

h. La tradicional requiere una serie de pasos en cambio la ágil es más interactiva 

con las partes. 

i. Facilidad de realizar procesos. 

 

j. La tradicional está más enfocada en documentar cada una de las etapas, más 

estructurada y enfocada en el proceso. Las ágiles se preocupan más por el 

producto y por cumplir lo que se establezcan como entregables en los Sprint, 

además que facilita las modificaciones. 

k. Las tradicionales planean un proyecto muy a detalle y largo plazo en cambio las 

ágiles se van moviendo y cambiando conforme se avance siempre en términos de 

esfuerzo. 

l. En la tradicional priorizar con base en la visión de la misma empresa. En la 

metodología ágil en enfoca en las necesidades de los clientes. 

El 14% de las personas que respondieron la encuesta indicaron que no sabían cuál era 

la principal diferencia entre una metodología tradicional y una metodología ágil. 

2. ¿Conoce sobre la metodología de Scrum? 
 

En la figura 15 se muestra el resultado de la pregunta, como se puede observar el 100% 

de las personas que respondieron la encuesta, tiene conocimiento sobre la metodología Scrum o 

está familiarizados con el concepto y tiene alguna idea de cómo funciona dicha metodología. 
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Figura 15. Resultados a pregunta ¿conoce sobre la metodología de scrum? 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. ¿Conoce cuáles son los diferentes roles que se maneja en Scrum? 

 

Según los datos de la encuesta el 86% de las personas que respondieron dicha encuesta 

afirman conocer cuáles son los diferentes roles que manejan la metodología de Scrum, pero el 

14% indicaron no conocer cuáles son dichos roles, ver figura 16. 

 
Figura 16. Resultados a pregunta ¿conoce cuáles son los diferentes roles que se maneja en 

Scrum? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. ¿Considera usted que al usar herramientas para darle seguimiento y control a las 

actividades las misma se vuelven más fácil de realizar? 

Como se puede observar en la figura 17 el 94% de las personas que respondieron la 

encuesta indicaron que al usar herramienta para realizar seguimiento y control de un proyecto se 

le facilita dicho proceso, pero el 6% de las personas indicaron que no se le facilita dar 

seguimiento y control al proyecto al usar herramientas. 



103 
 

 

 
 

 

Figura 17. Respuesta a pregunta ¿considera usted que al usar herramientas para darle 

seguimiento y control a las actividades las mismas se vuelven más fáciles de realizar? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este punto se considera la gran necesidad y apoyo que puede brindar las 

herramientas para darle seguimiento y control a las tareas o requerimientos de un proyecto. 

5. ¿Conoce algunas herramientas que ayuda a darle seguimiento y control a las distintas 

tareas de un proyecto? 

Esta pregunta fue de respuesta abierta para conocer el criterio y conceto que tiene las 

personas sobre la misma, algunas de la respuesta fueron: 

a. Mural. 
 

b. Trello. 

 

c. Jira. 

 

d. Microsoft Project. 

 

Las que más mencionaron fue Jira, pero hubo unas 10 personas que indicaron que no 

conocían ninguna herramienta que les ayudara a darle seguimiento y control a un proyecto. 

6. ¿Conoce o ha usado la herramienta llamada JIRA? 

 

De acuerdo con la encuesta el 44% de las personas que respondieron la encuesta 

indicaron tener conocimiento sobre la herramienta de JIRA, pero el 56% de las personas 

indicaron no tener conocimiento sobre dicha herramienta, ver figura 18. 



104 
 

 

 

 

Figura 18. Respuesta a pregunta ¿conoce o ha usado la herramienta llamada jira? 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta pregunta refleja que existe una gran cantidad de personas que no conoce la 

herramienta de Jira, por lo mismo se deberá reforzar más este tema. 

7. ¿Conoce o ha usado la herramienta llamada Trello? 

 

En la figura 19 se muestra el resultado de la pregunta, como se puede observar el 42% 

de las personas que respondieron la encuesta indicaron tener conocimiento sobre la herramienta 

de Trello, pero el 58% de las personas indicaron no tener conocimiento sobre dicha herramienta. 

 
Figura 19. Respuesta a pregunta ¿conoce o ha usado la herramienta llamada Trello? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que Jira, existe una gran parte de necesidad de reforzar estas herramientas ya 

que las personas no las conoce. 

8. ¿Alguna vez ha usado las herramientas Jira o Trello para realizar algún proyecto? 

 

De acuerdo con la encuesta el 39% de las personas que respondieron la encuesta 

indicaron haber usado JIRA o Trello para gestionar sus tareas sobre algún proyecto, pero el 61% 

de las personas indicaron no haber usado ninguna de esas dos herramientas, ver figura 20. 
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Figura 20. Respuesta a pregunta ¿alguna vez ha usado las herramientas Jira o Trello para 

realizar algún proyecto? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este dato muestra que la mayor cantidad de personas no utilizan JIRA o Trello para 

darle seguimiento y control a los proyectos. Por lo mismo se debe de reforzar y explicar las 

ventajas que puede brindar estas herramientas en los proyectos. 

9. ¿Qué entiende por seguimiento y control de actividades? 

 

Esta pregunta fue de respuesta abierta para conocer el criterio y conceto que tiene las 

personas sobre la misma, algunas de la respuesta fueron: 

a. Manejo de actividades completas, en ejecución y por hacer. 

 

b. Un control más preciso de las tareas por realizar. 

 

c. Mayor control y facilidad. 

 

d. Seguimiento darle continuidad a una situación para ver su avance y control de 

actividades un registro de lo que se realice. 

e. Corresponde al seguimiento que se le da a una actividad con el fin de lograr el 

objetivo. 

f. Que se complete correctamente la tarea. 

 

El 100% de las personas que respondieron la encuesta conoce y reconocen la 

importancia de darle un correcto seguimiento y control a las actividades que se necesitan realizar 

para alcanzar el objetivo de un proyecto. 
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10. ¿Describa cuáles son buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos? 

 

Esta pregunta fue de respuesta abierta para conocer el criterio y concepto que tienen las 

personas sobre la misma, algunas de la respuesta fueron: 

a. Establecimiento de fechas límites. 

 

b. Planificar las actividades con sus tiempos respectivos. 

 

c. Mantener la comunicación entre los miembros del equipo y supervisar de manera 

responsable el proyecto. 

d. Reuniones con objetivos claros, involucramiento de partes interesadas, 

tomadores de decisiones, participación de todas las partes. 

e. Documentación. 

 

El 22% de las personas que contestaron la encuesta indicaron no conocer cuáles son las 

buenas prácticas para darle un correcto seguimiento y control a un proyecto, esto es preocupante 

ya que se no se establece buenas prácticas puede que no haya un correcto control de las tareas 

resueltas. 

11. ¿Considera usted que es importante tener una estandarización para el proceso de 

seguimiento y control para proyectos? 

Como se puede observar en la figura 21 el 100% de las personas que realizaron la 

encuesta indicaron que es importante tener estandarización para el proceso de dar seguimiento y 

control para proyectos. 
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Figura 21. Respuesta a pregunta ¿considera usted que es importante tener una 

estandarización para el proceso de seguimiento y control para proyectos? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

12. ¿Conoce en qué consiste el PMI y guía del PMBOK? 

 

De acuerdo con la encuesta el 56% de las personas que respondieron la encuesta 

indicaron tener conocimiento de PMI y guía del PMBOK, pero el 44% de las personas indicaron 

no conocer el PMI y guía del PMBOK. 

 
Figura 22. Respuesta a pregunta ¿conoce en qué consiste el PMI y guía del PMBOK? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de personas conocen en qué consiste el PMI y guía del PMBOK eso es 

importante ya que conocen los procesos que se realizan para la gestión de un proyecto. 

Todos los datos juntos nos indica que, aunque una gran cantidad de personas conoce y usan las 

herramientas para darle seguimiento y control a sus actividades, también existen una cantidad de 

personas que no conoces sobre PMI y guía del PMBOK esto es preocupante ya que puede que no 

sigan ninguna estandarización de proceso a la hora de darle seguimiento y control de proyectos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: PROPUESTA 
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Objetivo específico #1. 

 

“Aplicar los principios y buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) para 

el seguimiento y control de proyectos de software del centro de desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de desarrollo de software para pymes de Heredia, 

en el año 2020”. Para el inicio de este proyecto se realizaron las siguientes platillas del PMI, el 

cual contiene la planificación del proyecto y el alcance que tendrá el mismo: 

a. Acta constitutiva: En este documento se incluye los datos básicos de la empresa y se 

comienza a definir el alcance, los objetivos y los interesados del proyecto. Da una 

visión preliminar de los requerimientos, las premisas, los riesgos y el cronograma de 

las tareas, una vez aprobada el acta constitutiva se puede dar inicio al proyecto, para 

visualizar este documento, ver anexo 1. 

b. Estructura de desglose de trabajo (EDT): Este documento permite ver la 

descomposición jerárquica de los temas que se desarrollarán en el proyecto; está 

orientada a entregables y al trabajo que se ejecutará en este proyecto, para cumplir a 

satisfacción con todos los entregables del mismo, ver este documento en el anexo 2. 

c. Diccionario EDT: El diccionario del EDT (Estructura de Desglose de Trabajos) del 

proyecto, consiste en brindar detalladamente el contendido de cada uno de los 

entregables, permitiendo dar una visualización rápida de la conceptualización de las 

tareas, más detalle en el anexo 3. 

Durante la planificación para este proyecto se desarrollaron las siguientes plantillas del 

Project Management Institute (PMI): 

a. Plantilla - Presupuesto de un proyecto: Este documento ayudará a determinar cuál 

sería el costo total proyectado para completar el proyecto durante un periodo 

específico. Se estimará detalladamente todos los costos que genera cada entregable 
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para completar todas las actividades del proyecto, visualizar este documento en el 

anexo 4. 

b. Plantilla - Plan de gestión de riesgos: En este documento se clasificarán y detallarán 

los riesgos que se puedan presentar en el proyecto, se definirán los criterios e 

indicadores para asignar distintos niveles de probabilidad e impacto a los riegos 

identificados, ver este documento en el anexo 5. 

c. Plantilla - Matriz RAM: Este documento permite ver la asignación de 

responsabilidades primarias y secundarias, y mostrar el recurso humano asignado a 

cada una de las actividades del proyecto. Esta matriz está compuesta por un 

identificador, una descripción breve de la actividad y el responsable asignado, para 

acceder a este documento ver el anexo 6. 

d. Plantilla - Matriz de trazabilidad de requisitos: Este documento ayuda a asegurar que 

cada requerimiento agregue valor al negocio, mostrando la relación entre requisitos, 

necesidades y objetivos del proyecto, de esta forma permitirá ver la trazabilidad de los 

requisitos desde su inicio hasta los entregables para alcanzar los objetivos, ver detalle 

en el anexo 7. 

e. Plantilla - Matriz RACI: En este documento se definen los roles y responsabilidades 

que tiene cada involucrado en el proyecto, la matriz se construye con una tabla donde 

se muestra por fila los entregables y por columnas el recurso humano, ver este 

documento en el anexo 8. 

f. Plantilla - Plan de comunicaciones del proyecto: En este documento se registran los 

métodos que se utilizaran para comunicarse con los interesados del proyecto, se estará 

comunicando los avances, también se documentará las restricciones y premisas de la 

comunicación y el flujo de comunicación del proyecto, para ver detalle en el anexo 9. 
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g. Matriz de roles y funciones: Esta matriz muestra la persona responsable de cada 

actividad del proyecto, este documento contiene un identificador, una breve 

descripción de la actividad y los responsables primarios y secundarios para dicha tarea, 

ver este documento en el anexo 10. 

h. Plantilla - Registro de interesados del proyecto: Este documento contiene toda la 

información de los contactos de cada uno de los interesados del proyecto, nombre, 

puesto, organización, ubicación, rol en el proyecto, requisitos principales, expectativas 

principales, grado de influencia, grado de interés y clasificación de los interesados, ver 

este documento en el anexo 11. 

Durante la ejecución de este proyecto se realizará una investigación y un análisis sobre 

cuáles son las mejores herramientas, perfiles y procesos para dar seguimiento y control a un 

proyecto, ver objetivo 2 para más detalles, posteriormente en el objetivo 3 se realizará una 

propuesta que sirva como guía para estandarizar los procesos del seguimiento y control del 

proyecto. 

Durante el control y seguimiento se requirieron hacer reuniones para poder aclarar las 

dudas que se fueron generando. 

i. Reuniones: Este documento contiene todos los temas que fueron trataron en cada 

encuentro y sus objetivos, mostrando una comunicación con los interesados del 

proyecto para poder definir los objetivos, entregables y mostrar información resumida 

del proyecto, ver Anexo 12. 

Para el cierre del proyecto se desarrollaron las siguientes plantillas del PMI: 
 

j. Lecciones aprendidas: Este documento se detallará todo el conocimiento que fue 

adquirido al finalizar el proyecto, como procesos, herramientas, buenas prácticas para 

dar seguimiento y control a un proyecto, también se aprendió sobre factores críticos 
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que pueden haber afectado positiva o negativamente el proyecto, ver detalle en el 

anexo 13. 

k. Cierre administrativo: Este documento se indica la finalización y cumplimiento de 

todos los entregables del proyecto, el documento contiene la razón de cierre, la 

aceptación de los entregables, indica que el proyecto ha terminado, visualizar este 

documento en el anexo 14. 
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Objetivo específico #2. 

 

“Analizar las herramientas y mejores prácticas para definir una propuesta de perfiles, 

procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software del 

centro de desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de 

desarrollo de software para pymes de Heredia, en el año 2020”. 

Herramientas para el seguimiento del proyecto: 

 

Para este proyecto se recomendará algunas herramientas que nos pueda ayudar con la 

gestión del proyecto, esta herramienta nos ayudara a visualizar el estado del proyecto de una 

forma más gráfica y amigable con el fin de que los interesados del proyecto sepan en todo 

momento cómo va avanzando el mismo y poder tomar decisiones. 

1. Monday.com: 

 

Monday.com es una herramienta que se enfocó en eliminar muchos recortes de las 

herramientas típicas y se centró más en un diseño simple y visualmente intuitivos para ayudar a 

aclarar el flujo de trabajo. Esta herramienta nos permite la gestión de proyecto y recursos, 

seguimiento del tiempo, colaboración y funciones de informes. Las funciones son bastante 

simples e intuitivas y le permiten al usuario cargar y adjuntar archivos a tarjetas, hacer 

comentarios, mencionar a compañeros de equipo y más. También nos ofrece un panel donde 

podemos visualizar de una manera más fácil el estado del proyecto. Esta herramienta da un grado 

bastante grande de personalización donde se permite trabajar con cualquier tipo de metodología 

ya sea, Kanban o de otro tipo, que se adapte al proyecto y al equipo. 

Monday.com permite integrarlo con varias aplicaciones como Slack, Google Drive, 

Gmail, Google Calendar, Jira, GitHub, Trello, Dropbox, Typeform y muchas más, accesibles a 

través de Zapier. 
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Monday.com tiene varios tipos de licencia la cual se mostrará en la figura 23 a 

continuación: 

 

Figura 23. Licencia de Monday.com. 

 
Fuente: Monday.com. (2020) 

 

Para esta herramienta no se puede brindar mayor detalle, debido a que no se cuenta con 

licenciamiento para la misma. 

2. Hive: 

 

Hive es una herramienta que se adapta de una manera bastante flexible a los proyectos, 

ayudándolos a agilizar su trabajo en una plataforma centralizada. Esta herramienta permite 

trabajar utilizado diferentes tamaños de equipo ya sea desde 10 personas o hasta 1000 personas. 

Las capacidades de visualización flexible, análisis y seguimiento del tiempo de Hive 

permiten una comprensión transparente del trabajo de otros miembros del equipo y los próximos 

proyectos. 

Hive permite integrase con correos electrónicos que permita el envió y recibir mensajes 

de Gmail y Outlook desde la aplicación. Esta herramienta tiene un licenciamiento de 12 dólares 

por usuario. 
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Para esta herramienta no se puede brindar mayor detalle, debido a que no se cuenta con 

licenciamiento para la misma. 

3. Smartsheet: 

 

Smartsheet es una herramienta de gestión de proyectos similar a una hoja de cálculo. 

Esta herramienta se siente como si se estuviera trabajando desde un Excel, pero eliminando las 

fórmulas complicadas ya que Smartsheet realiza todos los cálculos de una manera automática, la 

interfaz visual permite agregar logotipos o bien establecer temas de color para diferentes 

proyectos. 

Smartsheet permite visualizar las tareas en un gráfico de Gantt, en calendario o en 

tarjetas. Los usuarios reciben notificaciones, críticas en tiempo real y proporciona vistas 

compartidas, historial de detalles, registros de actividad, alertas automáticas, recordatorios e 

informes de estado para mantener a todos alineados e informados. 

Smartsheet permite la integración de aplicaciones como Microsoft y Google, así como 

elementos esenciales de desarrollo como Jira y aplicaciones comerciales útiles como Salesforce, 

ServiceNow, Slack, Box y Tableau. La plataforma es extensible a través de una API REST y 

webhooks. 

En la figura 24 se muestra que la herramienta tiene dos tipos de licenciamientos 

estándar los cuales se mostrarán a continuación: 
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Figura 24. Licencia de Smartsheet. 

 
Fuente: Smartsheet. (2020) 

 

Para esta herramienta no se puede brindar mayor detalle, debido a que no se cuenta con 

licenciamiento para la misma. 

4. Teamwork: 

 

Teamwork es una herramienta que ayuda al equipo a mejorar la colaboración, la 

visibilidad, la responsabilidad y los resultados, es bastante flexible y con ayuda de sus funciones 

se podrá gestionar todo el ciclo de vida del proyecto de principio a fin. 

Esta herramienta permite crear listas de tareas, tareas y subtareas para dividir el trabajo 

en elementos de acción para su equipo. Puede agregar fechas de vencimiento, prioridad, 

descripción, documentos de respaldo o etiquetas para ayudar a marcar tareas con información 

útil. 

Teamwork permite integrarse con otras aplicaciones como Gmail, Harvest, HubSpot, 

QuickBooks, Slack, Dropbox y más. 
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En la figura 25 muestra que Teamwork tiene varios tipos de licencias las cuales se 

mostrarán a continuación: 

 
 

Figura 25. Licencia de Teamwork. 

 
Fuente: Teamwork. (2020). 

 

Guía para crear un proyecto en Teamwork 

 

1. Primer paso se debe de seleccionar datos de la compañía, ver figura 26 
 

 
 

 
 

Figura 26. Crear un proyecto en Teamwork. 

 
Fuente: Teamwork. (2020). 

 

2. A continuación, como se muestra en la figura 27 se debe de elegir el tipo de plantilla que 

mejor se adapte al proyecto. 
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Figura 27. Plantilla para el proyecto en Teamwork. 

 
Fuente: Teamwork. (2020). 

 

3. Después se comienza a invitar a los miembros del equipo, ver figura 28. 
 

 

 

 

 
Figura 28. Invitar miembros en Teamwork. 

 
Fuente: Teamwork. (2020). 
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4. Como se ve en la figura 29, finalmente ya se tiene creada la interfaz para el proyecto en 

Teamwork. 

 
 

Figura 29. Interfaz del proyecto en Teamwork. 

 
Fuente: Teamwork. (2020). 

 

5. Celoxis: 

 

Celoxis es una herramienta donde se agrupan los equipos y mediante diagramas de 

Gantt y dinámicas de trabajo se comparte la información y estado actual del proyecto, La gestión 

de tareas dentro de Celoxis es sólida y única. Esta herramienta permite ver sus tareas y hacerlas, 

informar errores, administrar tickets o completar el tiempo. También envía notificaciones de las 

actividades de las tareas. 

Esta herramienta permite a los interesados del proyecto dar seguimiento en tiempo real, 

disponibilidad y utilización de recursos, hojas de tiempo, finanzas del proyecto, riesgos, 

problemas y tareas pendientes. También permite la personalización y flexibilidad del área de 

trabajo para volverla más amigable para el usuario. 
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Celoxis viene con una API basada en la web e independiente de la plataforma para una 

rápida integración con sus otras aplicaciones de negocio, actualmente esta herramienta tiene 

varias licencias, ver figura 30. 

 

 
Figura 30. Licencia de Celoxis. 

 
Fuente: Celoxis. (2020). 

 

Para esta herramienta no se puede brindar mayor detalle, debido a que no se cuenta con 

licenciamiento para la misma. 

6. Backlog: 

 

Backlog es una herramienta que ayuda a la gestión de proyectos basada en la nube 

perfecta para el equipo de desarrollo. Esta herramienta permite la administración de tareas, 

subtareas, listas de verificación, campos personalizados, hitos, administración de archivos, wikis 

y más, también permite rastrear los errores y poder crear versiones del sistema. 

Backlog proporciona repositorios SVN y Git, un visor de diferencias y comentarios en 

línea, además de solicitudes de extracción, solicitudes de combinación y ramas. Visualmente, la 

aplicación proporciona gráficos burndown, gráficos Git, tableros Kanban y gráficos Gantt, por lo 
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que los administradores de proyectos y los usuarios pueden evaluar rápidamente los proyectos de 

un vistazo. 

Esta herramienta tiene una versión gratuita para hasta 10 usuarios y se puede integrar 

fácilmente con Nulab, Redmine y Jira. 

También cuenta varias licencias dependiendo de la necesidad del proyecto o bien la del 

equipo, ver figura 31: 

 

Figura 31. Licencia de Backlog. 

 
Fuente: Backlog. (2020). 

 

Guía para crear un proyecto en Backlog: 

 

1. Como se muestra en la figura 32, lo primero que se debe hacer es crear el proyecto 

poniéndole un nombre y una key la cual se recomienda que sea única. 
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Figura 32. Crear un proyecto en Backlog. 

 
Fuente: Backlog. (2020). 

 

2. A continuación, se invita a los integrantes del equipo para que puedan acceder al proyecto, 

ver figura 33. 

 

 

 

Figura 33. Invitar un equipo a un proyecto en Backlog. 

 
Fuente: Backlog. (2020). 

 

3. Después, se agrega las tareas al proyecto, ver figura 34. 
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Figura 34. Agregar tarea a un proyecto en Backlog. 

 
Fuente: Backlog. (2020). 

 

4. Finalmente, como se muestra en la figura 35, tenemos nuestro proyecto creado en Backlog. 
 

 

Figura 35. Interfaz de proyecto en Backlog. 

 
Fuente: Backlog. (2020). 
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7. Paymo: 

 

Paymo es una herramienta con todas las funciones dirigida a pequeñas y medianas 

empresas, con herramientas para administrar un proyecto desde el inicio al fin, esta herramienta 

permite la gestión de los proyectos, la colaboración, el seguimiento del tiempo, la gestión de 

equipos, las hojas de tiempo y la contabilidad. 

El objetivo de esta herramienta es poder brindar de manera resumida la duración de las 

tareas asignadas y horas presupuestadas para completar la tarea. Puede agregar archivos a las 

tareas, comentarios, crear subtareas y también agregarle responsables, también permite crear un 

cronograma donde se establezca los hitos del proyecto y genera una ruta crítica para poder 

monitorear el proyecto de tareas atrasadas. Paymo genera diagramas de Gantt para visualizar de 

una forma más agradable las fechas del proyecto. También, proporcionará notificaciones por 

correo electrónico para actualizaciones importantes de recursos, asignaciones o eliminación de 

tareas, posee una aplicación móvil o de escritorio donde pueda visualizar y dar seguimiento en 

cualquier momento. Paymo se puede integrar con múltiples herramientas Google Apps, 

QuickBooks Online, Slack o Xero. También tienen su propia API para que puedas hacer tu 

propia integración si te sientes nerd. 

En la figura 36 se indica los dos tipos de licencias: 
 

 

Figura 36. Licencia de Paymo. 

Fuente: Paymo. (2020). 
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Para esta herramienta no se puede brindar mayor detalle, debido a que no se cuenta con 

licenciamiento para la misma. 

8. TeamGantt: 

 

TeamGantt es una herramienta de gestión de proyectos la cual se especializa en 

diagramas de Gantt y en la planeación de tareas, pero tiene una interfaz amigable para realizar 

seguimiento de las cargas de trabajo y la disponibilidad del equipo, también tiene un chat y 

etiquetado, y alertas personalizables. 

Esta herramienta funciona súper bien con proyectos similares, pero cuando se mezclan 

proyectos o el proyecto crece de forma considerable se vuelve complicado el manejo. 

TeamGantt tiene una interfaz bastante amigable y flexible. La herramienta se adapta a 

la configuración y el seguimiento de sus proyectos, sin importar su estructura o limitaciones. 

Además, proporcionar una URL fácil de "solo lectura" lo hace ideal para compartir con terceros 

para obtener información. 

Actualmente la herramienta cuenta con tres licenciamientos, ver figura 37: 

 

 

Figura 37. Licencia de TeamGantt. 

 
Fuente: TeamGantt. (2020). 
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Guía para crear un proyecto en TeamGantt: 

 

1. Primero, se debe de crear el proyecto en TeamGantt el cual contiene nombre, fecha, tema y 

que días de la semana va a trabajar en el proyecto, ver figura 38. 

 

Figura 38. Crear un proyecto en TeamGantt. 

 
Fuente: TeamGantt. (2020). 

 

2. Finalmente, como se muestra en la figura 39 el proyecto se crea listo para comenzar a 

agregar las tareas y el tiempo que cada una requiera. 

 

 
Figura 39. Proyecto en TeamGantt. 

 
Fuente: TeamGantt. (2020). 



127 
 

9. Taiga: 

 

La Herramienta de Taiga es gratuita hasta tres miembros la cual permite priorizar y 

resolver las tareas en ciclos cortos de tiempo. Esta herramienta tiene una versión online como una 

versión descargable para que se pueda instalar el servidor en tu propia computadora, es intuitivo, 

sencillo y potente permitiendo gestionar proyecto de una forma ágil y accesible, asignando tareas, 

estableciendo objetivos y hasta disponer de un panel de reporte de bugs y eventos. 

Esta herramienta permite realizar un seguimiento del progreso de un proyecto, 

utilizando Scrum, Kanban o ambas metodologías. 

A continuación, en la figura 40 se indica los tres tipos de licencias: 
 

 

Figura 40. Licencia de Taiga. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Guía para crear un proyecto en Taiga: 

 

1.  Primer paso es crear un proyecto el cual puede ser Kanban o Scrum las cuales son 

plantillas que puede ir personalizando y adaptando según las necesidades y gusto de la 

persona, para este caso vamos a usar Scrum, ver figura 41. 
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Figura 41. Elegir la metodología de trabajo en Taiga. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Seguidamente, se debe dar un nombre al proyecto y se escribe una descripción para el 

mismo, ver figura 42. 

 

 
Figura 42. Crear un proyecto en Taiga. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Una vez creado el proyecto en Taiga lo primero que se observa es el BackLog, donde se 

puede añadir las historias de usuario del proyecto, ver figura 43. 
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Figura 43. Crear un proyecto en Taiga. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

10. Trello: 

 

La herramienta Trello es una herramienta gratuita y no genera ningún costo para el 

proyecto, esta herramienta se puede adaptar a cualquier equipo de trabajo sin importar la cantidad 

de personas que requiera el proyecto (no tiene un límite de persona por tablero). Su interfaz es 

muy amigable y permite profundizar en los detalles añadiendo comentarios, archivos adjuntos, 

fechas de vencimiento y mucho más directamente en las tarjetas de Trello. Trello permite trabajar 

tanto de manera individual como grupal y todas las tareas que se incorporen a Trello todo el 

equipo tendrá visualización de estas. La herramienta tiene tanto una versión web como una 

aplicación móvil eso le permitirá que en cualquier dispositivo tanto computadora como celular se 

pueda ver el avance del proyecto. Trello permite crear un flujo de desarrollo personalizado según 

la necesidad de cada proyecto. 

Guía para poder crear un tablero en Trello: 
 

1. En la figura 44 se puede observar que cuando se ingresa a Trello se debe crear un tablero 

solo se debe ponerle un nombre. 
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Figura 44. Crear un tablero en Trello. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Después se debe crear la estructura que se va a tener para este proyecto, ver figura 45. 
 

Figura 45. Crear la estructura de trabajo en Trello. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3. Seguidamente en la figura 46 se muestra cómo se crea la lista de tarea que se debe realizar 

para desarrollar el proyecto. 
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Figura 46. Crear tablas en Trello. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4. Un paso opcional es poder agregarle subtareas a las tareas que se necesitan desarrollar 

para el proyecto, en caso de que una tarea sea muy grande se recomienda desengranarla 

para poder ir visualizando el avance de esta, ver figura 47. 

 

 

Figura 47. Crear subtareas en Trello. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5. En la figura 48 se muestra el paso final para crear el tablero para el proyecto. Una vez que 

se tenga el tablero creado se puede dar una mayor personalización al mismo, también se 

podrá invitar a otra persona para que vea el flujo del proyecto. 
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Figura 48. Crear un tablero en Trello. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente en la figura 49 se muestra finalmente el tablero de Trello: 
 

 

Figura 49. Interfaz de Trello. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La herramienta de Trello nos va a ayudar a planificar las actividades que se tienen que 

realizar para desarrollar el proyecto y también permite distribuir las actividades entre el equipo de 

desarrollo. Nos ayuda a supervisar, priorizar y analizar cuáles actividades se tiene que ir 

desarrollando de primero. También, es importante ver de una forma más gráfica cómo va el flujo 

del desarrollo del proyecto y en dónde está haciendo falta recurso para poder apoyar esa tarea. 
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Herramientas para el control del proyecto: 

 

También, se recomienda el uso de herramientas que ayuden a dar control al proyecto 

con el propósito de poder generar versiones y revisar códigos de una manera simple y ordenada, a 

continuación, se recomendarán algunas herramientas: 

1. Crucible: 

 

Crucible es una herramienta que ayuda a gestionar el código en colaboración con 

Atlassian. Esta herramienta permite revisar el código, discutir cambios en los planes e identificar 

errores mediante un sistema de control de versiones. 

De igual forma, permite revisar el código de una manera rápida, formal y basada en 

flujos de trabajo, también permite asignar recurso humano para revisar el código. Transforma la 

revisión es un debate con hilos y comentarios sobre las líneas de código específicas, archivos o 

conjunto de cambios, permitiendo mejorar la calidad del código. 

Como se puede ver en la figura 50, esta herramienta posee dos tipos de licenciamiento: 
 
 

 
Figura 50. Licencias de Crucible. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para esta herramienta no se puede brindar mayor detalle, debido a que no se cuenta con 

licenciamiento para la misma. 

2. GitHub 

 

GitHub es una herramienta de gestión de proyectos y control de versiones de código. 

Permite almacenar el código en la nube, ya sean archivos, comentarios y ayudas a manejar un 

control de versiones mediante branch (ramas), que básicamente es una copia del repositorio. 

Esta herramienta permite tener tu código protegido y permite brindar acceso a quien lo 

 

requiera. 

 

A continuación, como se muestra en la figura 51, los tipos de licencias que tiene 

 

GitHud: 
 

 

Figura 51. Licencia de GitHub. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Guía de usuario para crear un repositorio en GitHub: 

1. Lo primero que se va a realizar es crear un repositorio en GitHub, ver figura 52. 
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Figura 52. Crear repositorio en GitHub. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Después como se muestra en la figura 53, se le pondrá un nombre al repositorio. 

 

 
Figura 53. Nombre del repositorio en GitHub. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. Finalmente tendremos el repositorio creado, ver imagen 54. 
 

 
Figura 54. Repositorio en GitHub creado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Phabricator 

 

Phabricator es una herramienta que permite y ayuda a la revisión del código. Es simple 

y con una interfaz bastante amigable con el usuario. Esta herramienta es de código abierto. 

Existen dos versiones, una que permite descargar la herramienta e instalarla en la computadora o 

bien una versión en la nube de Phabricator. 

Esta herramienta posee dos licencias, ver figura 55. 
 

Figura 55. Nombrar el repositorio de GitHub. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Perfiles: 
 

Para este proyecto se requiere un perfil donde la persona tenga conocimiento en el área 

de seguimiento y control de proyectos, que esté familiarizado con herramientas o procesos que 

ayuden a darle un seguimiento a las actividades del proyecto y pueda ir generando informes 

semanales para indicar el estado actual del proyecto a los interesados de este. Esta persona debe 

de ser capaz de usar herramientas que le ayuden a gestionar dicha actividad. 

El perfil que se estaría buscando para este proyecto deberá de cumplir con una serie de 

requisitos: 

Conocimientos: 

 

a. En las áreas de trabajo del PMI Y PMBOK. 

 

b. Conocimiento de herramientas tecnológicas para el seguimiento y control de proyectos. 

 

c. Conocimiento en números procedimientos y técnicas para realizar correctamente la 

documentación. 

d. Conocimiento en la metodología de Scrum. 

 

Habilidades: 

 

a. Liderazgo. 

 

b. Fácil relación con las personas. 

 

c. Ayudar a la comunicación entre equipo y proyecto. 

 

Actitudes: 

 

a. Analítico, responsable y constante en las actividades que se me asignan. 

 

b. Práctico y a la vez atento en los detalles. 

 

c. Autodidacta y en constante estudio de nuevas tecnologías. 

 

d. Anuente a recibir nuevos retos. 

 

e. Siempre dispuesto a ayudar a los compañeros. 
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Opcional: 

 

a. Conocimiento del idioma inglés de al menos 80%. 

 

Es importante tener claro cuáles son los perfiles que se necesitan tener para el 

desarrollo de este proyecto y para darle el correcto seguimiento y control. A continuación, se 

indican algunos perfiles como ejemplo de los que se necesitan para desarrollar un proyecto: 

 Gerente de proyecto: La persona responsable de definir el proyecto y asignar los recursos 

al mismo. Ayudar con la estimación y definición de las actividades para el desarrollo del 

proyecto, y realizar la revisión y aprobación de estas. 

 Líder de equipo: El responsable de atender las necesidades del equipo y gestionar las 

asignaciones de las tareas a los diferentes miembros del grupo. 

 Analista: Es el responsable de realizar el análisis detallado del sistema donde se incluyen 

los diagramas, el diseño de la base de datos y la normalización de esta, la documentación 

y flujos de trabajo. 

 Desarrollador: El responsable de desarrollar las actividades que se necesitan para cumplir 

con los objetivos del proyecto asegurándose que el mismo cumpla con las características 

de accesibilidad, navegabilidad, interactividad y usabilidad que garanticen una 

experiencia agradable al usuario. 

 Responsable de calidad: Es el responsable de garantizar el cumplimiento de los 

compromisos hechos con el proyecto desde el punto de vista del proceso por seguir. 

 Responsable de pruebas: Es el responsable de garantizar que se cumplan los 

requerimientos funcionales establecidos para el producto y que el producto esté libre de 

fallas, por medio de la planeación y ejecución de las pruebas a todo el software 

construido. 
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Procedimientos: 

 

Es importante tener procedimientos estandarizados para realizar seguimiento y control 

al proyecto ya que de esta forma es más simple. A continuación, se mencionarán buenas prácticas 

y procedimientos que se deben de realizar para poder darle el correcto seguimiento y control al 

proyecto: 

 Informes de desempeño del trabajo: La información de desempeño se recopila para 

combinarla, registra y se distribuye entre los interesados para conocer el estado actual del 

proyecto y poder tomas decisiones sobre el mismo. Los informes de trabajo pueden ser 

tanto físicos como electrónicos y son destinados para la toma de decisiones, acciones o 

conocimientos. Los mismos circulan a través de los interesados y a través de los medios 

de comunicación. 

 Solicitudes de cambio: Dependiendo de cuáles sea los resultados reales del requerimiento 

se puede emitir una solicitud de cambio para poder ampliar, ajustar o reducir el alcance 

del proyecto. Es importante que cualquier solicitud de cambio quede documentada en el 

proyecto ya que la misma puede afectar el alcance, tiempo o presupuesto del proyecto. 

 Reuniones: Las reuniones ayudan a actualizar el estado del proyecto y sirven para revisar 

los requerimientos terminados que cumplan con los objetivos. También, ayudan a revisar 

las solicitudes de cambio, y de aprobar, rechazar o aplazar las mismas. Es importante 

realizar reuniones para revisar el estado actual de proyecto las cuales se aconseja sean 

programadas quincenalmente. 
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Objetivo específico #3. 

“Definir una propuesta de perfiles, procedimientos y buenas prácticas para el 

seguimiento y control de proyectos de software del centro de desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de desarrollo de software para pymes de Heredia, 

en el año 2020”. 

Para este proyecto se recomienda usar una serie de plantillas que servirán como guía al 

usuario para tener buenas prácticas y estandarización para cuando se realiza el seguimiento y 

control al proyecto. 

Plantilla - Lista de tareas pendientes: Ayuda a organizar el trabajo y no perder ninguna tarea en 

el desarrollo de un proyecto, también ayuda a calendarización, priorizar y mostrar el porcentaje 

de avance de las tareas, ver la plantilla en anexo 15. 

Plantilla - Seguimiento del proyecto: Esta plantilla ayuda a delegar el trabajo al equipo y 

establecer fechas de entrega o avances de las tareas, esto ayuda a determinar si algunas tareas 

están atrasadas o requieren mayor atención, ver la plantilla en anexo 16. 

Plantilla - Seguimiento de problemas: Esta plantilla ayuda a identificar y registrar los 

problemas del proyecto para poder asignarlos a algún miembro del equipo y priorizar la urgencia 

de este. Es importante tener un registro detallado de todos los problemas que se presenten en el 

desarrollo del proyecto o bien en la implementación, ver la plantilla en anexo 17. 

Plantilla - Acta de reunión del proyecto: Es importante documentar los temas tratados en la 

reunión. Algunos temas que podrían documentar en esta plantilla serían asistentes, temas 

asociado a la reunión, las acciones que se van a tomar y el objetivo de la reunión. Es importante 

tener esta documentación estandarizada durante todo el proyecto ya que, si existe un cambio se 

podrá poder tener la documentación de este, ver la plantilla en anexo 18. 
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Plantilla - Solicitud de cambios: Dentro de esta plantilla se gestiona las solicitudes de cambio 

de un proyecto, dentro de él se analiza y posteriormente se aprueba el cambio, ver la plantilla en 

anexo 19. 

Plantilla - Lista de chequeo: Esta plantilla permite chequear las tareas que ya se realizaron y 

están listas para entregar al usuario, ver la plantilla en anexo 20. 

Plantilla - Informe de actividad semanal: Esta plantilla ayuda a los interesados a saber cuál es 

el estado actual de proyecto y determinar cuánto falta para completar el proyecto, ver la plantilla 

en anexo 21. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 

 

Al finalizar el proyecto “Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios y 

buenas prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), para 

el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.”, se 

logra entender todo lo que está involucrado en el mismo y la importancia de tener los entregables 

correctamente planificados y sus tiempos de entrega. 

Como parte de las conclusiones de los objetivos se puede mencionar: 

 

 La aplicación de las plantillas del PMI y las buenas prácticas nos ayudó a poder crear un 

proyecto más estructurado y aumentar la probabilidad de éxito, estas plantillas ayudaron a 

planificar, presupuestar y entender mejor el proyecto de Centro de Desarrollo de Software 

de la Universidad Latina de Costa Rica, con el objetivo de poder desarrollar 

correctamente sus necesidades. 

 Una vez concluida la investigación sobre las mejores herramienta, perfiles y procesos para 

ayudar a mejorar el seguimiento y control a un proyecto. También, se puede decir que esta 

herramienta puede mejora ya que la mejora es continua, también los perfiles se pueden 

mejorar ya que en las metodologías agiles están en constante cambio para optimizar 

procesos y volverlos más eficientes. Es importante siempre trabajar bajo una misma 

estandarización ya que de esa forma puede que el recurso humano cambie y si se tienen 

estándares de trabajo es más fácil adaptarse al proyecto. 

 Con la propuesta desarrollada para el Centro de Software de la Universidad Latina de 

Costa Rica, ayudará a mejorar tantos los tiempos como la calidad del proyecto ya que los 
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requerimientos serán correctamente planeados y se les dará el seguimiento necesario para 

que cumpla tanto con el requerimiento del cliente como con los estándares de calidad. 

También, permitiendo tanto a los interesados como al equipo de desarrollo saber el estado 

actual del proyecto en cada uno de los desarrollos. 

Recomendaciones: 

 

Al finalizar el proyecto “Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios y 

buenas prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), para 

el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.”, se 

considera las siguientes recomendaciones para el proyecto: 

 Se recomienda adoptar la propuesta de este documento, ya que la misma contiene 

plantillas y recomendaciones para dar seguimiento y control al proyecto del Centro de 

Desarrollo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 En caso de implementar la propuesta en el proyecto del Centro de Desarrollo de Software 

de la Universidad Latina de Costa Rica, se le sugiere dar seguimiento y mejora a la misma 

ya que como todas las metodologías van cambiando de igual forma, van mejorando sus 

procesos. 

 Se aconseja también realizar seguimiento de métricas una vez cada 15 días para conocer 

el estado actual del proyecto y analizar que se puede mejorar. 

 También, se recomienda tener un repositorio compartido donde se guarde todos los 

documentos que se genera para el desarrollar el proyecto del Centro de Desarrollo de 

Software de la Universidad Latina ya que de esta forma es más fácil compartir y 

administrar la información cuando se requiera. 
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 Se recomienda usar la herramienta Microsoft Teams como herramienta de comunicación 

ya que nos permite mantener un historiar de la conversación, grabar la reunión, compartir 

documentos, entre otras. 

 Se recomienda al Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa 

Rica, invertir tiempo en capacitar al equipo en desarrollo para que les sea más fácil 

adaptarse al proyecto y poder realizar el seguimiento y control adecuadamente. 

 Se recomienda optar por una herramienta que permita llevar la gestión de las tareas para 

el desarrollo del Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina, ya que es 

más sencillo y fácil de administrar dichas tareas y saber el estado en el que se encuentra el 

proyecto. 
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Anexo 1. Plantilla – Acta de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de constitución 

del proyecto 
“Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de 

software aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de proyectos del Project Management Institute 

(PMI), para el centro de desarrollo de software, de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.” 

Fecha: 28/07/2020 
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El objetivo de este proyecto es desarrollar una propuesta que ayuda al proyecto del centro 

de desarrollo de software de la Universidad Latina de Costa Rica a dar seguimiento y 

Información del proyecto 

Datos 

Empresa / Organización Universidad Latina de Costa Rica. 

 

 

 

 

 

Proyecto 

“Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y 

buenas prácticas para el seguimiento y control de 

proyectos de software aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de proyectos del Project 

Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo 

de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en 

el año 2020.”. 

Fecha de preparación 28/07/2020 

Cliente Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Patrocinador principal Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Gerente de proyecto Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 

 
 

Patrocinador / patrocinadores: 

 

Nombre Cargo 
Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Lic. Carlos Alberto 

Zúñiga Amador 

 
Coordinador 

Escuela de 

Ingeniería en 

Sistemas 

 
Profesor 

 
 

Propósito y justificación del proyecto: 
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“Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas para el 

seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), para 

el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 

2020” 

Contendrán los siguientes documentos, plantillas y matrices: 

 

1. Acta del Proyecto 

 

2. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 

3. Diccionario EDT 

 

4. Plantilla Registro de Riesgos del Proyecto 

 

5. Matriz de Roles y Funciones 

 

 
 
 

Descripción del proyecto 
 

control de su desarrollo, esta propuesta contendrá las mejores prácticas, perfiles, 

procedimientos y herramientas del Project Management Institute (PMI) que se pueda 

ayudan a dar seguimiento y control de las tareas para el desarrollo del proyecto, la 

propuesta se obtendrá mediante el análisis de diferentes herramienta y métodos que se 

utilizan para estos tipo de requerimiento para que el equipo que vaya a desarrollar el 

centro de desarrollo de software tenga una guía de los documentos y estándares que debe 

de seguir para que el proyecto tenga éxito. 
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Requerimientos de alto nivel: 

Requerimientos del producto: 

 

Se realizará las plantillas del PMBOK para realizar la planificación del proyecto. 
 

Se analizará cuáles son las mejores herramientas, perfiles y procedimientos que se debe 

de tener para realizar el correcto seguimiento y control de proyecto 

6. Presupuesto de un Proyecto Plantilla 

 

7. Plantilla Matriz RAM 

 

8. Plantilla Matriz RACI 

 

9. Plantilla del registro de interesados del proyecto 

 

10. Plantilla de Plan de Comunicaciones del Proyecto 

 

11. Minutas de Reunión 

 

12. Cierre Administrativo 

 

13. Lecciones aprendidas 

 

14. Análisis de herramientas 

 

15. Análisis de perfiles 

 

16. Análisis de procedimientos 

 

17. Propuesta para dar seguimiento y control a un proyecto 
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 Aplicar los principios y buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) 

para el seguimiento y control de proyectos de software del centro de desarrollo de 

Software de la Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de desarrollo de 

software para pymes de Heredia, en el año 2020. 

 Analizar las herramientas y mejores prácticas para definir una propuesta de 

perfiles, procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control de 

proyectos de software del centro de desarrollo de Software de la Universidad 

Latina de Costa Rica en proyecto de desarrollo de software para pymes de 

Heredia, en el año 2020. 

 Definir una propuesta de perfiles, procedimientos y buenas prácticas para el 

seguimiento y control de proyectos de software del centro de desarrollo de 

Software de la Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de desarrollo de 

software para pymes de Heredia, en el año 2020. 

 

 
 
 

Requerimientos del proyecto: 
 

Desarrollar una propuesta que contenga las mejores prácticas para darle seguimiento y 

control al proyecto. 
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Objetivos: 

 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Plantilla Registro de Riesgos del Proyecto Completado al 100% 

Plantilla Registro de Lecciones Aprendidas Completado al 100% 

Plantilla Plan de Gestión de Costos Completado al 100% 

Plantilla Acta de Proyecto Completado al 100% 

Plantilla Acta de Cierre de Proyecto o Fase Completado al 100% 

Matriz de Roles y Funciones Completado al 100% 

Presupuesto de un Proyecto Plantilla Completado al 100% 

Plantilla Plan de Gestión de Riesgos Completado al 100% 

Plantilla Matriz RAM Completado al 100% 

Plantilla Matriz RACI Completado al 100% 

Plantilla Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) Completado al 100% 

Plantilla del registro de interesados del proyecto Completado al 100% 

Plantilla de Plan de Comunicaciones del Proyecto Completado al 100% 

  

Cronograma (Tiempo) 

Culminar hito “Inicio” en las fechas establecida Completado al 100% 

Culminar hito “Planificación” en las fechas establecidas Completado al 100% 

Culminar hito “Ejecución” Completado al 100% 

Culminar hito “Cierre” en las fechas establecidas Completado al 100% 

Costo 
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 Análisis de las herramientas, perfiles y procedimientos que se debe de tener para 

realizar el seguimiento y control a un proyecto. 

 Desarrollar una propuesta que contenga las mejores prácticas para darle 

seguimiento y control al proyecto. 

 En este proyecto no se implementará dicha propuesta por limitación de alcance. 

 Problemas por falta de conocimiento para implantar dicha herramienta. 

 
 Riesgo de tiempo por el estado de emergencia ocasionado por el COVID19. 

 

Objetivo Indicador de éxito 

No se generar gastos durante la ejecución del cronograma Completado al 100% 

Calidad 

Cada entregable del proyecto sigue los principios y 

buenas prácticas de la Administración de Proyectos del 

Project Management Institute en este proyecto con 

documentos, plantillas y matrices. 

Completado al 100% 

  

Otros 

  

 

 

Premisas y restricciones: 
 

 
 

Riesgos iniciales de alto nivel: 
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No se cuenta con ningún presupuesto para desarrollar este proyecto. 

 

 
 
 

Cronograma de hitos principales: 

 

Hito Fecha tope 

Inicio 10/8/2020 

Planeación 10/8/2020 

Ejecución 10/8/2020 

Seguimiento y control 10/8/2020 

Cierre 10/8/2020 

 
 

Presupuesto inicial asignado: 
 

 
 

Lista de Interesados (stakeholders): 

 

 

Nombre 

 

Cargo 

Departamento / 

 

División 

Rama ejecutiva 

 

(Vicepresidencia) 

 
 

Lic. Carlos Alberto 

Zúñiga Amador 

 

 

Coordinador 

Escuela de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales 

 

 

Profesor 

Lic. Fabiola 

Chavarría 

Arredondo 

 
 

Coordinador 

 

Escuela de 

Ingeniería en 

 
 

Profesora 

 Falta de conocimiento para llevar acabo la investigación del proyecto. 
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Se deberá cumplir con la totalidad de las plantillas, documentos y matrices PMI 

planteadas por el Investigador, las cuales son: 

1. Acta Constitutiva. 

 

2. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

 

3. Diccionario EDT. 

 

4. Plantilla Registro de Riesgos del Proyecto. 

 

5. Matriz de Roles y Funciones. 

 

6. Presupuesto de un Proyecto Plantilla. 

 

7. Plantilla Matriz RAM. 

 

8. Plantilla Matriz RACI. 

 

9. Plantilla del registro de interesados del proyecto. 

 

10. Plantilla de Plan de Comunicaciones del Proyecto. 

 

11. Minutas de Reunión. 

 

 

Nombre 

 

Cargo 

Departamento / 

 

División 

Rama ejecutiva 

 

(Vicepresidencia) 

  Sistemas 

 

Computacionales 

 

 

 

Requisitos de aprobación del proyecto: 
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Los criterios de cierre se entregarán los siguientes documentos: 

 

 Plantillas de PMI. 

 
 Análisis de las mejores herramientas. 

 
 Análisis de los mejores Perfiles. 

 
 Análisis de los mejores procedimientos. 

 
 Propuesta de las mejores prácticas para dar seguimiento y control a un proyecto. 

 

 
 
 

Criterios de cierre o cancelación: 
 

 
 

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad: 

Gerente de proyecto: 

12. Cierre Administrativo. 

 

13. Lecciones aprendidas. 

 

14. Análisis de herramientas. 

 

15. Análisis de perfiles. 

 

16. Análisis de procedimientos. 

 

17. Propuesta para dar seguimiento y control a un proyecto. 

 

Propuesta para darle seguimiento y control al proyecto de centro de desarrollo software 

de la Universidad Latina de Costa Rica. 
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Nombre Cargo 
Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

 
Ing. Kevin Ricardo 

Mora Herrera 

 

Gerente de Proyecto 

Escuela de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales 

 

Estudiante 

 

 

Niveles de autoridad: 

 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Gerente de proyecto 

Gestión de presupuesto y de sus 

 

variaciones 

 

Gerente de proyecto 

Decisiones técnicas Gerente de proyecto 

Resolución de conflictos Gerente de proyecto 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

 

autoridad 

 

Gerente de proyecto 

 
 

Personal y recursos preasignados: 

 

Recurso 
Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amado 

Escuela de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales 

 

Profesor 

 

Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 

Escuela de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales 

 

Estudiante 
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Aprobaciones: 

 

Patrocinador Fecha Firma 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amado CARLOS ALBERTO ZU 
AMADOR (FIRMA) 

ÑIGA Firmado digitalmente por CARLOS 
ALBERTO ZUÑIGA AMADOR (FIRMA) 
Fecha: 2020.09.11 10:17:26 -06'00' 

Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 
09/09/2020 
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Anexo 2. Plantilla – Estructura de desglose del trabajo (EDT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de desglose 

del trabajo (EDT) 
“Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de 

software aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de proyectos del Project Management Institute 

(PMI), para el centro de desarrollo de software, de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.” 

Fecha: 28/07/2020 
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1. “Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas para el 

seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), 

Información del proyecto 

 

Empresa / Organización Universidad Latina de Costa Rica. 

Proyecto “Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y 

buenas prácticas para el seguimiento y control de 

proyectos de software aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de proyectos del Project 

Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo 

de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en 

el año 2020.”. 

Fecha de preparación 28/07/2020 

Cliente Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Patrocinador principal Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Gerente de proyecto Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 

 
 

Aprobaciones: 

 

Aprobador Fecha Firma 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador CARLOS ALBERTO ZU ÑIGA Firmado digitalmente por CARLOS 

 AMADOR (FIRMA) 
ALBERTO ZUÑIGA AMADOR (FIRMA) 
Fecha: 2020.09.11 10:18:16 -06'00' 

 
 

Vista jerárquica: 
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para el centro de desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el 

año 2020.”. 

1.1. Inicio 

 

1.1.1. Acta Constitutiva 

 

1.1.2. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 

1.1.3. Diccionario EDT 

 

1.2. Planificación 

 

1.2.1. Plantilla Registro de Riesgos del Proyecto 

 

1.2.2. Plantilla Plan de Gestión de Costos 

 

1.2.3. Matriz de Roles y Funciones 

 

1.2.4. Presupuesto de un Proyecto Plantilla 

 

1.2.5. Plantilla Plan de Gestión de Riesgos 

 

1.2.6. Plantilla Matriz RAM 

 

1.2.7. Plantilla Matriz RACI 

 

1.2.8. Plantilla del registro de interesados del proyecto 

 

1.2.9. Plantilla de Plan de Comunicaciones del Proyecto 

 

1.3. Ejecución 

 

1.3.1. Análisis de herramientas 

 

1.3.2. Análisis de perfiles 

 

1.3.3. Análisis de procedimientos 

 

1.3.4. Propuesta para dar seguimiento y control a un proyecto 

 

1.4. Control y seguimiento 

 

1.4.1. Minutas de Reunión 
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Vista de árbol: 
 

 
 

1.5. Cierre 
 

1.5.1. Cierre Administrativo 

1.5.2. Lecciones aprendidas 

1.5.3. Aprendidas 
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Anexo 3: Plantilla – Diccionario EDT. 

Diccionario de EDT. 

“Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas para el 

seguimiento y control de proyectos de software aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo 

de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020”. 

Entregable Responsable Requisito de 

calidad 

Criterios de 

aceptación 

Lista de 

actividades 

relacionadas 

Recursos 

requeridos 

1.1 Inicio 

1.1.1 Acta Ing. Kevin Este Establecer Redactar el 1 persona 

Constitutiva Ricardo Mora documento que el alcance del Libre 

 Herrera contendrá el acuerdo proyecto y los office 1 

  acuerdo del cumpla con el acuerdo Laptop 

  proyecto alcance establecidos  

   establecido   

1.1.2 Estructura de Ing. Kevin El EDT Debe contener Crear el 1 persona 

Desglose de Ricardo Mora cumple con la los gráfico del Libre 

Trabajo (EDT) Herrera estructura del componentes EDT office 1 

  proyecto del proyecto  Laptop 

1.1.3 Diccionario Ing. Kevin El diccionario Debe contener Crear una tabla 1 persona 

EDT Ricardo Mora del EDT debe el detalle de con el detalle Libre 

 Herrera de contener los todos los del EDT office 1 

  componentes componentes  Laptop 

  del EDT de del EDT   

  forma detallad    

1.2 Planificación 

1.2.1. Plantilla Ing. Kevin El documento El proyecto Realizar el 1 persona 

Registro de Ricardo Mora debe definir cumplió con documento y Libre 

Riesgos del Herrera los riesgos que lo establecido gráficos con office 1 

Proyecto  se pueden  los riesgos que Laptop 

  presentar en el  se pueden  

  proyecto  presentar en el  

    proyecto  
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1.2.2. Plantilla 

Plan de Gestión de 

Costos 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

El documento 

contiene la 

clasificación 

de los costos 

Cumplir con 

la 

clasificación 

de los costos 

Realizar el 

plan de gestión 

de costos y la 

aproximación 

de los recursos 

1 persona 

Libre 

office 1 

Laptop 

1.2.3. Matriz de 

Roles y Funciones 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

Este 

documento 

contiene los 

recursos 

asignados al 

proyecto 

Identificar los 

recursos 

esenciales 

para el 

proyecto 

Planificar los 

recursos que el 

proyecto 

requiera 

1 persona 

Libre 

office 1 

Laptop 

1.2.4. Presupuesto 

de un Proyecto 

Plantilla 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

El documento 

contiene la 

clasificación 

de los costos 

Cumplir con 

el costo. 

Realizar 

documento 

costo y 

recursos 

necesarios para 

el proyecto 

1 persona 

Libre 

office 1 

Laptop 

1.2.5. Plantilla 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

Este 

documento 

contiene los 

posibles 

riesgos del 

proyecto 

Definir 

correctamente 

los riesgos 

que puedan 

afectar el 

proyecto 

Identificar los 

posibles 

riesgos y 

establecerles 

probabilidad 

de impacto 

1 persona 

Libre 

office 1 

Laptop 

1.2.6. Plantilla 

Matriz RAM. 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

Este 

documento 

contiene los 

riesgos para el 

proyecto 

Identificar los 

Riesgos para 

el proyecto 

para el 

proyecto 

Planificar el 

impacto de los 

riesgos que el 

proyecto 

1 persona 

Libre 

office 1 

Laptop 

Plantilla Matriz 

RACI 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

El documento 

contiene los 

recursos del 

proyecto 

Identifica los 

recursos para 

el proyecto 

Asigna los 

recursos 

1 persona 

Libre 

office 1 

Laptop 

1.2.7 Plantilla del 

registro de 

interesados del 

proyecto 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

Este 

documento 

debe contener 

el registro de 

los interesados 

del proyecto 

Identificar a 

las personas 

interesadas 

del proyecto 

Detallar 

información 

sobre los 

interesados del 

proyecto 

1 persona 

Libre 

office 1 

Laptop 
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1.2.8 Plantilla de Ing. Kevin Este Definir los Documento 1 persona 

Plan de Ricardo Mora documento métodos de con la Libre 

Comunicaciones Herrera continente los comunicación información office 1 

del Proyecto  métodos que se  para distribuir Laptop 

  utilizarán para  información  

  la  entre los  

  comunicación  involucrados  

  de las personas    

  involucradas    

  en el proyecto    

1.3 Ejecución 

1.3.1 Análisis de Ing. Kevin Este El proyecto Desarrollo de 1 persona 

herramientas Ricardo Mora documento cumplió con análisis de Libre 

 Herrera contiene el lo establecido herramientas office 1 

  análisis de   Laptop 

  herramienta    

  darle    

  seguimiento y    

  control al    

  proyecto    

1.3.2 Análisis de Ing. Kevin Este El proyecto Desarrollo de 1 persona 

perfiles Ricardo Mora documento cumplió con análisis de Libre 

 Herrera contiene lo establecido perfiles office 1 

  análisis de   Laptop 

  perfiles para    

  darle    

  seguimiento y    

  control al    

  proyecto    

1.3.3 Análisis de Ing. Kevin Este El proyecto Desarrollo de 1 persona 

procedimientos Ricardo Mora documento cumplió con análisis de Libre 

 Herrera contiene el lo establecido procedimientos office 1 

  análisis de   Laptop 

  procedimientos    

  para darle    

  seguimiento y    

  control al    

  proyecto    
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1.3.4 Propuesta 

para dar 

seguimiento y 

control a un 

proyecto 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

Este 

documento 

contiene la 

información 

para darle 

seguimiento y 

control al 

proyecto 

El proyecto 

cumplió con 

lo establecido 

Desarrollo de 

propuesta 

1 persona 

Libre 

office 1 

Laptop 

1.4 Control y seguimiento 

1.4.1 Minutas de 

Reunión 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

Este 

documento 

contiene la 

información 

Detallar los 

temas 

desarrollas en 

el proyecto 

Acuerdos e 

información 

sobre el 

proyecto 

1 persona 

Libre 

office 1 

Laptop 

1.5 Cierre 

1.5.1 Cierre Ing. Kevin Este El proyecto Documento de 1 persona 

Administrativo Ricardo Mora documento cumplió con lecciones Libre 

 Herrera contiene lo lo establecido aprendidas office 1 

  aprendido por   Laptop 

  los    

  involucrados    

  durante el    

  tiempo del    

  proyecto    

1.5.2 Lecciones Ing. Kevin Este El proyecto Indica las 1 persona 

aprendidas Ricardo Mora documento cumplió con razones del Libre 

 Herrera cuenta con el lo establecido cierre del office 1 

  detalle de los  proyecto Laptop 

  entregables    

  para su    

  aceptación    
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Anexo 4. Plantilla – Presupuesto de un proyecto plantilla. 
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Anexo 5. Plantilla – Plan de gestión de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gestión 

de Riesgos 
“Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de 

software aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de proyectos del Project Management Institute 

(PMI), para el centro de desarrollo de software, de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.” 

Fecha: 28/07/2020 
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Cconocer con anticipación los riesgos que puede enfrentar el proyecto durante sus etapas. 

El principal objetivo es poder identificar los riegos para poder clasificarlos y medirlos 

para determinar qué impacto puede tener en nuestro proyecto. 

Información del proyecto: 

 

Empresa / Organización Universidad Latina de Costa Rica. 

 

 

 

 

 

Proyecto 

“Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y 

buenas prácticas para el seguimiento y control de 

proyectos de software aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de proyectos del Project 

Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo 

de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en 

el año 2020.”. 

Fecha de preparación 28/07/2020 

Cliente Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Patrocinador principal Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Gerente de Proyecto Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 

 
 

Metodología: 
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No se tiene presupuesto para este rubro en el proyecto 

Roles y responsabilidades: 

 

Encargado Rol Responsabilidades 

 

Ing. Kevin Ricardo Mora 

Herrera 

 
 

Encargado 

Responsable de identificar y 

mitigar los riesgos que surjan 

durante el proyecto. 

 

 

Ing. Kevin Ricardo Mora 

Herrera 

 

 

 

Identificador 

Responsable de darle 

seguimiento a los riegos para 

crear listas y identificar su 

posible impacto en el 

proyecto. 

 

 

Ing. Kevin Ricardo Mora 

Herrera 

 

 

 

Controlador 

Responsable de tener 

identificados los riegos y 

lograr mitigarlos para evitar el 

mayor impacto en nuestro 

proyecto. 

 
 

Prepuesto: 
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Cliente 

Tecnológico 

Económico 

Calendario: 
 

 

 
Categoría de riesgo: 
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Estructura de desglose de riesgos (RBS): 
 

 

 
 

Definiciones de probabilidad e impacto de riesgos: 

Definiciones de probabilidad: 

Muy Alta Muy Probable que no ocurra durante el proyecto 

Alta Casi probable que ocurra durante el proyecto 

Media Probable que ocurra durante el proyecto 

Baja Casi improbable que no ocurra durante el proyecto 

Muy Baja Muy improbable que no ocurra durante el proyecto 
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Definiciones de impacto: 

 

Objetivo de 

proyecto 

Muy bajo 

(0,05) 

Bajo 

(0,10) 

Medio 

(0,20) 

Alto 

(0,40) 

Muy alto 

(0,80) 

 

 
Alcance 

La minoría 

de las áreas 

del alcance 

afectados 

Mayores 

áreas del 

alcance 

afectados 

La mayor 

parte de los 

alcances 

afectados 

 
Alcances 

afectados 

directamente 

 
Alcances 

inaceptables 

por el cliente 

 
Cronograma 

Retraso 

menor al 5% 

Retraso 

menor al 6% 

- 10% 

Retraso entre 

el 11% - 20% 

Retraso 

superior al 

21% - 40% 

Retraso 

superior al 

40% 

 
Costo 

Incremento 

menor al 5% 

Incremento 

menor al 6% 

- 10% 

Incremento 

entre 11%- 

11% - 20% 

Incremento 

superior al 

21% - 40% 

Incremento 

superior al 

40% 

 

Calidad 

Degradación 

muy 

pequeña 

 
Degradación 

pequeña 

 
Degradación 

mediana 

 
Degradación 

alta 

 
Degradación 

muy alta 

 
 

Matriz de probabilidad e impacto: 

Amenazas (riesgos): 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

Muy Alta 0,90      

Alta 0,70      

Media 0,50      

Baja 0,30      

Muy Baja 0,10      
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Oportunidades: 

 

 
Probabilidades 

 
Impacto 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

Muy Alta 0,90      

Alta 0,70      

Media 0,50      

Baja 0,30      

Muy Baja 0,10      
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Los interesados cuentan con tolerancia pues conocen el alcance del proyecto 

Los informes se entregan en formato de Microsoft Word y de forma física. 

Se continuará haciendo reuniones para darle seguimiento y control a los riegos que vayan 

surgiendo en el proyecto y así poder mitigar su impacto en el mismo. 

Revisión de la tolerancia de los interesados (stakeholders): 
 

 
 

Formato de los informes: 
 

 
 

Seguimiento: 
 

 
 

Aprobaciones: 
 

Aprobador Fecha Firma 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador CARLOS ALBERTO ZU ÑIGA Firmado digitalmente por CARLOS 

AMADOR (FIRMA) 
ALBERTO ZUÑIGA AMADOR (FIRMA) 
Fecha: 2020.09.11 10:18:46 -06'00' 



184 
 

Anexo 6. Plantilla – Plantilla matriz RAM. 
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Anexo 7. Plantilla – Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos 

Elaborado por: Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 

Código de proyecto: 1 

 

Proyecto: Centro de desarrollo de software 
 

 

 
 

 

ID 

Sub 

 

identificación 

 

Descripción del requisito 

 

Versión 

 

 

1 

 

 

1.1 

Aplicar los principios y buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) para el 

seguimiento y control de proyectos de software del centro de desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de desarrollo de software para pymes de Heredia, 

en el año 2020. 

 

 

1 

 
 

2 

 
 

2.1 

Analizar los mejores perfiles para el seguimiento y control de proyectos de software del centro de 

desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de desarrollo de 

software para pymes de Heredia, en el año 2020. 

 
 

1 
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3 

 
 

3.1 

Analizar los mejores procedimientos para el seguimiento y control de proyectos de software del 

centro de desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de 

desarrollo de software para pymes de Heredia, en el año 2020. 

 
 

1 

 

 

4 

 

 

4.1 

Analizar las herramientas y mejores prácticas para definir una propuesta de perfiles, 

procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software del 

centro de desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de 

desarrollo de software para pymes de Heredia, en el año 2020. 

 

 

1 

 
 

5 

 
 

5.1 

Definir una propuesta de perfiles, procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y 

control de proyectos de software del centro de desarrollo de Software de la Universidad Latina de 

Costa Rica en proyecto de desarrollo de software para pymes de Heredia, en el año 2020. 

 
 

1 
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Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

 

 

Criterios de aceptación 

 
 

Nivel de 

complejidad 

Necesidad, 

oportunidades 

u objetivos de 

negocio 

 

 

Objetivo del proyecto 

 

 

 

 

Completo 

 

 

 

 

30/7/2020 

 

Aplicar las buenas prácticas 

del PMI siguiendo las 5 faces 

Inicio, Planificación, 

ejecución, Seguimiento y 

control, Cierre 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

NA 

Aplicar los principios y buenas prácticas del Project 

Management Institute (PMI) para el seguimiento y control de 

proyectos de software del centro de desarrollo de Software de 

la Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de 

desarrollo de software para pymes de Heredia, en el año 

2020. 

 

 

 

 

Completo 

 

 

 

 

30/7/2020 

 

 

Analizar los mejores perfiles 

que se adate a los 

requerimientos del proyecto 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

NA 

Analizar las herramientas y mejores prácticas para definir una 

propuesta de perfiles, procedimientos y buenas prácticas para 

el seguimiento y control de proyectos de software del centro 

de desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa 

Rica en proyecto de desarrollo de software para pymes de 

Heredia, en el año 2020. 
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Completo 

 

 

 

 

30/7/2020 

 
 

Analizar los mejores 

procedimiento y mejores 

prácticas que se adate a los 

requerimientos del proyecto 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

NA 

Analizar las herramientas y mejores prácticas para definir una 

propuesta de perfiles, procedimientos y buenas prácticas para 

el seguimiento y control de proyectos de software del centro 

de desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa 

Rica en proyecto de desarrollo de software para pymes de 

Heredia, en el año 2020. 

 

 

 

 

Completo 

 

 

 

 

30/7/2020 

 
 

Analizar las mejores 

herramientas y prácticas que 

se adate a los requerimientos 

del proyecto 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

NA 

Analizar las herramientas y mejores prácticas para definir una 

propuesta de perfiles, procedimientos y buenas prácticas para 

el seguimiento y control de proyectos de software del centro 

de desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa 

Rica en proyecto de desarrollo de software para pymes de 

Heredia, en el año 2020. 

 
 

Completo 

 
 

30/7/2020 

Entregar una propuesta de 

perfiles, procedimientos y 

buenas prácticas para el 

 
 

Alta 

 
 

NA 

Definir una propuesta de perfiles, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de 

software del centro de desarrollo de Software de la 
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  seguimiento y control de 
 

proyectos 

  Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de desarrollo 
 

de software para pymes de Heredia, en el año 2020. 
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Entregables (EDT) Diseño del producto 

Inicio 

 

Acta Constitutiva 

 

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

Diccionario EDT 

Planificación 

 

Plantilla Registro de Riesgos del Proyecto 

Plantilla Plan de Gestión de Costos 

Matriz de Roles y Funciones 

Presupuesto de un Proyecto Plantilla 

Plantilla Plan de Gestión de Riesgos 

Plantilla Matriz RAM 

Plantilla Matriz RACI 
 

Plantilla del registro de interesados del proyecto 

Plantilla de Plan de Comunicaciones del Proyecto 

Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NA 
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Definir una propuesta de perfiles, procedimientos y buenas prácticas para el seguimiento y control 

de proyectos. 

Control y seguimiento 

Minutas de Reunión 

Cierre 

Cierre Administrativo 

Lecciones aprendidas 

 

Análisis de herramientas NA 

Análisis de perfiles NA 

Análisis de procedimientos NA 

Propuesta para el seguimiento y control de proyectos NA 
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Desarrollo del producto 

Estrategia y 

escenarios de 

pruebas 

 

Interesado (Stakeholder) dueño del 

requisito 

 

Nivel de 

prioridad 

Cumplir con las buenas prácticas y 
 

principios del PMI 

 

NA 

 

Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 

 

Alta 

Analizar las herramientas para darle un 
 

correcto seguimiento y control al proyecto 

 

NA 

 

Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 

 

Alta 

Analizar los perfiles para darle un correcto 
 

seguimiento y control al proyecto 

 

NA 
 

Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 
 

Alta 

Analizar los procesos para darle un 
 

correcto seguimiento y control al proyecto 

 

NA 
 

Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 
 

Alta 

Definir una propuesta con plantillas que 

sirva de guía para darle seguimiento y 

control a un proyecto 

 
 

NA 

 
 

Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 

 
 

Alta 
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Anexo 8. Plantilla – Matriz RACI. 
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Anexo 9. Plantilla – Plan de comunicaciones del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Comunicaciones 

del Proyecto 
“Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de 

software aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de proyectos del Project Management Institute 

(PMI), para el centro de desarrollo de software, de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.” 

Fecha: 28/07/2020 
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Información del proyecto: 

 

Empresa / Organización Universidad Latina de Costa Rica. 

 

 

 

 

 

Proyecto 

“Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y 

buenas prácticas para el seguimiento y control de 

proyectos de software aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de proyectos del Project 

Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo 

de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en 

el año 2020.”. 

Fecha de preparación 28/07/2020 

Cliente Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Patrocinador principal Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Gerente de Proyecto Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 

 
 

Restricciones y premisas: 

 

La Información estará en custodia de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

 
 

Requisitos de comunicaciones de los interesados: 

 

Encargado Descripción 

 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 
Encargado de obtener el proyecto de 

graduación final de la Universidad Latina 

de Heredia 
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Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 

Propuesta de perfiles, lineamientos, 

procedimientos y buenas prácticas para el 

seguimiento y control de proyectos de 

software aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de 

proyectos del Project Management Institute 

(PMI), para el centro de desarrollo de 

software, de la Universidad Latina de 

Costa Rica, en el año 2020 
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Tabla de requerimientos de comunicación del proyecto: 

 

 

 

Comunicación 

 

 

Objetivo 

 

 

Contenido 

 

 

Formato 

 

 

Medio 

 

 

Frecuencia 

Plazo 

para 

confirmar 

recepción 

 

 

Responsable 

 

 

Aprobador 

 
 

Audiencia / 

Receptores 

 

Acta 

Constitutiva 

Realizar 

acta 

constitutiva 

 

Resumen del 

acuerdo y alcance 

 

Document 

o Word 

Reunió 

n 

Virtual 

 
 

Una vez 

 

Una 

semana 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

Estructura de 

Desglose de 

Trabajo (EDT) 

Planificar la 

estructura 

del trabajo 

Gráfico de la 

estructura de 

trabajo 

 

Document 

o Word 

Reunió 

n 

Virtual 

 
 

Una vez 

 

Una 

semana 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 

 

Diccionario 

EDT 

Realizar el 

detalle de 

todos los 

componente 

s EDT 

 

Tabla con la 

descripción de 

todos los 

componentes EDT 

 

 

Document 

o Word 

 
 

Reunió 

n 

Virtual 

 

 

 

Una vez 

 

 

Una 

semana 

 
 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 
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Plantilla 

Registro de 

Riesgos del 

Proyecto 

Identificar 

los posibles 

riesgos que 

exista para 

el proyecto 

 

Matriz de que 

impacto puede 

tener esos riegos en 

nuestro proyecto 

 

 

Document 

o Word 

 
 

Reunió 

n 

Virtual 

 

 

 

Una vez 

 

 

Una 

semana 

 
 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 

 

Matriz de Roles 

y Funciones 

Identificar 

cuáles son 

los roles 

que necesita 

el proyecto 

 
 

Matriz de los roles 

y responsabilidades 

del proyecto 

 

 

Document 

o Excel 

 
 

Reunió 

n 

Virtual 

 

 

 

Una vez 

 

 

Una 

semana 

 
 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

Presupuesto de 

un Proyecto 

Plantilla 

Realizar el 

presupuesto 

del proyecto 

Detalle del costo 

que genera el 

proyecto 

 

Document 

o Excel 

Reunió 

n 

Virtual 

 
 

Una vez 

 

Una 

semana 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 

Plantilla Matriz 

RAM 

Realizar la 

matriz 

RAM 

 
 

Tabla con el RAM 

 

Document 

o Excel 

Reunió 

n 

Virtual 

 
 

Una vez 

 

Una 

semana 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 
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Plantilla Matriz 

RACI 

Realizar la 

matriz 

RACI 

 
 

Tabla con el RACI 

 

Document 

o Excel 

Reunió 

n 

Virtual 

 
 

Una vez 

 

Una 

semana 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

Plantilla del 

registro de 

interesados del 

proyecto 

Identificar 

los 

interesados 

del proyecto 

 

Tabla con los 

interesados del 

proyecto 

 
 

Document 

o Excel 

 

Reunió 

n 

Virtual 

 

 

Una vez 

 
 

Una 

semana 

 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 
 

Plantilla de Plan 

de 

Comunicaciones 

del Proyecto 

Realizar el 

plan de 

comunicaci 

ones que se 

tendrá para 

el proyecto 

 
 

Resumen del plan 

de comunicaciones 

que se seguirá para 

el proyecto 

 

 

 

Document 

o Word 

 

 

Reunió 

n 

Virtual 

 

 

 

 

Una vez 

 

 

 

Una 

semana 

 

 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

 

 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 

 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 

Minutas de 

Reunión 

 

Comprobaci 

ón del 

 
 

Estado del proyecto 

 

Document 

o Word 

Reunió 

n 

Virtual 

 

Cuando sea 

requerido 

 

Una 

semana 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 
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 estado del 

 

proyecto 

        

 
 

Cierre 

Administrativo 

 
 

Entrega de 

proyecto 

Documento que 

indica que el 

proyecto esta 

completado 

 
 

Document 

o Word 

 

Reunió 

n 

Virtual 

 

 

Una vez 

 
 

Una 

semana 

 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 

 

Lecciones 

aprendidas 

Realizar el 

detalle de 

las 

lecciones 

aprendías 

 

 

Tabla de las 

lecciones aprendías 

 

 

Document 

o Word 

 
 

Reunió 

n 

Virtual 

 

 

 

Una vez 

 

 

Una 

semana 

 
 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 

 

Análisis de 

herramientas 

 

Realizar el 

análisis de 

herramienta 

s 

Resumen de las 

mejores 

herramientas para 

dar seguimiento y 

control al proyecto 

 

 

Document 

o Word 

 
 

Reunió 

n 

Virtual 

 

 

 

Una vez 

 

 

Una 

semana 

 
 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 
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Análisis de 

perfiles 

 
 

Realizar el 

análisis de 

Perfiles 

Resumen de los 

mejores perfiles 

para dar 

seguimiento y 

control al proyecto 

 

 

Document 

o Word 

 
 

Reunió 

n 

Virtual 

 

 

 

Una vez 

 

 

Una 

semana 

 
 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 

 

 

Análisis de 

procedimientos 

 
 

Realizar el 

análisis de 

procedimien 

tos 

Resumen de los 

mejores 

procedimientos 

para dar 

seguimiento y 

control al proyecto 

 

 

 

Document 

o Word 

 

 

Reunió 

n 

Virtual 

 

 

 

 

Una vez 

 

 

 

Una 

semana 

 

 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

 

 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 

 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 

Propuesta para 

dar seguimiento 

y control a un 

proyecto 

Realizar 

plantillas 

con las 

mejores 

practicas 

 

Plantillas con las 

mejores pláticas 

para dar 

seguimiento y 

 

 

Document 

o Word 

 
 

Reunió 

n 

Virtual 

 

 

 

Una vez 

 

 

Una 

semana 

 
 

Ing. Kevin 

Ricardo Mora 

Herrera 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

 
 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 
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  control a un 

 

proyecto 
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Recursos asignados a actividades de comunicaciones: 

 

Recurso Humano Recurso Tecnológico Frecuencia 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga 

 

Amador 

Correo electrónico, celular, 

 

Microsoft Teams 

 

Cuando sea requerido 

Ing. Kevin Ricardo Mora 

 

Herrera 

Correo electrónico, celular, 

 

Microsoft Teams 

 

Cuando sea requerido 

 
 

Proceso de escalamiento: 

 

En caso de que el señor Lic. Carlos Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador se le 

complique brindar la respuesta en los próximos tres días se le escala a la Lic. Fabiola Chavarría 

Arredondo, quien es la coordinadora de la escuela de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad Lactina de Heredia. 
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Diagrama de flujo de la información: 
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Anexo 10. Plantilla – Matriz de roles y funciones. 
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Anexo 11. Plantilla – Registro de interesados del proyecto fase. 

 

Registro de interesados (Stakeholders) 
Elaborado por: Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 

Información de identificación 

 
Nombre 

 
Puesto 

Organización / 

Empresa 

 
Ubicación 

Rol en el 

proyecto 

 
Información de contacto 

Lic. Carlos Alberto 

Zúñiga Amador 

 
Patrocinador 

Universidad Latina 

de Costa Rica 

 
Heradia 

 
Patrocinador 

 
carlos.zuniga@ulatina.cr 

 
 

Ing. Kevin Ricardo Mora 

Herrera 

 
 

Gerente del 

Proyecto 

 
 

Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

 

Alajuela 

 
 

Gerente del 

Proyecto 

 

 

Kevin.Mora@ulatina.cr 

Lic. Fabiola Chavarria 

Arredondo 

Coordinadora 

Académica 

Universidad Latina 

de Costa Rica 

 
Heredia 

 
Patrocinador 

 
fabiola.chavarria@ulatina.cr 

mailto:carlos.zuniga@ulatina.cr
mailto:Kevin.Mora@ulatina.cr
mailto:fabiola.chavarria@ulatina.cr
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Información de evaluación Clasificación de los interesados 

Requisitos 

principales 

 
Expectativas principales 

Grado de 

influencia 

Grado de 

interés 

Fase de mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

Partidario / Neutral / 

Reticente 

 
Conocer el proyecto 

Obtener proyectos para que 

sean desarrollados por TCU, 

PES Y TFG 

 
Alto 

 
Alto 

 
Cierre 

 
Interno 

 
Partidario 

 
 

Desarrollar 

propuesta 

Desarrollar una propuesta de 

perfiles, lineamientos, 

procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y 

control de proyectos 

 

 
Alto 

 

 
Alto 

Inicio, 

planificación, 

Ejecución, 

Seguimiento y 

Control, Cierra 

 

 
Interno 

 

 
Partidario 

 
Conocer el proyecto 

Obtener proyectos para que 

sean desarrollados por TCU, 

PES Y TFG 

 
Alto 

 
Alto 

 
Cierre 

 
Interno 

 
Partidario 
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Anexo 12. Reuniones. 
 

- MINUTA DE REUNIÓN - 

 

Fecha: 
30-MAY- 

2020 
Hora 

Inicio: 

11:00 

a.m. 

Hora 

Finalizació 

n: 

 

12:00 a.m. 
No. de 

minuta: 

 

1 hora 

Lugar: Universidad Latina, Campus Heredia, Costa Rica. 

Objetivo: 
Realizar la primera entrevista con el Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador quien es el 
patrocinador del proyecto. 

PARTICIPANTE CARGO FIRMA 

Ing. Kevin Ricardo Mora 

Herrera 
Gerente del proyecto 

 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga 

Amador 
Patrocinador 

CARLOS ALBERTO ZUÑIGA Firmado digitalmente por CARLOS 

AMADOR (FIRMA) 
ALBERTO ZUÑIGA AMADOR (FIRMA) 

Fecha: 2020.09.11 10:19:19 -06'00' 

TEMAS TRATADOS 

Detalle 

 

1. Validar el alcance y que analizar cuáles podrían ser buenas prácticas para dar seguimiento y control 

al proyecto del centro desarrollo de software. 

2. Detectar la principal problemática que se identifican em el proyecto para poder identificar las 

posibles soluciones. 

3. Identificar posibles riegos y limitaciones que tiene el proyecto. 

COMPROMISOS Y ACUERDOS 

Actividad 

 

1. Realizar el objetivo general y los objetivos específicos. 

2. Realizar el acta constitutiva del proyecto para dejar en claro los problemas del proyecto y determinar 

el alcance de este. 

3. Realizar un análisis del estado actual del proyecto para entender y determinar cuáles serán las 

posibles soluciones. 
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Anexo 13. Plantilla – Registro de lecciones aprendidas. 

Registro de lecciones aprendidas 

Elaborado por: Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 
 

 

 
 

Nro. De 
 

Referencia 

Código de 
 

Proyecto 

 

Nombre del Proyecto 

Área / 
 

Categoría 

 

Fecha 

Amenaza / 
 

Oportunidad 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

L01 

Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software 

aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de 

proyectos del Project Management Institute (PMI), para el centro de 

desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el 

año 2020 

 

 

 

 

Tiempo 

 

 

 

 

8/8/2020 

 

 

 

 

Amenaza 

 

 

2 

 

 

L02 

Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software 

aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de 

proyectos del Project Management Institute (PMI), para el centro de 

 

 

Alcance 

 

 

8/8/2020 

 

 

Oportunidad 



211 
 

 

  desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el 

año 2020 

   

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

L03 

Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software 

aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de 

proyectos del Project Management Institute (PMI), para el centro de 

desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el 

año 2020 

 

 

 

 

Alcance 

 

 

 

 

8/8/2020 

 

 

 

 

Oportunidad 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

L04 

Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de software 

aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de 

proyectos del Project Management Institute (PMI), para el centro de 

desarrollo de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en el 

año 2020 

 

 

 

 

Alcance 

 

 

 

 

8/8/2020 

 

 

 

 

Oportunidad 
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Título 
Descripción de la 

 

Situación 

Descripción del Impacto en los 
 

objetivos del proyecto 

Acciones Correctivas y 
 

Preventivas Implementadas 

Lección Aprendida / 
 

Recomendaciones 

Coordinar 

reuniones con el 

interesado del 

proyecto 

 

Complicaciones para 

establecer fechas para las 

reuniones 

Al no establecer las fechas para 

los entregables generó un 

problema en tiempo de los 

entregables 

 
 

Crear reuniones virtuales con 

un horario determinado 

 

Crear reuniones virtuales 

con un horario 

determinado 

Analizar las 

mejores 

herramientas para 

dar seguimiento y 

control al proyecto 

El aprendizaje de las 

mejores herramientas que 

ayudan a dar 

seguimientos y control al 

proyecto 

Se analiza cuáles con las 

mejores herramientas en la 

actualidad que ayuden a dar 

seguimiento y control a un 

proyecto 

 
 

Investigar cuales son las 

mejores herramientas en el 

mercado 

 

Herramientas que permite 

dar el seguimiento y 

controla un proyecto y 

cómo funcionan 

Analizar los 

mejores perfiles 

para dar 

seguimiento y 

control al proyecto 

El aprendizaje de los 

mejores perfiles que 

ayudan a dar 

seguimientos y control al 

proyecto 

 

Se analiza cuáles con los 

mejores perfiles en la actualidad 

que ayuden a dar seguimiento y 

control a un proyecto 

 

Investigar cuales son los 

mejores perfiles que se 

requiera para dar seguimiento 

y control a un proyecto 

 

Buscar perfiles que se 

necesita para dar 

seguimiento y control a 

un proyecto 
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Importancias de 

tener procesos 

estandarizados para 

dar seguimiento y 

control al proyecto 

El aprendizaje de 

procedimiento y buenas 

prácticas que ayuden a 

dar el seguimiento y 

control al proyecto 

 

Se puede establecer un 

estandarizar para dar el 

seguimiento y control de 

proyecto 

Se implementa plantilla para 

que le sirva de guía de cómo 

se debe de realizar el 

seguimiento y control de 

proyectos 

 
 

Procedimientos por seguir 

para ayudar a seguimiento 

y control de un proyecto 
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Anexo 14. Plantilla – Acta de cierre de proyecto o fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de Cierre de 

Proyecto o Fase 
“Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas 

prácticas para el seguimiento y control de proyectos de 

software aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de proyectos del Project Management Institute 

(PMI), para el centro de desarrollo de software, de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.” 

Fecha: 12/8/2020 
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Información del proyecto. 

Datos. 

Empresa / Organización Universidad Latina de Costa Rica. 

 

 

 

 

 

Proyecto 

“Propuesta de perfiles, lineamientos, procedimientos y 

buenas prácticas para el seguimiento y control de 

proyectos de software aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de proyectos del Project 

Management Institute (PMI), para el centro de desarrollo 

de software, de la Universidad Latina de Costa Rica, en 

el año 2020.”. 

Fecha de preparación 12/08/2020 

Cliente Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Patrocinador principal Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Gerente de Proyecto Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 

 
 

Patrocinador / patrocinadores: 

 

 

Nombre 

 

Cargo 

Departamento / 

 

División 

Rama ejecutiva 

 

(Vicepresidencia) 

 
 

Lic. Carlos Alberto 

Zúñiga Amador 

 

 

Profesor 

Escuela de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales 

 

 

Profesor 



217 
 

Razón de cierre: 

 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas 

en la siguiente ficha: 

Marcar con una “X” la razón de cierre: 

 

Entrega de todos los productos de conformidad con los 
 

requerimientos del cliente. 

 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad 
 

con los requerimientos del cliente. 

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  

 
 

Aceptación de los productos o entregables 

 

A continuación, se establece cuáles entregables del proyecto han sido aceptados: 

 

 

Entregable 

Aceptación 

 

(Sí o No) 

 

Observaciones 

Acta Constitutiva Sí  

Estructura de Desglose de Trabajo 
 

(EDT) 

Sí 
 

Diccionario EDT Sí  

Plantilla Registro de Riesgos del 
 

Proyecto 

Sí 
 

Matriz de Roles y Funciones Sí  

Presupuesto de un Proyecto Plantilla Sí  

Plantilla Matriz RAM Sí  
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Plantilla Matriz RACI Sí  

Plantilla del registro de interesados del 
 

proyecto 

Sí 
 

Plantilla de Plan de Comunicaciones del 
 

Proyecto 

Sí 
 

Minutas de Reunión Sí  

Cierre Administrativo Sí  

Lecciones aprendidas Sí  

Análisis de herramientas Sí  

Análisis de perfiles Sí  

Análisis de procedimientos Sí  

Propuesta para dar seguimiento y control 
 

a un proyecto 

Sí 
 

 

 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

 

 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

 

 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos. 

 

 Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

 

 Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

 

 Se ha entregado la documentación al área operativa. 

 

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, 

lo cual deberá incluir: 
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 Evaluación post-proyecto o fase. 

 

 Documentación de lecciones aprendidas. 

 

 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

 

 Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

 

 Archivo de la documentación del proyecto. 

 

Una vez concluido el proceso de cierre, el patrocinador (sponsor) del proyecto deberá 

ser notificado para que el gerente de proyectos sea liberado y reasignado. 

 
 

Aprobaciones. 
 

Patrocinador Fecha Firma 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador CARLOS ALBERTO ZU ÑIGA Firmado digitalmente por CARLOS 
ALBERTO ZUÑIGA AMADOR (FIRMA) 

AMADOR (FIRMA) Fecha: 2020.09.11 10:19:51 -06'00' 
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Anexo 15. Plantilla – Lista de tareas pendientes. 

 

Lista de tareas pendientes 

Tarea Prioridad Estado Fecha de inicio Fecha de vencimiento % Completado Nota 

Tarea #1 Alta Terminada 13/8/2020 15/8/2020 0%  

Tarea #2 Normal Proceso 13/8/2020 15/8/2020 80%  

Tarea #3 Baja Pendiente 13/8/2020 15/8/2020 100%  
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Anexo 16. Plantilla de seguimiento del proyecto. 

 

Plantilla de seguimiento del proyecto 

Estado Prioridad Fecha límite Tarea Descripción Asignado a % Realizado Horas estimadas Horas reales 

Completo Alto  Tarea #1      
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Anexo 17. Plantilla de seguimiento de problemas. 

 

Plantilla de seguimiento de problemas 

N° de problema Estado Descripción Categoría Prioridad Asignado a Planteado por Comentarios 

        

        

        

        

        

 
 

Estados de la plantilla de seguimiento de problemas: 

 

Abierto 

Pendiente 

Cerrado 

 
 

Tipos de prioridad para la plantilla seguimiento de problemas: 

 

Baja 

Alta 

Media 
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Anexo 18. Plantilla acta de reunión del proyecto. 

 
ACTA DE REUNIÓN DEL PROYECTO 

 

REUNIÓN / NOMBRE DEL PROYECTO: Título de la reunión 
 

Ing. Kevin Ricardo Mora 

FECHA: 13/08/2020 

HORA: 10:30 AM 
ACTA PREPARADA POR: 

Herrera LUGAR/MEDIO: Microsoft Teams 

 
 

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 

 
Observaciones 

2. ASISTENTES 

NOMBRE DEPARTAMENTO / DIVISION EMAIL TELÉFONO 

Ing. Kevin Ricardo Mora 

Herrera 

 
IT 

 
Kevin.mora@ulatina.net 

 
ND 

    

    

    

3. AGENDA, NOTAS, DECISIONES, PROBLEMAS 

TEMA PROPIETARIO TIEMPO 

Tema 1 – Detalles Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 1 hr 

   

   

   

4. ACCIONES 

ACCION ACCION ADOPTADA POR FECHA DE EJECUCIÓN 

Descripción de la acción Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera 13/08/2020 

   

   

   

5. PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica) 

FECHA 13/09/2020 HORA 1:00 PM LUGAR/MEDIO Salón B 

OBJETIVO 
 

mailto:Kevin.mora@ulatina.net


224 
 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos 

Otro Procedimientos Documentación 

Solicitud de cliente  Reparación de defecto Acción correctiva 

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento 

Otros 

Anexo 19. Plantilla de solicitud de cambios. 

 

Solicitud de cambio 

[Nombre del Proyecto] [Código de proyecto] 

Fecha: [dd/mm/aaa] 

 
Datos de la solicitud de cambio: 

 

N° control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

 
 

Categoría de cambio: 

 

Marcar todas las que apliquen: 
 

 
 

Causa / origen del cambio: 
 

 

Descripción de propuesta de cambio: 
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Alcance: 

Cronograma: 

Costo: 

Calidad: 

 

 
 
 

Justificación de la propuesta de cambio: 
 

 
 

Impacto del cambio de la línea base: 
 

 
 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano): 
 

 
 

Implicaciones para los interesados: 
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Implicaciones en la documentación del proyecto: 
 

 
 

Riesgos: 
 

 
 

Comentarios: 
 

 
 

Aprobación: 
 

 
 

Firmas del comité de cambios: 

 

Nombre Rol / cargo Firma 
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Anexo 20. Plantilla – Lista de chequeo. 

 

Plantilla lista de chequeo 

 

Área 

 

Tarea 

Criterio de 

 

aceptación 

Cumplimiento  

Nota 

Si No N/A 
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 Tarea 1

 Tarea 2

 Tarea 3

 
 Tarea 1

 Tarea 2

 Tarea 3

 
 Tarea 1

 Tarea 2

 Tarea 3

Anexo 21. Plantilla – Informe de actividad semanal. 

 

Plantillas de informe de actividad semanal 

 

Encargado: Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera Fecha: 14/08/2020 

 
Tareas completadas 

 

 

Tareas en cursos 
 

 

Tareas para la siguiente semana 
 

 

 

Aprobador por: Ing. Kevin Ricardo Mora Herrera Fecha: 14/08/2020 
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