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1.1. Estado actual del caso 

Para el último cuatrimestre del año 2018 nace en la Universidad una iniciativa 

que busca brindar un servicio tanto para los estudiantes como para las empresas mi Pyme 

de Costa Rica. La iniciativa busca generar una independencia económica al estudiante 

durante su ciclo universitario, con esta independencia se busca que el estudiante pueda 

cumplir sus objetivos sin la necesidad de buscar trabajo en un entorno fuera de la 

universidad. 

La Universidad Latina de Costa Rica, en primera instancia, busca tener un 

convenio con la asociación integral del cantón de San Rafael de Heredia, para así llegar a 

las empresas Mi Pymes, las cuales podrán optar por un servicio tecnológico que resuelva la 

necesidad presentada, para resolver esta necesidad la universidad busca tener un Centro de 

desarrollo de Software que permita brindar una solución integral a estas necesidades. 

Actualmente la iniciativa se encuentra en una primera etapa de visualización, la 

cual se compone de la conceptualización de los marcos de trabajo. Estos marcos de trabajo 

incluyen el ciclo de vida de un proyecto, que se define de la siguiente forma: 

 Análisis de la problemática. 

 Diseño de una solución integral. 

 Desarrollo de la solución. 

 Verificación y pruebas del desarrollo. 

 Implementación de la solución. 

Para conceptualizar el ciclo de vida del proyecto se requiere trabajar con 

metodologías ágiles la cual tiene que adaptarse a iteraciones de 15 semanas, aplicando 

siempre las buenas practicas del Project Management Institute. 
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Para el desarrollo de este proyecto se planea brindar una metodología de trabajo 

para el desarrollo de base de datos multiplataforma, tomando en cuenta las metodologías 

ágiles y las mejores prácticas de la administración del Proyect Management Institute 

1.2. Formulación del problema 

Definir una metodología de trabajo para el desarrollo de base de datos 

multiplataforma con una metodología ágil incluyendo los principios y mejores prácticas de 

la administración de proyectos del Proyect Management Institute. 

1.3. Problema general 

 

¿Cómo proveer las pautas para implementar una solución en base de datos 

multiplataforma, la cual será utilizada en el centro de desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica en el año 2020? 

 

1.4. Problemas específicos 

 

¿Cómo poder brindar la administración y seguimiento de proyectos para el uso y 

la aplicación de una base de datos que sea multiplataforma? 

 

¿Cómo determinar la mejor solución para planificar el uso y aplicación de una 

base de datos multiplataforma? 

 

¿Cómo diseñar un proceso que asiente las bases para el uso y aplicación de una 

base de datos multiplataforma? 



19 

 

 

1.5. Justificación de las herramientas usadas en el proyecto 

 

Para la realización del proyecto “Metodología de trabajo, apoyado en un marco 

de desarrollo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma empleando los 

principios y mejores prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management 

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

en el año 2020”, se utilizará la siguiente herramienta: 

 

 Computadora personal: será utilizada para la creación de los documentos que 

definan las pautas por utilizar en el Centro de Desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica. 

1.6. Hardware por utilizar 

 

Para la realización del proyecto “Metodología de trabajo, apoyado en un marco 

de desarrollo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma empleando los 

principios y mejores prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management 

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

en el año 2020”, se utilizará el siguiente hardware: 

 Laptop HP EliteBook 840 G4 

Es la máquina que se utilizará durante el proyecto para su desarrollo. Las 

descripciones son: 

 Sistema operativo: Windows 10 Pro-64 Bits. 
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 Fabricante del sistema: Hewlett-Packard. 

 Modelo del sistema: 1ZS13LA#ABM 

 Procesador: Intel®Core ™i5-7300U CPU @ 2.60GHz. 

 Memoria RAM: 16384MB. 

 Disco duro: 334 GB. 

1.7. Software por utilizar 

 

Para la realización del proyecto “Metodología de trabajo, apoyado en un marco 

de desarrollo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma empleando los 

principios y mejores prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management 

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

en el año 2020”, se utilizará el siguiente software: 

 Microsoft Office 2016: 

Es una herramienta de oficina que abarca e interrelaciona aplicaciones de 

escritorio, servidores y servicios para los sistemas operativos existentes en el mercado, fue 

lanzado en 1998 para la plataforma de Apple. 

Esta herramienta se utilizará para elaborar la documentación y plantillas 

requeridas del proyecto, como por ejemplo Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft 

Proyect para poder generar la documentación y Microsoft PowerPoint para la presentación 

del proyecto. 
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1.8. Objetivo del proyecto 

La solución pactada para este proyecto es brindar una metodología de trabajo 

aplicando principios y buenas prácticas de la administración de proyectos del Proyect 

Management Institute bajo una metodología ágil. 

 

1.9. Objetivo general 

Crear una metodología de trabajo, basado en un marco de trabajo ágil para el uso 

y la aplicación de base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de 

la Administración de Proyectos del Project Management Institute, para el centro de 

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

1.10. Objetivos específicos 

Efectuar un análisis comparativo de base de datos operacionales, basado en el 

cuadrante mágico de Gartner para el uso y la aplicación de proyectos del Centro de 

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

 

Entregar los principios y buenas prácticas del Project Management Institute 

(PMI) para la administración y seguimiento de proyectos para el uso y la aplicación de base 

datos multiplataforma en proyectos de software del centro de desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

 

Desarrollar una metodología de trabajo, la cual contendrá los perfiles, 

lineamientos, procedimientos y buenas prácticas en la administración y seguimiento de 

proyectos para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma, basado en un marco de 
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desarrollo ágil para el Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa 

Rica, en el año 2020. 

1.11. Alcances y limitaciones 

Durante el desarrollo de este proyecto se espera obtener una comparación de 

herramientas del mercado para el uso y aplicación de una base de datos multiplataforma, 

utilizando los principios y buenas prácticas de proyectos del Proyect Management Institute, 

basados en una metodología de trabajado, apoyado en un marco de trabajo ágil. 

 

1.12. Alcances 

 

Para la realización de este proyecto “Metodología de trabajo, apoyado en un 

marco de desarrollo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma 

empleando los principios y mejores prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute, para el Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina 

de Costa Rica, en el año 2020” se definirá el siguiente alcance: 

 

 Analizar tres prácticas de industria para la aplicación de base de datos 

operacionales, basado en el cuadrante mágico de Gartner con el fin de presentar una 

estrategia de uso y aplicación de una base de datos multiplataforma con los niveles 

de seguridad apropiados que garanticen la protección de los datos. 

 Entregar los principios y buenas prácticas de la administración de proyectos del 

Project Management Institute para el desarrollo de una base de datos 

multiplataforma. 
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 Desarrollar una metodología de trabajo, apoyado en un marco de desarrollo ágil 

para la implementación de una base de datos multiplataforma, en la cual se definirán 

los perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas. 

1.13. Limitaciones 

 

Para la realización del proyecto “Metodología de trabajo, apoyado en un marco 

de desarrollo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma empleando los 

principios y mejores prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management 

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

en el año 2020” se tiene identificada la limitación del recurso humando, debido a que el 

estudiante labora. 

1.14. Limitaciones de tiempo 

 

No existen limitaciones de tiempo para el proyecto “Metodología de trabajo, 

apoyado en un marco de desarrollo ágil para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma empleando los principios y mejores prácticas de la Administración de 

Proyectos del Project Management Institute, para el Centro de Desarrollo de Software de la 

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

1.15. Limitaciones de costo 

 

No existen limitaciones de costo para el proyecto “Metodología de trabajo, 

apoyado en un marco de desarrollo ágil para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma empleando los principios y mejores prácticas de la Administración de 
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Proyectos del Project Management Institute, para el Centro de Desarrollo de Software de la 

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

1.16. Limitaciones de alcance 

No existen limitaciones de alcance para el proyecto “Metodología de trabajo, 

apoyado en un marco de desarrollo ágil para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma empleando los principios y mejores prácticas de la Administración de 

Proyectos del Project Management Institute, para el Centro de Desarrollo de Software de la 

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

1.17. Limitaciones de tecnología 

No existen limitaciones de tecnología para el proyecto “Metodología de 

trabajo, apoyado en un marco de desarrollo ágil para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma empleando los principios y mejores prácticas de la Administración de 

Proyectos del Project Management Institute, para el Centro de Desarrollo de Software de la 

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

1.18. Limitaciones de recurso humano 

Disponibilidad limitada del estudiante debido a que trabaja 42.5 horas semanales 

y cuenta con remuneración de disponibilidad fuera de horario laboral por lo cual si surge un 

incidente fuera de horario laboral tiene que atenderlo de forma inmediata. 

1.19. Limitación legal 

No existen limitaciones de tipo legal para el proyecto “Metodología de trabajo, 

apoyado en un marco de desarrollo ágil para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma empleando los principios y mejores prácticas de la Administración de 



25 

 

 

Proyectos del Project Management Institute, para el Centro de Desarrollo de Software de la 

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

1.20. Limitaciones organizacionales 

No existen limitaciones organizacionales para el proyecto “Metodología de 

trabajo, apoyado en un marco de desarrollo ágil para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma empleando los principios y mejores prácticas de la Administración de 

Proyectos del Project Management Institute, para el Centro de Desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020”. 
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1.21. Acta Constitutiva del Proyecto  

Se adjunta la plantilla del Acta Constitutiva que se encuentra en lintec. 

 

 

 

# Sesión Fecha de Sesión # de Acuerdo  

01 16/04/20 01  

Resumen del acuerdo 

Se acuerda crear propuesta de una metodología de trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y 

la aplicación de base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de Proyectos del Project Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de 

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

 

 

Fecha: 13/01/20 

Nombre de la 

Empresa: 

Universidad Latina de Costa Rica, sede Heredia 

Proyecto: 

Propuesta de una metodología de trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y 

la aplicación de base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de 

la Administración de Proyectos del Project Management Institute, para el centro de 

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

Líder del 

Proyecto: 

Ing.  Marco Antonio González Muñoz 
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Alcance 

Objetivos generales del proyecto 

Crear una metodología de trabajo, basado en un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de 

base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de 

Proyectos del Project Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de la Universidad 

Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

 

Alcance general del proyecto 

Efectuar un análisis comparativo de base de datos operacionales, basado en el cuadrante mágico de 

Gartner para el uso y la aplicación de proyectos del Centro de Desarrollo de Software para la Universidad 

Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

 

Entregar los principios y buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) para la administración 

y seguimiento de proyectos para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma en proyectos de 

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

 

Desarrollar una metodología de trabajo, la cual contendrá los perfiles, lineamientos, procedimientos y 

buenas prácticas en la administración y seguimiento de proyectos para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma, basado en un marco de desarrollo ágil para el Centro de Desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 
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Productos esperados del proyecto 

Para los productos esperados se aplicarán los principios y buenas prácticas de la metodología del PMBOK 

propuesta por el PMI, según los procesos definidos en el PMBOK (Inicio, Planificación, Ejecución, 

Control y Seguimiento y Cierre) y cada una de las plantillas para la gestión de las mismas.  

Estas se desglosan a continuación: 

   Inicio: Acta Constitutiva, Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 Planificación:    

• Integración: Plan de Gestión del Proyecto. 

• Alcance: Plan de Gestión de Alcance. 

• Tiempo: Cronograma Actividades. 

• Costo: Plan de Gestión de Costos. 

• Riesgos: Plan de Gestión de Riesgos, Matriz de Riesgos. 

• Recursos Humanos: Matriz de Roles y Responsabilidades. 

• Stakeholder: Matriz de Interesados. 

• Comunicación: Matriz de Comunicación. 

 Ejecución:  Para el cumplimiento de este entregable se va a realizar mediante el desarrollo del 

objetivo “Desarrollar una metodología de trabajo, la cual contendrá los perfiles, lineamientos, 

procedimientos y buenas prácticas en la administración y seguimiento de proyectos para el uso y la 

aplicación de base datos multiplataforma.” del proyecto. 

 Control y Seguimiento: Control de Cambios. 

 Cierre: Lecciones Aprendidas, Cierre Administrativo. 
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Adicionalmente, se entregará un análisis comparativo  análisis comparativo de base de datos 

operacionales, basado en el cuadrante mágico de Gartner una metodología de trabajo, la cual contendrá los 

perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas en la administración y seguimiento de proyectos 

para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma, basado en un marco de desarrollo ágil 

Fecha estimada de 

Inicio: 

13/01/20 
Fecha estimada 

finalización: 

05/09/20 

Duración 

estimada: 

250 
Costos 

estimados: 

₡1.854.024,32 
Presupuesto 

aprobado: 

N/A 
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1.22. Entregables por objetivo (nombre y descripción).  

 

Nombre del Objetivo: Análisis comparativo de las herramientas del mercado para el uso y 

aplicación de una base de datos multiplataforma. 

 

Descripción: Analizar tres bases de datos operacionales, basados en el cuadrante mágico 

de Gartner con el cual se podrá proponer una herramienta que se ajuste a la necesidad del 

Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina, según los siguientes 

entregables: 

 

I. Investigación de Herramientas. 

II. Comparación de funcionalidades. 

III. Análisis de costos. 

IV. Propuesta de elección. 

 

Nombre del Objetivo: Entregar los principios y buenas prácticas del Project Management 

Institute (PMI) para la administración y seguimiento de proyectos para el uso y la 

aplicación de base datos multiplataforma. 

 

Descripción: Completar los estándares internacionales adaptándolos al proceso del Centro 

de Desarrollo de Software para la administración y seguimiento de proyectos que usen y 

apliquen una base de datos multiplataforma, los entregables para un proyecto que requiera 

una base de datos serían:  
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1. Inicio: Acta Constitutiva, Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

2.  Planificación:  

● Integración: Plan de Gestión del Proyecto. 

● Alcance: Plan de Gestión de Alcance. 

● Tiempo: Cronograma Actividades. 

● Costo: Plan de Gestión de Costos. 

● Riesgos: Plan de Gestión de Riesgos, Matriz de Riesgos. 

● Recursos Humanos: Matriz de Roles y Responsabilidades. 

● Stakeholder: Matriz de Interesados. 

●  Comunicación: Matriz de Comunicación. 

3. Ejecución: Para el cumplimiento de este entregable se va a realizar mediante el 

desarrollo del objetivo “Desarrollar una metodología de trabajo, la cual contendrá 

los perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas en la administración 

y seguimiento de proyectos para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma.” del proyecto. 

4. Control y Seguimiento: Control de Cambios. 

5. Cierre: Lecciones Aprendidas, Cierre Administrativo. 

 

Nombre del Objetivo: Desarrollar una metodología de trabajo, la cual contendrá los 

perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas en la administración y 

seguimiento de proyectos para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma. 

 

Descripción: En este objetivo se pretende crear una metodología de trabajo para 

estandarizar los perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas en la 
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administración y seguimientos de proyectos que contemplen el uso de una base de datos 

multiplataforma, los entregables para este objetivo serían: 

I. Definir el análisis del proceso. 

II. Planificación del proceso. 

III. Implementación del proceso. 

IV. Entregables del proceso. 

1.23. Estructura de Desglose de trabajo 

 
 

Ilustración 1 Estructura de Desglose de Trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Metodología de trabajo, 
apoyado en un marco de 
desarrollo ágil para el uso y la 
aplicación de base datos 
multiplataforma empleando 
los principios y mejores 
prácticas de la Administración 
de Proyectos del Project 
Management Institute, para el 
Centro de Desarrollo de 
Software de la Universidad 
Latina de Costa Rica, en el 
año 2020

Efectuar un análisis 
comparativo de base de 
datos operacionales.

Investigación de herramientas

Comparación de funcionalidades

Análisis de costos

Propuesta de elección

Entregar los principios y 
buenas prácticas del 
Project Management 
Institute.

Inicio

Planificación

Ejecución

Control y seguimiento

Cierre

Desarrollar una 
metodología de trabajo

Definir el análisis del proceso

Planificación del proceso

Implementación del proceso

Entregables del proceso
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1.24. Suposiones 

Para el proyecto “Metodología de trabajo, apoyado en un marco de desarrollo 

ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma empleando los principios y 

mejores prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management Institute, para 

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

2020” se tienen las siguientes suposiciones: 

 

 Si se logra el propósito del proyecto, se conceptualiza la parte de base de datos del 

Centro de Desarrollo de Software. 

 

 Definiendo la metodología de trabajo, basado en un marco de trabajo ágil, se 

estandariza el desarrollo de base de datos. 

 

 Al ser el Centro de Desarrollo de Software un apoyo al  estudiante, no se cuentan 

con licencias Enterprise.



 

 

 

2. Segunda Parte: 

 

Marco situacional y Marco conceptual
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2.1. Marco situacional 

A continuación, se detalla el marco situacional de la Universidad Latina de Costa 

Rica. 

2.2. Institución  

La Universidad Latina de Costa Rica inicia su historia en el año 1979 en San 

Pedro, San José, Costa Rica como un centro universitario, que para el año 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). 

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 y 7 años después 

la sede se une a la red mundial de universidades Laureate. 

Para que año 2005 la sede de San Pedro es adquirida por la Universidad 

Tecnológica de México (Unitec). No obstante, para el año 2007 la Universidad Latina logra 

ampliar sus instalaciones mediante la Sede en Torre Mercedes, en Paseo Colón. 

En el año 2008 el grupo Laureate adquiere la sede San Pedro y sedes regionales 

de la Universidad. Dos años después de que el grupo Laureate adquiriera estas sedes, la 

Universidad Latina y la Universidad Interamericana son integradas como Universidad 

Latina de Costa Rica. 

Actualmente la Universidad cuenta con sedes en San Pedro, Heredia, Paseo 

Colón, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Guápiles, Cañas, Ciudad Neily, Lindora y ofrecen más 

de 90 carreras en diferentes áreas del conocimiento. 
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2.3. Misión 

La misión de la Universidad Latina de Costa Rica es la siguiente: 

Formar e inspirar líderes éticos, emprendedores e innovadores que se integren al 

mundo y alcancen un desarrollo pleno.  

2.4. Visión 

La visión de la Universidad Latina de Costa Rica es la siguiente: 

Ser la primera opción universitaria en Costa Rica por nuestra excelencia 

académica y la formación de líderes con visión global.  

 

2.5. Valores 

Los valores de la Universidad Latina de Costa Rica son los siguientes: 

 Ética  

 Calidad 

 Solidaridad 

 Emprendedurismo 

 Internacionalidad 

 Responsabilidad 
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2.6. Estructura organizacional 

 
Ilustración 2 Estructura Organizacional Universidad Latina de Costa Rica 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7. Marco teórico 

A continuación, se detalla el marco teórico para el proyecto: "Propuesta de una 

metodología de trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de 

base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de Proyectos del Project Management Institute, para el centro de desarrollo 

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

 

2.7.1 Base de Datos  

 

Se llama base de datos, o también banco de datos, a un conjunto de información 

perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior 

recuperación, análisis y/o transmisión. (Raffino, Concepto.de, 2020). Para el Centro de 

Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica se requerirán una serie de 

bases de datos para suplir la necesidad de almacenar información, preservarla con el tiempo 

y que pueda ser accesible por otros proyectos. 

Dado que esta conforma una colección de información organizada de forma que 

un programa para utilizar dentro de un servidor, computadora o equipo tecnológico, donde 

pueda seleccionarse, rápidamente, los fragmentos de datos que necesiten en los diferentes 

departamentos de la organización.   

 

2.7.1.1 Motores de Bases de Datos 

Los motores de Base de Datos o Sistemas de Gestión de Base de datos es “… un 

sistema que permite la creación, gestión y administración de bases de datos, así como la 

elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de 
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información del modo más eficiente posible” (Marín, 2019). A continuación, se mencionan 

algunos: 

MySql: es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se 

caracteriza por su rapidez. Esta, a su vez, está basado en código abierto por lo cual la 

vuelve accesible y cuenta con una comunidad que ofrece soporte a otros usuarios. 

 Así también, MySQL ofrece plena compatibilidad con el lenguaje generalizado 

SQL, desde la versión 5.0 se pueden configurar vistas personalizadas del mismo modo que 

podemos hacerlo en otras bases de datos SQL, esto es, útil si desea añadir una interfaz 

SQL para una base de datos propia, un sistema de reserva de memoria muy rápido basado 

en threads, Joins muy rápidos, usando un multi-join de un paso optimizado, tablas hash en 

memoria, que son usadas como tablas temporales, las funciones SQL están implementadas, 

usando una librería altamente optimizada y deben ser tan rápidas como sea posible. 

Normalmente, no hay reserva de memoria tras toda la inicialización para consultas. 

MySQL basa su funcionamiento en un modelo cliente y servidor. Es decir, clientes y 

servidores se comunican entre sí de manera diferenciada para un mejor rendimiento. Cada 

cliente puede hacer consultas a través del sistema de registro para obtener datos, 

modificarlos, guardar estos cambios o establecer nuevas tablas de registros, por ejemplo. 

(Robledano, 2019) 

PostgreSql: “…es un sistema gestor de bases de datos relacionales, está orientado 

a objetos, es multiplataforma y open source” (Gil, 2018). Este Sistema de Gestor de Base 

de Datos, nos permite crear sitios web de toda clase, tanto basado en consultas SQL para 

datos relacionales y consultas en JSON para las no relacionales. 
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Debido a que PostgreSql es un sistema open source y multiplataforma, y su 

desarrollo es impulsado por una gran comunidad de colaboradores alrededor del mundo, 

gracias a esta cualidad ya que es gratuito, se convierte en uno de los sistemas más utilizados 

en la actualidad y podemos ver su uso en: 

 Almacenes de datos (DWH). 

 Servicios como Amazon Web Services Redshift. 

 Para procesamiento de datos, almacenados tanto en la propia instancia como en 

otros servicios que puedan conectarse. 

 Sistemas de información geográfica, como el servicio de mapas web o también en 

servicios móviles OpenStreetMap. 

 Bases de datos para servicios web. 

 CMS como Drupal o WordPress. 

  

Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft pertenece a un paquete 

de herramientas que permite realizar tareas de oficina, la cual debe ser creada bajo el 

programa access, donde permite crear un archivo .mdb, donde se guardarán los diferentes 

datos que el usuario desea almacenar. 

 

Microsoft SQL Server: es un sistema de base de datos relacional y más potente 

que Access, la cual también fue desarrollada por Microsoft y está orientado su uso a 

servidores, para almacenar y devolver datos que se usan en aplicaciones. Este sistema se 

utiliza para manejar grandes volúmenes de informaciones dentro de las organizaciones. 
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2.7.1.2 Características de las Base de Datos 

 

Las bases de datos se componen de una o más tablas que almacenan datos 

relacionados entre sí, este almacenamiento es físico y se guarda en un disco duro, para 

posteriormente permitir el acceso directo a los mismos. Entre las principales características 

de las bases de datos pueden mencionarse las siguientes: 

 

2.7.1.2.1 Independencia lógica y física de los datos 

Permite que los datos de las diferentes empresas no dependan del programa, ni de 

alguna aplicación que se encargue de la manipulación de la información, por medio de 

tablas dentro de la base de datos. Así también, ayuda a la autonomía de la información en la 

organización, dentro del hardware que se utiliza, lo que permite consultar en los equipos 

diferentes datos al mismo tiempo. 

 

2.7.1.2.1.2 Redundancia mínima 

 

La redundancia hace referencia al almacenamiento de los mismos datos varias 

veces en diferentes lugares dentro de la base de datos, lo que ayuda a un mayor 

aprovechamiento del espacio; además de evitar que existan inconsistencias entre los datos 

del sistema. Las inconsistencias se dan cuando se encuentran con datos contradictorios, 

dado que la redundancia de datos puede provocar algunos problemas dentro de las 

empresas, tales como: 

 

 Inconsistencia en el dato, debido a que pierde la integridad por encontrarse en uno 

o más lugares. 

 

 Aumento en el espacio de almacenamiento. 



42 

 

 

 Duplicidad de información, se corre el riesgo de que la información exista en uno 

o más reportes. 

 

2.7.1.2.2 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios 

 

Dentro del control de concurrencia se cuenta una gran cantidad de técnicas de 

bloqueo o cierre de datos accedidos, lo cual permite a los diferentes usuarios tener acceso 

durante el tiempo de ejecución y procesamiento de datos de la base de datos, garantizando 

por este método que no se pierda información durante las consultas que se realicen de 

forma simultánea. 

2.7.1.2.3 Integridad de los datos 

 

Garantiza la calidad que se encuentran dentro de una base de datos, así también 

esta se divide en cuatro etapas que le permitirán al usuario el buen funcionamiento y 

optimizando el espacio de almacenamiento de la información que se está utilizando, los 

cuales, según Microsoft, son los siguientes: 

2.7.1.2.4 Integridad de entidad 

 

La integridad de la entidad se basa en la creación de unas claves primarias, o 

valores únicos, que identifican datos para asegurar que no aparezcan enumerados más de 

una vez y que no haya ningún campo de una tabla considerado nulo. Es una prestación de 

los sistemas relacionales que almacenan datos en tablas que pueden enlazarse y emplearse 

de formas muy distintas. (Pearlman, 2019) 
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2.7.1.2.5 Integridad de dominio 

 

La integridad de dominio es el conjunto de procesos que garantizan la veracidad 

de cada dato de un dominio. En este contexto, un dominio es un conjunto de valores 

aceptables que una columna puede contener. Puede incorporar restricciones y otras medidas 

que limiten el formato, tipo y cantidad de datos introducidos. (Pearlman, 2019) 

2.7.1.2.6 Integridad referencial 

 

La integridad referencial es una serie de procesos que aseguran que los datos se 

almacenen y se utilicen uniformemente. Las reglas integradas en la estructura de la base de 

datos sobre cómo se utilizan claves foráneas para garantizar que tan solo se produzcan 

cambios, incorporaciones o supresiones de datos adecuados. Las reglas pueden incluir 

restricciones que eliminen la entrada de datos duplicados, aseguren que los datos son 

veraces y/o impidan la entrada de datos no pertinentes. (Pearlman, 2019). 

2.7.1.3 Consultas complejas optimizadas 

 

Estas consultas permiten la rápida ejecución de estas, lo cual ayuda a la rápida 

verificación de los datos, por medio de consultas que no sean muy grandes dentro de sus 

códigos de búsqueda para lo cual hay que introducir datos claros, precisos y exactos, para 

obtener una respuesta certera. 

2.7.1.4 Seguridad de acceso y auditoría 

 

La seguridad de acceso y auditoría corresponde al permiso que se le da al usuario 

a la hora de acceder a los datos contenidos dentro de la Base de Datos. Así también, el 
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sistema de auditoría ayuda a mantener el control de acceso a la Base de Datos, para conocer 

qué o quién realizó modificaciones y en qué momento se realizaron cambios. 

 

2.7.1.5 Respaldo y recuperación 

 

Corresponde a la capacidad que tiene un sistema de base de datos de recuperar su 

estado en un momento previo a la pérdida de datos, dado que cuando se tiene una base de 

datos dentro de una organización es importante realizar respaldos con ciertos periodos 

determinados de tiempo, esto para tener la información más actualizada dentro de la 

empresa en caso de tener alguna pérdida de datos. 

2.7.1.6 Acceso por medio de lenguajes de programación estándar 

 

Corresponde a la posibilidad que se tiene de los sistemas de gestión de bases de 

datos para acceder a la información por medio de un lenguaje de programación, con el cual 

se pueden programar instrucciones y operaciones lógicas complejas, adaptadas a las 

necesidades que se requiera solventar. 

2.7.1.7 Ventajas de las Bases de Datos 

  

Las organizaciones al utilizar sistemas de gestión de base de datos pueden 

almacenar una gran cantidad de datos relacionados entre sí, digitalizando información 

histórica para su posterior uso, logrando así una eficiencia de la información y 

aprovechando las siguientes ventajas: 

 Control sobre la redundancia de datos, estos contienen sistemas de ficheros, los 

cuales se encargan de almacenar varias copias de estos datos en ficheros distintos. 
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Por ello puede provocar que se desperdicie espacio de almacenamiento e 

inconsistencia de datos. 

 Consistencia de datos, dentro de las bases de datos debe eliminarse o controlar las 

redundancias de datos, dado que esto reduce, en gran medida, el riesgo de que 

haya inconsistencias, las cuales podrían manifestarse dentro de los sistemas al 

tener datos duplicados. 

 Compartición de datos, dentro de los sistemas de Bases de Datos, la Base de Datos 

pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios que estén 

autorizados. 

 Mantenimiento de estándares, por medio de la integración de datos pueden 

respetarse los estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de la empresa 

como los nacionales e internacionales los cuales “…se mantiene gracias a un 

conjunto de procesos, reglas y normas que se ponen en práctica durante la fase de 

diseño” (Pearlman, 2019) 

 Mejora en la integridad de datos, corresponde a la validez y la consistencia de los 

datos almacenados dentro de las bases de datos de las organizaciones.  

 Mejora en la seguridad, corresponde a la protección de la base de datos frente a 

usuarios no autorizados, así también son las medidas de seguridad que cada 

organización toma con base en el cuido de datos que desea establecer dentro de la 

empresa. 

 Mejora en la accesibilidad a los datos y permite a los usuarios hacer cualquier tipo 

de consulta sobre los datos. 
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 Mejora en la productividad y permite al programador centrarse mejor en la función 

específica requerida por los usuarios, sin tener que preocuparse de los detalles de 

implementación de bajo nivel por medio de los sistemas de Bases de Datos con los 

que cuente la organización. 

 Mejora en los servicios de copias de seguridad, los empleados encargados de las 

Bases de Datos son los responsables de realizar copias de seguridad cada día, esto 

para prevenir riesgos que puedan presentarse dentro de la organización, lo que 

permite utilizar estas copias de seguridad para restaurar los sistemas, y no perder 

información ni tiempo en el restablecimiento de la información que se utiliza en la 

empresa. 

 

 

2.7.1.8 Desventajas de las Bases de Datos 

 

Pese a la gran cantidad de ventajas que presentan los sistemas de gestión de base 

de datos, si no se realiza un desarrollo y un crecimiento controlado, se pueden incurrir en 

ciertos errores que se materializan como una desventaja, a continuación, se mencionan 

algunas desventajas en la utilización de las bases de datos: 

 Complejidad de instalación, los sistemas de Bases de Datos en “…el entorno 

empresarial es altamente dinámico. Esto exige que se realicen cambios de forma 

eventual en los registros de datos. Si ejecutamos cambios, la Base de Datos debe 

ser modificada en su estructura para admitir las modificaciones. Si las 

modificaciones no se realizan esta se verá afectada y sus procesos interrumpidos. 

(Cutipa, 2020) 



47 

 

 

 Coste del equipamiento adicional, al implementar un sistema de base de datos 

dentro de las organizaciones es necesario adquirir el equipo necesario para su 

óptima implementación, esto con el fin de tener las condiciones aptas dentro del 

hardware tal como el almacenamiento, así como el software dentro del que va a 

ejecutarse la Base de Datos, estos programas, a su vez, tienen costos elevados, los 

cuales tiene que enfrentar la empresa. 

 Más características implementadas de forma patentada, “…aunque las bases de 

datos SQL se ajustan a los estándares ANSI e ISO, algunas bases de datos 

implementan extensiones propietarias al SQL estándar para garantizar el bloqueo 

del proveedor.” (Cutipa, 2020) 

2.7.1.9 Tipos de Campos 

 

Dentro de las Bases de Datos se encuentran una variedad de campos similares, 

estos pueden variar, según el motor de Base de Datos que se tenga dentro de la 

organización; sin embargo, regularmente pueden encontrarse los siguientes: 

 Numérico: entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos encontrar 

enteros “sin decimales” y reales “decimales”. 

 Booleanos: poseen dos estados: Verdadero “Sí” y Falso “No”. 

 Memos: son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el 

inconveniente de no poder ser indexados. 

 Fechas: almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar 

fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días 

entre una fecha y otra. 
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 Alfanuméricos: contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada (255 

caracteres). 

2.7.1.10 Clasificación de los Modelos de Datos  

 

Los modelos de datos sirven para clasificar los distintos tipos de Sistemas de 

Base de Datos que existen en el mercado, estos modelos permiten diseñar correctamente la 

base de datos para mantener una eficiencia en la misma y que pueda ser utilizada a lo largo 

del tiempo, entre ellos pueden mencionarse: 

2.7.1.10.1 Modelo relacional 

 

Corresponde al modelo de datos basado en la lógica y en la teoría de conjuntos, 

este es el modelo más utilizado, en la actualidad, para modelar problemas reales y 

administrar datos dinámicamente. Este, a su vez, trabaja, frecuentemente, con relaciones, 

las cuales contienen conjuntos de datos llamados tuplas; cada tupla está compuesta por 

registros y columnas. Cabe destacar que dentro de este modelo todos los datos son 

almacenados en relaciones, y como cada relación es un conjunto de datos. Entre sus 

principales ventajas pueden destacarse las siguientes: 

 Permite a las herramientas evitar la duplicidad de registros, por medio de los 

diferentes campos, claves o llaves. 

 Colabora con la integridad referencial. 

 Favorece la normalización de datos, lo que permite sean más comprensivos para el 

usuario. 
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2.7.1.10.2 Modelo orientado a objetos 

 

Corresponde al modelo orientado a objetos, el cual permite a los usuarios 

desarrollar sistemas de informáticos de alto grado de complejidad, el cual creó el OMG 

(Object Management Group, Grupo de Administración de Objetos, una agrupación no 

lucrativa) para establecer las normas que rigen el desarrollo de software orientado a objetos. 

2.7.1.10.3 Modelo jerárquico 

 

Corresponde al tipo de Sistema Gestor de Bases de Datos que permite almacenar 

la información en una estructura jerárquica que enlaza los diferentes registros en forma de 

estructura de árbol, donde un nodo padre de información puede tener varios nodos hijo. 

Este modelo es rígido y una vez que está diseñado es compleja su modificación. 

2.7.1.10.4 Modelo de red 

 

Corresponde al modelo de Base de Datos se puede pretender como una extensión 

del modelo jerárquico pero creado para representar de un modo flexible los objetos y su 

relación, dado que este permite a cada registro tener múltiples registros padres e hijos, 

formando una estructura de enrejado.  

2.7.2 Modelo Entidad Relación   

 

Corresponde a la percepción que se tiene de los diferentes objetos que se están 

utilizando dentro de la base de datos, estos se llaman entidades, este se puede esquematizar 

sobre una estructura lógica general de datos. 

Así también debe mencionar que el modelo entidad relación “…es un diagrama 

que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como sus 

interrelaciones y propiedades. Formalmente, los diagramas ER son un lenguaje gráfico para 
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describir conceptos. Informalmente, son simples dibujos o gráficos que describen 

información que trata un sistema de información y el software que lo automatiza.” 

(MirCha, 2017). 

2.7.2.1 Cardinalidad de las Relaciones (Relaciones de la tabla) 

 

La cardinalidad de las relaciones en las bases de datos, es la forma en que 

interactúan las entidades que conforman el sistema, en otras palabras, la cardinalidad se 

refiere al número de veces que una fila de una tabla puede asociarse a otra fila de otra tabla, 

estas pueden ser: 

 Relaciones de uno a uno: “…relaciones donde todas las cardinalidades sean 1 en 

todas sus entidades” (Gómez, 2019). En el siguiente ejemplo gráfico podemos 

visualizar la relación de uno a uno, en la cual la tabla entidad1 se asocia una única 

vez con la tabla de entidad2 de la siguiente manera: 

 
 

Ilustración 3: Relaciones de Uno a Uno 

Fuente: (Gómez, 2019) 

 

 Relaciones de uno a muchos: “…en el tipo de relación binaria 1:N, no es necesario 

generar otra tabla, lo que se hace incluir en la entidad del lado de N el 

identificador de la otra tabla y los posibles campos de la relación si los hubiere” 

(Gómez, 2019). En el siguiente ejemplo gráfico podemos visualizar la relación de 
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uno a muchos, en la cual la tabla entidad1 se asocia más de una vez con la tabla de 

entidad2 de la siguiente manera: 

 

Ilustración 4: Relación de Uno a Varios 

Fuente: (Gómez, 2019) 

 Relaciones de muchos a muchos: “…relaciones de entidades cuya cardinalidad 

máxima será n en las dos entidades” (Gómez, 2019). En el siguiente ejemplo 

gráfico podemos visualizar la relación de muchos a muchos, en la cual la tabla 

entidad1 se asocia más de una vez con la tabla de entidad2 y viceversa, de la 

siguiente manera: 

 
Ilustración 5: Relación Varios con Varios 

Fuente: (Gómez, 2019) 

 

2.7.3 Estructura de las Bases de Datos  

 

Según Alegsa, la estructura de una Base de Datos “…hace referencia a los tipos 

de datos, los vínculos o relaciones y las restricciones que deben cumplir esos datos 

(integridad de datos y redundancia de datos). Así también, cabe destacar que la estructura 

de una Base de Datos normalmente es diseñada o descrita empleando algún tipo de modelo 
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de datos. Por ello, cuando se define la creación de una nueva base de datos, debe emplearse 

adecuadamente los conceptos que conforman los diferentes elementos del sistema. 

 

2.7.3.1 Llave foránea  

Corresponde a la referencia de una llave en otra tabla. Las llaves foráneas no 

necesitan ser llaves únicas en la tabla donde están, pero sí lo deben ser de donde están 

siendo referenciadas. Cabe destacar que los datos en los campos de llave externa y llave 

principal deben coincidir, aunque los nombres de los campos no sean los mismos.  Así 

también, debe mencionarse que el tipo de dato de ambas llaves debe ser igual, aunque se 

encuentren en diferentes tablas. 

 

2.7.3.2 Llave primaria 

 

Corresponde a una llave única seleccionada entre todos los datos de la tabla, lo 

que permite especificar los datos que serán relacionados con las demás tablas. Debe 

mencionarse que en cada tabla solo puede existir una llave primaria por tabla y ningún 

campo de dicha clave puede contener valores NULL. 

 

2.7.3.3 Dato 

 

Corresponde a la unidad mínima de información que puede ser cuantitativa o 

cualitativa que se utiliza dentro de las Bases de Datos para asignar un valor a las cosas y su 

valor se representa por medio de un dato numérico, alfabético, algorítmico, booleano, entre 

otros, según sea la necesidad que se tenga dentro del campo. 
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2.7.3.4 Campo 

 

Corresponde a una unidad básica dentro de las bases de datos, los nombres de los 

campos, no pueden empezar con espacios en blanco y caracteres especiales, además no 

pueden llevar caracteres especiales, tales como: puntos, signos de exclamación o corchetes. 

Estos, a su vez, pueden contener espacios en blanco en el medio, aunque se aconseja 

evitarlo, algunas personas encargadas de las bases de datos hacen la unión entre palabras 

con un guion bajo (_).  La descripción de un campo permite aclarar información referida a 

los nombres del campo. 

 

2.7.3.5 Tablas 

 

Corresponde al conjunto de datos dentro de la Base de Datos, donde los 

diferentes datos se encuentran ordenados en filas y columnas de celdas que pueden 

rellenarse con textos, así también estas son el elemento principal para almacenar la 

información. Cabe destacar que una “…una tabla de base de datos es el elemento 

fundamental de la base de datos; esta puede contener varias tablas. Una tabla se compone 

de campos” (FileMaker Pro 8, p. 49). Así también, cuando se realizan las diferentes tablas 

dentro de la Base de Datos deben contemplarse ciertos factores, para planificar los 

diferentes aspectos dentro del sistema, tales como: 

 Antes de definir una tabla, es muy conveniente tener en cuenta cuál va a ser el 

nombre de la tabla, este “debe ser un nombre que identifique su contenido, por 

ejemplo, se llama a una tabla ALUMNOS porque contendrá datos sobre alumnos” 

(Operaciones con bases de datos ofimáticas y corporativas, p. 256). 
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2.7.3.6 Columnas  

 

Las columnas dentro de la base de datos son tipos únicos de información acerca 

de la entidad que se está trabajando dentro de la tabla, esta información también puede 

llamarse atributo, el cual puede contener valores numéricos alfabético, algorítmico, 

booleano, documentos complejos, imágenes o incluso un video. 

 

2.7.3.7 Filas  

 

Las filas dentro de la base de datos es la información que se describe dentro de 

las entidades. Normalmente, las tablas de la base de datos están compuestas de múltiples 

filas, las cuales constituyen un conjunto de entidades similares, las cuales son descritas de 

acuerdo con un criterio predefinido que se tiene dentro del sistema. 

 

2.7.3.8 Registros 

 

Dentro del concepto de base de datos, los registros corresponden al conjunto de 

información descrita de una misma persona u objeto dentro de las tablas en la base de 

datos, estos registros se conforman por una agrupación horizontal y el contenido de los 

mismos son únicos para esa fila. 

 

2.7.4 Metodología 

Corresponde a una guía con la que cuentan las empresas para dirigir al equipo de 

profesionales que se encuentran dentro de la organización, lo cual permite que sus 

esfuerzos sean aprovechados al máximo en los proyectos que desean implementarse el 

Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica. 
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2.7.4.1 Metodología Ágil  

La metodología ágil se conoce como “…una metodología para el desarrollo de 

proyectos que precisan de rapidez y flexibilidad, es una filosofía que supone una forma 

distinta de trabajar y de organizarse. De tal forma que cada proyecto se ‘trocea’ en 

pequeñas partes que tienen que completarse y entregarse en pocas semanas. El objetivo es 

desarrollar productos y servicios de calidad que respondan a las necesidades de unos 

clientes cuyas prioridades cambian a una velocidad cada vez mayor" (Tena, 2020). Así 

también según Karl hace referencia, la metodología ágil entre sus principales valores 

pueden mencionarse los siguientes: 

 Individuos e interacciones en lugar de procesos y herramientas. 

 Software funcionando en lugar de [una] documentación detallada. 

 Colaboración hacia el cliente en lugar de [una] negociación del contrato. 

 Responder al cambio en lugar de seguir un plan. 

Debido a que las metodologías ágiles se han convertido en un modelo 

estandarizado que aplican grandes y pequeñas empresas a nivel nacional e internacional, se 

mencionan doce principios básicos, que se recomiendan dentro del mercado de tecnologías 

de información, los cuales son: 

 Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 

continua de ‘software’ con valor. 

 Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. 

Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva 

al cliente. 
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 Entregamos ‘software’ funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, 

preferentemente en el periodo de tiempo más corto posible. 

 Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma 

cotidiana durante todo el proyecto. 

 Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el 

entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. 

 El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo, y entre los miembros del equipo, es la conversación cara a cara. 

 El ‘software’ funcionando es la medida principal de progreso. 

 Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de 

forma indefinida. 

 La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 

 La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 

esencial. 

 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto 

organizados. 

 A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. (Graván, 

2018) 
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2.7.4.2 SCRUM 

 

Scrum es una metodología ágil de proyectos la cual se considera un conjunto 

simple, pero increíblemente poderoso de los principios y buenas prácticas que ayudan a los 

equipos de trabajo a ofrecer productos en periodos cortos, lo que permite una rápida 

realimentación, la mejora continua y la rápida adaptación a los cambios.  

A medida que el marco principal de desarrollo ágil, Scrum se ha utilizado para el 

desarrollo de software, además está demostrando ser eficaz en los esfuerzos que realizan los 

diferentes equipos que realizan sus funciones bajo este marco de trabajo. 

 Esta metodología a su vez es un proceso en el que se aplican de manera regular 

un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo, y obtener el 

mejor resultado posible dentro de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras lo 

cual permite que los equipos de trabajo realicen mejores trabajos dentro de la organización 

con equipos altamente productivos, dado que se realizan entregas parciales y regulares del 

producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Es así, que 

Scrum se especializa en proyectos de entornos complejos, para obtener resultados rápidos y 

efectivos. 

Cabe destacar que los requisitos son cambiantes o poco definidos; debe 

mencionarse que dentro de esta metodología la innovación, competitividad, flexibilidad y 

productividad son fundamentales. 

Es así como esta metodología se utiliza para resolver situaciones en que no se 

está entregando al cliente lo que necesita, las entregas se alargan demasiado, los costes se 

disparan o la calidad no es aceptable, se necesita capacidad de reacción ante la 

competencia, la moral de los equipos es baja y la rotación alta; por ello, es necesario 
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identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente para trabajar utilizando este proceso 

especializado en el desarrollo de producto. 

Por ello Scrum tiene el poder de transformar la gestión de proyectos en todos los 

sectores, empresas, e incluso en la vida en general. Dado que, mediante su uso, se 

convertirá en un proceso más ágil, descubriendo cómo reaccionar más rápidamente y 

responder con mayor precisión a los cambios inevitables que se presente dentro de la 

organización. Lo que ayuda a los usuarios a mantener la concentración, colaboración y 

comunicación. 

Según la Scrum Guide 2017, Scrum es “…n marco de trabajo dentro del cual las 

personas pueden afrontar problemas adaptativos y complejos, a la vez que entregan 

productos del máximo valor posible de manera creativa y productiva. 

Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido utilizado para gestionar el 

desarrollo de productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso 

o una técnica para construir productos; así también puede mencionarse que este marco de 

trabajo “…está formado por una serie de eventos, artefactos, roles, normas… para un 

determinado fin, por lo que si no se siguen paso a paso no se estará haciendo Scrum.” 

(Martín, 2018) 

Así también, según lo menciona Schwaber y Sutherland, dentro de la guía de 

Scrum esta cuenta con la siguiente teoría: 

“…Scrum se fundamenta en la teoría empírica de control de procesos, o 

empirismo. El empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de 

tomar decisiones, basándose en lo que se conoce. Scrum emplea una aproximación 

iterativa e incremental para optimizar la predictibilidad y controlar el riesgo. Tres 
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pilares soportan toda implementación del control empírico de procesos: transparencia, 

inspección y adaptación. 

2.7.4.2.1 Transparencia 

 

Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para aquellos que son 

responsables del resultado. La transparencia requiere que dichos aspectos sean definidos 

por un estándar común, de modo que los observadores compartan un entendimiento común 

de lo que se está viendo. 

Por ejemplo: 

Todos los participantes deben compartir un lenguaje común para referirse al 

proceso; y, aquellos que desempeñan el trabajo y aquellos que aceptan el producto de dicho 

trabajo deben compartir una definición común. 

 

2.7.4.2.2 Inspección 

 

Los usuarios de Scrum deben inspeccionar, frecuentemente, los artefactos de 

Scrum y el progreso hacia un objetivo, para detectar variaciones no deseables. Su 

inspección no debe ser tan frecuente como para que interfiera en el trabajo. Las 

inspecciones son más beneficiosas cuando son realizadas de forma diligente por inspectores 

expertos, en el mismo lugar de trabajo. 
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2.7.4.2.3 Adaptación 

 

Si un inspector determina que uno o más aspectos de un proceso se desvían de 

límites aceptables, y que el producto resultante no será aceptable, el proceso o el material 

que está siendo procesado debe ser ajustado. Dicho ajuste debe ser realizado cuanto antes 

para minimizar desviaciones mayores. 

Cabe destacar que la metodología de proyectos ágiles Scrum, realiza sus tareas 

por medio de equipos dentro de los cuales se tienen diferentes roles, eventos, artefactos y 

reglas asociadas, las cuales colaboran al equipo para cumplir con las funciones, por ello, 

puede mencionarse que dentro de los roles del equipo de trabajo de dicha metodología se 

cuenta con los siguientes: 

 

2.7.4.2.4 El Equipo Scrum (Scrum Team) 

   

Consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de Desarrollo 

(Development Team), y un Scrum Master, los cuales son autoorganizados y 

multifuncionales como equipo de trabajo.  Es así como “…los equipos autoorganizados 

eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo, en lugar de ser dirigidos por otros 

externos al equipo. Los equipos multifuncionales tienen todas las competencias necesarias 

para llevar a cabo el trabajo sin depender de otros que no son parte del equipo” (Schwaber 

& Sutherland, 2017). 

Los Equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e incremental, 

maximizando las oportunidades para obtener realimentación, lo que permite a las 

organizaciones que siempre se encuentre un producto disponible y funcional de los 

diferentes sistemas que se realicen en la institución. 
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2.7.4.2.5 El Dueño de Producto (Product Owner) 

 

El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y del 

trabajo del Equipo que es parte de los proyectos, además de ser “…la única persona 

responsable de gestionar la Pila de Producto (Product Backlog)” (Schwaber & Sutherland, 

2017). La gestión de la Pila de Producto incluye: 

Expresar claramente los elementos de la Pila de Producto; ordenar los elementos 

en la Pila de Producto para alcanzar los objetivos y misiones de la mejor manera posible; 

asegurar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo; asegurar que la Pila 

de Producto es visible, transparente y clara para todos, y que muestra aquello en lo que el 

equipo trabajará a continuación y asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los 

elementos de la Pila de Producto al nivel necesario (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Así también debe mencionarse que el Dueño de Producto es una única persona, 

no un comité, él puede reflejar los deseos de un comité en la Pila de Producto, pero 

aquellos que quieran cambiar la prioridad de un elemento de la pila deben convencer al 

Dueño de Producto. 

2.7.4.2.6 El Equipo de Desarrollo (Development Team) 

 

Este consiste en un grupo de profesionales que desempeñan el trabajo que debe 

entregarse, al final de cada Sprint. Los Equipos de Desarrollo “…se estructuran y reciben 

poderes por parte de la organización para organizar y gestionar su propio trabajo. La 

sinergia resultante optimiza la eficiencia y efectividad general del Equipo de Desarrollo” 

(Schwaber & Sutherland, 2017). Dichos equipos de desarrollo tienen características, tales 

como: 
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 Son auto organizado.  

 Son multifuncionales. 

 “Scrum no reconoce títulos para los miembros de un Equipo de Desarrollo, 

todos son Desarrolladores. Independientemente del trabajo que realice cada persona, no hay 

excepciones a esta regla” (Schwaber & Sutherland, 2017). 

“Miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener habilidades 

especializadas o áreas en las que estén más enfocados, pero la responsabilidad recae en el 

Equipo de Desarrollo como un todo” (Schwaber & Sutherland, 2017). 

.2.3.2.7 El Scrum Master 

 

Según lo menciona Schwaber y Sutherland dentro de la guía de Scrum sobre de este 

papel puede mencionar lo siguiente: 

 El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y llevado a 

cabo. Los Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja 

ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. El Scrum Master es un líder 

servil, al servicio del Equipo Scrum. 

 El Scrum Master ayuda a las personas externas al Equipo Scrum a entender qué 

interacciones con el Equipo Scrum pueden ser de ayuda y cuáles no. El Scrum 

Master ayuda a todos a modificar estas interacciones, para maximizar el valor 

creado por el Equipo Scrum. 

 El Servicio del Scrum Master al Dueño de Producto. 

 El Scrum Master da servicio al Dueño de Producto de varias formas, incluyendo: 

• Encontrar técnicas para gestionar la Pila de Producto de manera efectiva. 
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• Comunicar claramente la visión, los objetivos y los elementos de la Pila de 

Producto al Equipo de Desarrollo. 

• Enseñar al Equipo Scrum a crear elementos de la Pila de Producto claros y 

concisos. 

• Entender la planificación a largo plazo del producto en un entorno empírico. 

• Entender y practicar la agilidad. 

• Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite. 

• El Servicio del Scrum Master al Equipo de Desarrollo 

 El Scrum Master da servicio al Equipo de Desarrollo de varias formas, incluyendo: 

• Entrenar al Equipo de Desarrollo en ser auto organizado y multifuncional. 

• Formar y liderar al Equipo de Desarrollo en la creación de productos de alto 

valor. 

• Eliminar impedimentos al progreso del Equipo de Desarrollo. 

• Facilitar los eventos de Scrum, según se requiera o necesite. 

• Entrenar al Equipo de Desarrollo en el entorno de organizaciones en las que 

Scrum aún no ha sido adoptado y entendido por completo. 

• El servicio del Scrum Master a la organización. 

 El Scrum Master da servicio a la organización de varias formas, incluyendo: 

• Liderar y entrenar a la organización en su adopción de Scrum. 

• Planificar implementaciones de Scrum en la organización. 

• Ayudar a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo Scrum y el 

desarrollo empírico de producto. 

• Causar cambios que incrementen la productividad del equipo Scrum 
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• Trabajar con otros Scrum Masters para incrementar la efectividad de la 

aplicación de Scrum en la organización. 

.2.3.2.8 Actividades dentro de la metodología de proyectos Scrum 

 

Dentro de la dicha metodología surgen diferentes eventos para crear regularidad 

y minimizar la necesidad de reuniones no establecidas en Scrum, dado que se utilizan 

bloques de tiempo también conocidos como timeboxes, esto para determinar períodos 

dentro del negocio. 

Cabe destacar que al crear las diferentes actividades que se necesitan para cubrir 

las necesidades en la organización dicha metodología cuenta con Sprint, estos tienen 

diferentes tareas que se otorgan al equipo de trabajo, las cuales contienen y consisten en la 

Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting), Reuniones de Scrums 

Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint Review) y la 

Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). 

 Dado las diferentes características de la metodología de proyectos Scrum, se 

menciona que esta es ágil, dado que le brinda al usuario, diferentes opciones para el óptimo 

desarrollo de las tareas que deben desempeñarse en las empresas; además de permitir la 

realimentación diaria del trabajo que hacen los miembros del equipo. 

 

2.7.5 Diccionario de datos  

El diccionario de datos, según Ángel Cobo, es una Base de Datos donde se 

almacenan las descripciones interna[s], conceptual y externa de la B[ase] [de] D[atos] así 

como las reglas de correspondencia necesarias para el paso de un esquema a otro, además 

los códigos de autorización y seguridad de los datos, los esquemas externos que son 

empleados por cada aplicación, quienes son los usuarios y que autorización poseen (Diseño 



65 

 

 

y programación de base de datos, p15). Este elemento es importante realizarlo en todos los 

proyectos que se hagan dentro de las organizaciones, dado que se muestra información 

significativa de los componentes, módulos y tablas que se agreguen en la Base de Datos. 

Por ello, Kendall y Kendall mencionan que un diccionario de datos  “…contiene 

el nombre del elemento, descripción en español, alias, elementos de datos relacionados, el 

rango, la longitud, codificación y la información de edición necesaria” (Análisis y diseño 

de sistemas, p. 268); además, estos autores destacan que un diccionario de datos es “…útil 

en todas las fases del análisis, diseño y por último la documentación…” (Análisis y diseño 

de sistemas, p. 268) dentro de los sistemas de información y las Bases de Datos. 

 

2.7.6 Procedimientos almacenados 

Un procedimiento almacenado corresponde a “…un programa precompilado que 

está almacenado en el sitio del servidor” (Introducción a los sistemas de base de datos, p. 

678), el cual puede ser compartido por muchos clientes. Así también, cuando se menciona 

un procedimiento almacenado dentro SQL Server, Microsoft hace la siguiente referencia: 

 

 Un procedimiento almacenado de SQL Server es un grupo de una o varias 

instrucciones Transact-SQL o una referencia a un método de Common Runtime 

Language (CLR) de Microsoft .NET Framework. Los procedimientos se asemejan 

a las construcciones de otros lenguajes de programación, porque pueden: 

• Aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de 

parámetros de salida al programa que realiza la llamada. 

• Contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la Base 

de Datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos. 
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• Devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para 

indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido 

errores, y el motivo de estos (Microsoft, 2017). 

Además, los procedimientos almacenados brindan una gran cantidad de 

beneficios a la hora de utilizarlos en el Sistema de Gestión de Base de datos denominado 

Microsoft SQL Server, estos beneficios se transforman en ventajas para el desarrollador, 

tales como: 

 Tráfico de red reducido entre el cliente y el servidor 

 Mayor seguridad 

 Reutilización de código 

 Mantenimiento más sencillo 

 Rendimiento mejorado 

Cabe destacar que en el Sistema de Gestión de Base de datos denominado 

Microsoft SQL Server los procedimientos almacenados de dividen en cuatro tipos, estos 

tipos de procedimiento agrupan una serie de tareas, las cuales son: 

 Definidos por el usuario 

 Temporales 

 Sistema 

 Extendidos definidos por el usuario 

Los procedimientos definidos por el usuario permiten “…crear en una Base de 

Datos definida por el usuario o en todas las bases de datos del sistema excepto en la base de 

datos Resource. El procedimiento se puede desarrollar en Transact-SQL o como una 
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referencia a un método de Common Runtime Language (CLR) de Microsoft .NET 

Framework” (Microsoft, 2017) 

Así también pueden mencionarse de los procedimientos temporales que son 

“…son una forma de procedimientos definidos por el usuario. Los procedimientos 

temporales son iguales que los procedimientos permanentes salvo porque se almacenan en 

tempdb. Hay dos tipos de procedimientos temporales: locales y globales. Se diferencian 

entre sí por los nombres, la visibilidad y la disponibilidad. Los procedimientos temporales 

locales tienen como primer carácter de sus nombres un solo signo de número (#); solo son 

visibles en la conexión actual del usuario y se eliminan cuando se cierra la conexión. Los 

procedimientos temporales globales presentan dos signos de número (##) antes del nombre; 

son visibles para cualquier usuario después de su creación y se eliminan al final de la última 

sesión en la que se usa el procedimiento” (Microsoft, 2017). 

Los procedimientos almacenados de sistemas se incluyen con SQL Server, 

además estos “…están almacenados físicamente en la base de datos interna y oculta 

Resource y se muestran de forma lógica en el esquema sys de cada base de datos definida 

por el sistema y por el usuario. Además, la base de datos msdb, también, contiene 

procedimientos almacenados del sistema en el esquema dbo que se usan para programar 

alertas y trabajos” (Microsoft, 2017) 

Para finalizar se debe mencionar que los procedimientos extendidos permiten 

“…crear rutinas externas en un lenguaje de programación como C. Estos procedimientos 

son archivos DLL que una instancia de SQL Server puede cargar y ejecutar 

dinámicamente” (Microsoft, 2017) 
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2.7.7 Servidor web 

 

Corresponde a "...una pieza de software de comunicaciones que intermedia entre 

el servidor en el que están alojados los datos solicitados y el computador del cliente, 

permitiendo conexiones bidireccionales o unidireccionales, síncronas o asíncronas, con 

cualquier aplicación del cliente, incluso con los navegadores que traducen un código 

traducible (renderizable) a una página web determinada. O sea, se trata de programas que 

median entre el usuario de Internet y el servidor en donde está la información que solicita" 

(Raffino, Concepto.de, 2020); además, se encarga de contestar a estas peticiones de forma 

adecuada, entregando como resultado una página web o información de todo tipo de 

acuerdo con los comandos solicitados. 



 

 

3. Tercera Parte: 

 

Metodología
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3.1. Sujetos y Fuentes de Información 

El presente trabajo de investigación está orientado a una finalidad aplicada, ya que 

busca determinar la metodología idónea para contar con un centro de desarrollo de 

Software en la Universidad Latina de Costa Rica que emplee un marco de trabajo ágil para 

el uso y la aplicación de base de datos multiplataforma, utilizando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management Institute. 

Por lo tanto, se clasifica como una investigación de enfoque cualitativo, debido a 

que las decisiones correspondientes en los procesos de recolección y procesamiento de 

datos están relacionadas con el diseño de investigación de los procesos concernientes a la 

gestión requerida para contar con un centro de desarrollo de Software en la Universidad 

Latina de Costa Rica 

4.2 Sujetos 

Los sujetos de información son las personas o entidades que aportan información 

a este trabajo de investigación. Al respecto de los sujetos, R. Barrantes nos menciona en su 

libro Un camino al conocimiento. Un enfoque cuantitativo y cualitativo. (6ta reimp), dice 

que su escogimiento depende del problema por resolver, los objetivos o hipótesis 

planteadas y las variables por estudiar.  Para el presente trabajo los sujetos de información 

son: 

 Licda. Jacqueline Méndez Montero, será la encargada de brindar la ayuda 

necesaria en el desarrollo de la documentación del proyecto. 

 Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador y Lic. Fabiola Chavarría Arredondo como 

interesados del proyecto. 
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4.3 Fuentes de Información 

Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que 

contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. 

Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo es 

parte del proceso de investigación.  

Danhke, es citado por F. Hernández y Baptista en su libro Metodología de la 

Investigación. (4ta ed.), distingue tres tipos básicos de fuentes de información para llevar a 

cabo la revisión de la literatura. En el presente trabajo se mencionan las fuentes primarias, 

secundarias y terciarias que aplican al tema de interés. En este estudio se emplearon 

diversas fuentes de información, a saber:  

Fuentes primarias: contienen información nueva y original, como resultado de un 

trabajo intelectual. Son documentos primarios: libros, revistas científicas y de 

entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, 

informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas 

técnicas. En el presente documento se recurrirá como fuentes primarias a documentos tales 

como el PMBOK, consultas a la empresa consultora y de investigación de las tecnologías 

de Información Gartner y al Marco de Trabajo Scrum 

Fuentes secundarias: contienen información organizada, elaborada, producto de 

análisis, extracción o reorganización, que refiere a documentos primarios originales. Son 

fuentes secundarias: enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan 

otros trabajos o investigaciones; es toda aquella información consultada de diferentes 

artículos para la investigación del tema. Como fuente secundaria se utilizará el cuestionario 

aplicado a estudiantes de la misma universidad para obtener la información requerida 
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Fuentes terciarias: como lo es el uso de la fuente de internet que a través del 

buscador www.google.com. se recabó información necesaria para el estudio mencionado, 

así como la herramienta Microsoft Office Forms para la creación del cuestionario en línea 

4.4 Tipo de investigación 

Este proyecto es de tipo cualitativo, utilizando métodos tales como la aplicación 

de encuestas en línea, observación, investigación y entrevistas a personal de la Universidad 

Latina de Costa Rica. 

R. Barrantes nos define en su libro, Un camino al conocimiento. Un enfoque 

cuantitativo y cualitativo. (6ta reimp), el enfoque cualitativo como aquel que postula una 

concepción fenomenológica, inductiva, orientada al proceso. Busca descubrir o generar 

teorías. Pone énfasis en la profundidad y sus análisis no necesariamente, son traducidos a 

términos matemáticos. 

En el presente trabajo se utilizarán los estudios descriptivos y explicativos. 

Descriptivos dado que su objetivo central es la descripción detallada de la situación actual 

en la Universidad en cuanto a la opción de contar con un centro de desarrollo de Software. 

Los estudios descriptivos de acuerdo con Danhke, citado por F. Hernández y 

Baptista en su libro Metodología de la Investigación. (4ta ed.), buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden evalúan o 

recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno por investigar.  

De igual forma, se considera explicativo ya que el presente estudio no solo 

pretende describir el proceso que la Universidad Latina de Costa Rica tiene actualmente 
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respecto uso de Base de Datos multiplataforma, sino que, además pretende identificar las 

principales causas que originan los aspectos susceptibles que se determinen en el estudio. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

4.5 Diseño de investigación 

La forma en que se va a realizar el diseño del proyecto “Propuesta de una 

metodología de trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de 

base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de Proyectos del Project Management Institute, para el centro de desarrollo 

de Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020”, será con un diseño 

cualitativo, debido a que esta investigación se basa en establecer relaciones entre los datos 

que se van a recopilar mediante una encuesta aplicada a los estudiantes de la misma 

universidad de la carrera Bachillerato en Ingeniería de Sistemas de Información. Esta 

encuesta será confeccionada en la herramienta Microsoft Forms, utilizando la Guía para 

“Crear un cuestionario con Microsoft Forms”  

4.6 Instrumentos y Técnicas utilizadas en la recopilación de los datos. 

La aplicación de las técnicas son recursos o procedimientos, los cuales son 

utilizados para acercarse a los hechos y acceder al conocimiento, apoyado con instrumentos 

para guardar y analizar la información posterior a su aplicación, contemplando los 

siguientes pasos: 

 Aplicación de un cuestionario elaborado en la herramienta Microsoft Forms, con 

17 preguntas tipo cuestionario de selección única, para obtener información acerca 
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de temas claves en el uso y la aplicación de base datos multiplataforma, como lo 

son:  

• Sistemas de Gestor de Base de Datos. 

• Propiedades y uso de objetos en la construcción de Base de Datos. 

• Experiencia en el desarrollo de Base de Datos. 

• Porcentaje de Educación recibida en el desarrollo de Base de Datos. 

• Experiencia de la Universidad en la enseñanza en proyectos o paquetes, 

modelos y procesos de optimización de Base de datos. 

 Resultado y análisis de la aplicación de la herramienta.  El cuestionario gracias a la 

colaboración de la Licda. Jacqueline Méndez Montero quien en calidad de 

profesora de la carrera bachillerato y licenciatura en Ingeniería de Sistemas de 

información en la Universidad Latina de Costa Rica, el cual se realizó bajo un 

nivel de profesionalismo y confidencialidad de información, según las facilidades 

que demuestra la herramienta para la tabulación de los resultados. 

Una vez desarrollado el cuestionario en línea, se logró encontrar que la Universidad 

Latina de Costa Rica no realiza una enseñanza vasta en la carrera de Ingeniaría de 

Sistemas de Información que le permita desarrollar los conocimientos a los 

estudiantes para establecer el programa de Responsabilidad Social en cuanto al 

servicio de uso y la aplicación de base datos multiplataforma, tanto para estudiantes 

como para empresas MiPymes de Costa Rica, lo que ha promovido que de forma 

empírica, los funcionarios, salgan a sumar experiencias  en sus trabajos 

profesionales y no dentro del plan de estudios que ofrece la universidad, como lo 

demuestra los siguientes resultados. 
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Sin embargo, previo a analizar los datos debemos definir primero tres conceptos, 

claves para el objetivo del estudio: Conocimiento, Especialización y Formación 

Académica. 

 

 El conocimiento “…es un conjunto de representaciones abstractas que se 

almacenan mediante la experiencia, la adquisición de conocimientos o a través de 

la observación. En el sentido más extenso, se trata de la tenencia de variados datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor 

cualitativo.” (Martínez, 2020). 

 Especialización “…en economía se refiere al proceso, por parte de un individuo u 

organización, de centrarse y destacarse en una tarea en específico, ya sea por 

habilidad o conocimiento intelectual.” ( Enciclopedia Económica, 2019) 

 La formación académica “…remite a ese apartado del currículum profesional que 

describe la trayectoria formativa del candidato. Refleja una línea temporal a lo 

largo de la que la persona ha podido cursar unos estudios determinados. (Nicuesa, 

2015) 

 

Bajo estos criterios se desarrolla el siguiente análisis: 

 

 Conocimientos en Principios Básicos de Base de Datos  

En este criterio se analiza el concepto del Sistema Gestor de Base de Datos y 

conceptos de base de datos como los son: estructura, campo, registro y tabla, para verificar 
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el nivel de conocimiento en principios básicos que tienen los alumnos en conceptos básicos 

de aplicación de Base de Datos Multiplataforma. 

 

Criterio Correcto Incorrecto 

1. Definición correcta de un sistemas  

Gestor de Base de Datos (SGBD) 

6 11 

2.  Concepto de “Estructura” 8 9 

3.  Concepto de “Campo” 15 2 

4. Concepto de “Registro” 4 13 

5. Concepto de “Tabla” 6 11 

Tabla 1 Resultados Conocimientos en Base de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con los criterios evaluados en las 17 respuestas recibidas, según el 

cuadro anterior, se aprecia que solo un criterio alcanza la mayoría de respuestas correctas. 

En segundo plano existe una carencia en cuanto al conocimiento que tienen los alumnos en 

el concepto de Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD), siendo este la base para la 

aplicación de Base de Datos Multiplataforma. 
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CONOCIMIENTO EN PRINCIPIOS BÁSICOS DE BASE DE DATOS 

Criterio Correcto Incorrecto  % asertividad  % desacierto 

1. Definición correcta de un sistemas  

Gestor de Base de Datos (SGBD) 

6 11 35% 65% 

2.  Concepto de “Estructura” 8 9 47% 53% 

3.  Concepto de “Campo” 15 2 88% 12% 

4. Concepto de “Registro” 4 13 24% 76% 

5. Concepto de “Tabla” 6 11 35% 65% 

Variable Correcta  Incorrecta  

  
Porcentaje 46% 54% 

  
Tabla 2 Conocimiento en Principios Básicos de BD 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 6 Conocimiento en Principios Básicos de BD 

Fuente: Elaboración propia 
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La distribución porcentual con base en un 100 % del cumplimiento de la Gestión 

del Conocimiento en Principios básicos de Base de Datos, según el respaldo de 5 preguntas 

fue de un 46 % en asertividad y un 54 % de desacierto en la respuesta correcta. Este 

resultado demuestra que los estudiantes de la Carrera de Bachillerato en Ingeniería de 

Sistemas presentan debilidades en:  

 El conocimiento del concepto un ¿Qué es un sistema Gestor de Base de Datos 

(SGBD)? 

 Claridad en el uso de conceptos básicos utilizados en la aplicación de Base de 

Datos Multiplataforma.  

Las debilidades que presenta la carrera con respecto al conocimiento en principio 

básicos en Base de datos, pueden llevar al centro de desarrollo de Software por enfrentar 

procesos deficientes que le impida operar, afectando directamente a la Universidad en 

cuanto al retorno de la inversión propuesta y a sus clientes al no poder hacer uso del 

servicio que se busca ofrecer. 

2. Especialización 

2.1. En este criterio se analiza la experiencia que tiene el alumno en el desarrollo de 

Base de Datos, cuales sistemas gestores de base de datos, tipos de objetos y base de 

datos que ha utilizado, para identificar si se cuenta un nivel de especialización 

común. 
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ESPECIALIZACIÓN 

Criterio Sí No  % asertividad  % desacierto 

1. Ha tenido experiencia como 

desarrollador de Base de Datos 

1 16 6,25 94,12% 

Tabla 3 Experiencia en Desarrollo de Base de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 7 Experiencia en el Desarrollo de BD 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con el criterio evaluado según el cuadro e ilustración anterior, se 

aprecia que solo uno de los alumnos que respondieron el cuestionario tiene experiencias en 

el desarrollo de Base de datos, aspecto requerido para la aplicación de Base de Datos 

Multiplataforma. La distribución del cumplimiento en el factor de experiencia en el 

desarrollo de Base de Datos es de solo un alumno ente el total de la muestra (17 alumnos), 

lo que representa un 13 % de asertividad.  

2.2. Uso de Sistemas de gestor de Base de Datos 

En este criterio se analiza el uso de Sistemas de Gestor de Base de Datos que 

tiene el alumno que completó el cuestionario, bajo la finalidad de conocer un rating de uso. 
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ESPECIALIZACIÓN 

Criterio MySQL MariaDB PostgreSQL 

Microsoft 

SQL 

Server 

Oracle MongoDB 

Ninguna de 

las 

anteriores 

2. De los 

siguientes 

sistemas de 

gestor de Base de 

datos ¿Cuáles ha 

utilizado? 

13 1 0 11 3 0 2 

Tabla 4 Rating de uso de Gestor de Base de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 8 Uso de Sistemas de gestor de Base de Datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los datos descritos en el cuadro e ilustración anterior, se aprecia que los 

gestores de base de datos más usados son MySQL (13), Microsoft SQL Server (11) y 

Oracle (3), datos que aseguran el uso y aplicación de Base de Datos Multiplataforma. La 

distribución del cumplimiento en el factor de uso de Sistemas de Gestor de Base de Datos 

determina que las más usadas es MySQL(43%), Microsoft SQL Server (37%) y Oracle 

(10), 

2.3. Uso de Sistemas de gestor de Base de Datos 

En este criterio se analiza cual es el tipo de base de datos que los alumnos han 

usado para desarrollar, esto con el objetivo de concluir en posibles bases de datos por 

utilizar en el centro de desarrollo de software. 

ESPECIALIZACIÓN 

Criterio 

Base de 

Datos 

Relacionales 

Base de 

Datos No 

relacionales 

Base de Datos 

Transaccionales 

Base de Datos 

Analítica 

(Multidimensional 

o tabular ) 

Ninguna 

de las 

Anteriores 

2. De los 

siguientes tipos 

de Base de 

Datos ¿Cuáles 

ha desarrollado? 

14 5 5 0 2 

Tabla 5 Base de Datos utilizadas para desarrollar 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los datos descritos en el cuadro anterior, se aprecia que los alumnos 

manifiestan haber desarrollado en base de datos relacionales (14), Base de Datos No 

relacionales (5) y Base de Datos Transaccionales (5), datos que testifican el uso y 

aplicación de Base de Datos Multiplataforma. 

En segundo plano existe una carencia en la especialización de las Base de Datos 

Analíticas (Multidimensional o Tabular) que permita al centro de desarrollo de software 

trabajar en procesamiento analítico en línea (OLAP) y minería de datos para aplicaciones 

de Business Intelligence, según lo dicta las tendencias actuales en los modelos de negocio. 

 

 
Ilustración 9 Especialización en tipos de Base de Datos 

 Elaboración propia, 2020 

 

54%

19%

19%

0%
8%

Especialización en Tipos de Base  de Datos

Base de Datos Relacionales Base de Datos No relacionales

Base de Datos Transaccionales Base de Datos Analitica

Ninguna de las Anteriores
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La distribución de la especialización en el uso de tipos de Base de Datos, fue de 

17 respuestas, cumpliendo con los criterios evaluados, equivalente a un 54%, relacionado 

con Base de Datos Relacionales, como tipo de Base de Datos más utilizada y de 0% en el 

tipo de base de Datos Analítica. 

 

2.4. Uso de objetos para el desarrollo de Base de Datos 

 

En este criterio se analiza cuál o cuáles objetos de desarrollo de Base de datos 

son los que los alumnos han utilizado, bajo la finalidad de conocer un rating de uso, para el 

cual se obtuvieron 17 respuestas, las cuales se analizaron de la siguiente forma: 

 

 

 
Ilustración 10 Tipos de Objetos Utilizados para el Desarrollo de BD 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez revisado los datos descritos en el cuadro anterior, se aprecia que los 

alumnos participantes en el estudio han utilizado como máximo tipo de objeto en el diseño 

de base de datos el denominado “Tablas” (14), Funciones (8), Usuarios, Vistas y 

Procedimientos Almacenados (7 en cada uno) y esquemas (2); datos que favorecen el uso y 

aplicación de Base de Datos Multiplataforma. 
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Sin embargo, y no menos importante, existe una falta de especialización, en 

objetos como Índices, Paquetes de Carga y Jobs, que su uso es parte del proceso de 

administración de base de datos multiplataforma. Este resultado de estas 4 sub-variable 

demuestra lo siguiente: 

 En cuanto a la especialización solo un estudiante tiene experiencia en el desarrollo 

de Base de Datos.  

 El Rating en Sistemas Gestores de Base de Datos usados por los alumnos se centra 

en MySQL(43%), Microsoft SQL Server (37%) y Oracle (10), 

 Los tipos de Base de Datos más conocidos y ya usados por los alumnos de la 

Universidad Latina son Base de Datos Relacionales, Base de Datos No 

relacionales y Base de Datos Transaccionales. 

 Existe una carencia en la especialización de las Base de Datos Analíticas 

(Multidimensional o Tabular) que permita al centro de desarrollo de software 

trabajar en procesamiento analítico en línea (OLAP) y minería de datos para 

aplicaciones de Business Intelligence, según lo dicta las tendencias actuales en los 

modelos de negocio. 

 En cuanto a tipos de objetos usados en el desarrollo de Base de Datos, hay bastante 

experiencia en el uso de tablas. Funciones, vistas, procedimientos almacenados y 

usuarios. 

Estas conclusiones demuestran que en la variable “Especialización” que aun 

cuando solo un alumno indicó tener conocimientos en el desarrollo de Base de Datos, los 

alumnos tienen un nivel de especialización medio, que se puede fortalecer con el 

establecimiento de Centro de Desarrollo de Software.  Asimismo, se debe poner atención al 
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objetivo meta del uso de Base de Datos en el Centro de Desarrollo de software, de cara al 

servicio que se le busque dar a las Pymes de la comunidad, para determinar si se requiere 

reforzar conocimientos que fundamenten más la especialización en los estudiantes.  

3. Formación Académica  

3.1. En este criterio se analiza la Formalización Académica que tiene el alumno en 

cuanto a cursos de Base de Datos completados en la Universidad, Porcentaje de 

Carrera cursada, Tipos de cursos impartidos por la Universidad en Base de Datos, 

temas importantes para el estudio, como: SQL Server, Análisis Server, Modelo 

Dimensionales, Modelos Tabulares y paquetes o proyectos, para reforzar el punto 

de especialización, pero desde el punto de vista de formación impartida por la 

Universidad. 

Formación Académica  

Criterio 

Base de 

Datos 1 

Base de 

Datos 1 y 2  

Ninguno 

2. ¿Cuáles Cursos de Base de Datos ha 

llevado en la Universidad? 

7 6 2 

Tabla 6 Porcentaje del Programa de BD completado en la U. Latina 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos descritos en la tabla anterior, se analiza a nivel porcentual las 

variables y se concluye que el 46 % de los alumnos ha cursado el curso Base de Datos uno, 

el 40 % ha llevado el curso Base de Datos 1 y 2 y un 13 % (2 alumnos) no han llevado 

ningún curso de Base de Datos. A continuación, se presenta el gráfico con la información 
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Tabla 7 Especialización en tipos de Base de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Formación Académica  

Criterio 

Menos del 

25% 

Entre el 25% al 

50% 

Entre 50 % al 

75% 

Mas del 

75% 

2. ¿Cuál es el porcentaje de 

carrera que lleva? 

1 6 8 

2 

Tabla 8 Porcentaje Carrera Cursada 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información presentada en la tabla anterior, se destaca como 

datos importantes que 6 personas (35%) llevan de avance entre el 25% al 50% y 8 personas 

(47%) han avanzado entre 50% y 75% en la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información. Para una mejor interpretación se presenta la siguiente imagen: 
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Ilustración 11 Especialización de carrera cursada 

Fuente; Elaboración propia 

Formación Académica 

Criterio 

Base de 

Datos 

Relacionales 

Base de 

Datos No 

relacionales 

Base de Datos 

Transaccionales 

Base de 

Datos 

Analítica 

Ninguna 

de las 

Anteriores 

2. De los siguientes tipos de 

Base de Datos ¿Cuáles le ha 

enseñado la Universidad? 

12 7 4 1 3 

Tabla 9 Tipos de Base de Datos cursados en la U. Latina 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los datos analizados en el cuadro anterior se concluye que el tipo 

“Base de Datos Relacionales” es el curso que más han llevado los estudiantes participantes 

en el estudio. Asimismo, el tipo “Base de Datos Analítica” es el curso que menos personas 

han llevado en la Universidad.  En la siguiente imagen se muestra el detalle por cada tipo 

de curso de Base de Datos; 
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Ilustración 12 Especialización de carrera cursada 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Formación Académica  

Criterio Concepto Sí No 

13. ¿La Universidad le ha enseñado 

a realizar proyectos o paquetes de 

Carga SQL Server Integration 

Service? 

SQL Server 

Integration 

4 13 

14. La Universidad le ha enseñado 

sobre SQL Server Analysis Server 

SQL Server 

Analysis  

3 14 

15. La Universidad le ha enseñado 

sobre Modelos Multidimensionales 

Modelos 

Multidimensionales 

1 16 

16. La Universidad le ha enseñado 

sobre modelos Tabulares 

Modelos Tabulares 3 14 

Tabla 10 Conceptos de Base de Datos llevados en la U. Latina 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Según los datos descritos en el cuadro anterior, se aprecia que los alumnos 

manifiestan no haber recibido en la universidad conceptos como: SQL Server Integration 

(13), SQL Server Analysis (14), Modelos Multidimensionales (16) y Modelos Tabulares 

(14). 

En segundo plano el concepto relacionado con Modelo Multidimensionales es el 

que solo un estudiante manifiesta haberlo llevado en la Universidad Latina.  En la siguiente 

imagen se representa de una mejor manera la información descrita en el cuadro anterior:  

 
Ilustración 13 Conceptos de Base de Datos llevados en la U. Latina 

Fuente: Elaboración propia 

Siempre en el análisis del conocimiento que tiene los estudiantes en conceptos de 

Base de Datos llevado en la Universidad Latina, se presenta a continuación una imagen que 

resume a nivel porcentual el comportamiento de esta variable: 
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Ilustración 14 Conceptos de Base de Datos llevados en la U. Latina 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Del análisis presentado anteriormente, concluyó que el 84 % de los estudiantes 

participantes en el estudio desconocen de conceptos claves para el uso y aplicación de Base 

de Datos Multiplataforma.  

ESPECIALIZACIÓN 

Criterio Paralelismo 

Tablas 

Particionadas 

Índices 

Plan de 

ejecución  

Actualización 

de 

Estadísticas 

Ninguna 

de las 

Anteriores  

20. De los siguientes 

procesos para optimizar 

el acceso de datos en 

una base de datos SQL 

Server, ¿Cuál le ha 

enseñado a utilizar la 

Universidad? 

3 2 1 2 0 14 

Tabla 11 Conocimiento en Procesos para Optimizar el acceso a BD SQL Server 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos plasmados en la tabla anterior demuestran como datos importantes que 

14 alumnos de la Universidad Latina, manifiestan que en la universidad no se enseñan 

procesos de accesos a Base de Datos SQL Server.  Asimismo, que los procesos que sí 

enseña la Universidad son: Paralelismo (3 respuestas), Tablas Particionales (2 respuestas), 

Plan de Ejecución (2 respuestas) e Índices (1 respuesta).  

Como un según plano y no menos importante se indica que el Proceso para 

Optimizar el Acceso a Base de Datos SQL Server denominado “Actualización de 

Estadística” cero (0) estudiantes indicaron que es un concepto que se imparte en la 

Universidad. 

 

Ilustración 15 Conocimiento en Procesos para Optimizar el acceso a BD SQL Server 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Hemos finalizado de analizar los datos que conforman la variable “Formación 

Académica” y como resultado se presenta a continuación las siguientes conclusiones: 

 El 47 % de los estudiantes participantes en el estudio ha llevado en la universidad 

cursos o formación en Base de Datos 1 u el 40 % ya completó el curso de Base de 

Datos 1 y 2. 

 Un 47 % de la población incluida en el informe manifiesta llevar un avance el 

programa de la carrera de Bachillerato en Ingeniería de Sistemas entre 50% y 75% 

y solamente el 12 % manifiesta llevar menos del 25%.  Este dato, es fundamental 

porque fundamenta que el estudio es analizado por estudiantes que están 

avanzados en la carrera y cuentan con criterio para atender los ítems consultados 

en el cuestionario. 

 El tipo de Base de Datos que más ha cursado los estudiantes incluidos en el 

estudio, es Base de Datos relacionales y esto es ventajoso para el estudio dado que 

corresponde al modelo más utilizado actualmente para implementar el BD ya 

planificadas, sin embargo, solo un estudiante manifiesta haber llevado Base de 

Datos Analíticas dato que es requerido para llevar a integrar fuentes de datos para 

aplicar Business Intelligence, según lo dicta las tendencias actuales en los modelos 

de negocio. 

 El 84% de los estudiantes desconoce conceptos claves para el uso de aplicaciones 

de Base de datos Multiplataforma, dato que requiere ser considerado en la 

universidad para efectos de justificar la adopción del Centro de Desarrollo de 

Software. 
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 El 64% de los estudiantes manifiesta que no han recibido en el programa de 

estudios de la Universidad procesos de para optimizar el acceso a la Base de Datos 

SQL Server. 

Estas conclusiones demuestran que en la variable “Formación Académica”; que 

los alumnos tienen un nivel de especialización bajo, que se puede fortalecer con el 

establecimiento de Centro de Desarrollo de Software en donde se fortalezca la formación 

educativa con la práctica.  

4.7 Método de investigación 

 Finalidad 

Las investigaciones aplicadas, según nos menciona R. Barrantes en su libro Un 

camino al conocimiento. Un enfoque cuantitativo y cualitativo. (6ta reimp),  se define como 

investigación aplicada, aquella que su finalidad es la solución de problemas prácticos para 

trasformar las condiciones de un hecho que nos preocupa. 

El presente trabajo de investigación está orientado a una finalidad aplicada, ya 

que busca determinar la metodología idónea de trabajo basada en un marco de trabajo ágil 

para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management Institute, para el 

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

no solo la creación de conocimientos teóricos. 
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 Enfoque Sistemático  

El enfoque sistemático “tiene como punto principal el concepto del sistema, que 

es un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común” (Schmukler, 2017). 

El presente trabajo de investigación se clasifica en micro, ya que, es una investigación que 

hace referencia solo de aplicación de Base de Datos multiplataforma. 

 Naturaleza 

Este proyecto es de tipo cualitativo, utilizando métodos tales como la aplicación 

de listas de cuestionarios, observación, investigación y entrevistas a personal de la 

Universidad Latina. R. Barrantes en su libro Un camino al conocimiento. Un enfoque 

cuantitativo y cualitativo. (6ta reimp), define el enfoque cualitativo como aquel que postula 

una concepción fenomenológica, inductiva, orientada al proceso. Busca descubrir o generar 

teorías. Pone énfasis en la profundidad y sus análisis no necesariamente, son traducidos a 

términos matemáticos. 

 Carácter  

En el presente trabajo de investigación se utilizarán los estudios descriptivos y 

explicativos. Descriptivos dado que su objetivo central es la descripción detallada de la 

situación actual de la Universidad Latina en relación con la aplicación de Base de Datos 

multiplataforma.  

Los estudios descriptivos de acuerdo con Danhke, citado por F. Hernández y Baptista en su 

libro Metodología de la Investigación. (4ta ed.), buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden evalúan o recolectan 
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datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno por investigar. 

4.8 Administración y abordaje del proyecto objetivo 

 Descripción del producto/servicio 

Para el último cuatrimestre del año 2018 nace en la Universidad una iniciativa 

que busca brindar un servicio tanto para los estudiantes como para las empresas mi Pyme 

de Costa Rica. 

La iniciativa busca generar una independencia económica al estudiante durante el 

desarrollo de su carrera, con esta independencia se busca que el estudiante pueda cumplir 

sus objetivos sin la necesidad de buscar trabajo en un entorno fuera de la universidad. 

La Universidad Latina de Costa Rica, en primera instancia, busca tener un 

convenio con la asociación integral del cantón de San Rafael de Heredia, para así llegar a 

las empresas Mi Pymes de San Rafael de Heredia, las cuales podrán optar por un servicio 

tecnológico que resuelva la necesidad presentada, para resolver esta necesidad la 

universidad busca tener un Centro de desarrollo de Software que permita brindar una 

solución integral a estas necesidades. 

La propuesta de una metodología de trabajo basada en un marco de trabajo ágil 

para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management Institute, para el 

centro de desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020 

podrá ser utilizada por Universidad Latina como parte de un diagnóstico que les permita 

conceptualizar una nueva estrategia de negocio  entorno a sus operaciones. Los resultados 

de la investigación se tabularán presentando información sobre: 
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 El Análisis comparativo de las herramientas del mercado para el uso y aplicación 

de una base de datos multiplataforma;  

 Propuesta: “Metodología de trabajo, apoyado en un marco de desarrollo ágil para 

el uso y la aplicación de base datos multiplataforma empleando los principios y 

mejores prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management 

Institute, para el Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina de 

Costa Rica, en el año 2020”   

 Descripción de supuestos  

Se puede indicar que los supuestos son factores que, para propósitos de 

planeación, son considerados como verdaderos, reales o ciertos; por lo tanto, en el presente 

estudio se considera como supuesto: 

 El salario del personal se mantendrá a lo largo del proyecto. 

 La información y materiales para completar el proyecto estarán disponibles para 

ser utilizados. 

 Se mantendrá una comunicación constante entre los miembros interesados del 

proyecto. 

 Se contará con material de apoyo didáctico en el CRAI para la elaboración del 

proyecto. 

 No se debe comprar herramientas ni pagar licenciamiento de motores de base de 

datos. 

 El alcance del proyecto y acta del proyecto serán definidos y aprobados en el 

inicio del proyecto y los mismos no se modificarán. 
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 Se tendrá disponibilidad del usuario para la revisión y aprobación de la 

documentación. 

 La respuesta por parte del cliente será en un tiempo máximo de 3 días. 

 Restricciones y riesgos 

Lo que respecta a las restricciones de este proyecto de investigación, definidas 

como cualquier condicionante del proyecto que, además, tenga la peculiaridad que 

cualquier cambio que experimente, provocará cambios en otros condicionantes del 

proyecto.  

Entre estos condicionantes, se citan para este estudio los elementos básicos de 

cualquier proyecto de esta naturaleza utilizados en la actualidad: alcance, cronograma, 

presupuesto y calidad.  

Considerando que la afectación en uno de las tres primeras variables afecta la 

calidad del estudio, el alcance se ha definido específicamente en relación con la propuesta 

de una metodología de trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y la 

aplicación de base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de Proyectos del Project Management Institute, para el centro de desarrollo 

de Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. Lo que respecta al 

cronograma y al alcance los mismo se elaboraron desde el inicio del estudio contemplando 

todas las actividades necesarias para la elaboración del mismo. 

Por último, se aclara que la variable de presupuesto no representa una restricción 

mayor, puesto que los recursos tecnológicos, de información y financieros han sido 

previamente asumidos por el autor del presente estudio. A continuación, se presenta la 

matriz que contiene los riesgos del presente trabajo de investigación. 
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Ilustración 16 Matriz de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 



 

 

4. Cuarta Parte: 

 

Conclusiones y Recomendaciones
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4.1. Conclusiones 

Al finalizar el proyecto “Propuesta de una metodología de trabajo basada en un 

marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma aplicando 

los principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de la Universidad Latina de 

Costa Rica, en el año 2020.", se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Se realizó satisfactoriamente el análisis de la herramienta basado en el Cuadrante 

mágico de Garner, se compararon los servicios que brinda a nivel de base de datos 

Microsoft, Oracle y Amazon. Además, se hizo una comparación por el costo 

mensual al tratar de adquirir un servidor de base de datos en la nube y se 

recomendó la elección de la herramienta de Microsoft Azure, basado en diferentes 

análisis. 

 Se logró completar con éxito los estándares internacionales del PMBOK 

adaptándolos al objetivo de este proyecto. 

 Se propuso una metodología de trabajo para estandarizar los perfiles, lineamientos, 

procedimientos y buenas prácticas para el desarrollo de base de datos. 
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4.2. Recomendaciones 

 

Al finalizar el proyecto “Propuesta de una metodología de trabajo basada en un 

marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma aplicando 

los principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de la Universidad Latina de 

Costa Rica, en el año 2020.", se obtienen las siguientes recomendaciones para la 

Universidad: 

 

 Se recomienda ampliar la enseñanza de diferentes Sistemas de Gestor de Base de 

Datos en las materias de base de datos, ya que con un mayor conocimiento los 

estudiantes pueden optar por nuevas tecnologías y aplicarlas en el Centro de 

Desarrollo de Software. 

 Se recomienda ampliar la enseñanza de diferentes tipos de base de datos, ya que de 

los estudiantes encuestados solo tienen conocimiento en base de datos 

relacionales. 

 Se recomienda ampliar la enseñanza de creación y uso, en base al cuestionario 

realizado a los estudiantes, en los siguientes objetos de base de datos: 

• Índices  

• Roles 

• Esquemas 

• Paquetes de carga 

• Jobs 
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 Valorar la inclusión de la enseñanza de modelos multidimensionales en los cursos 

de base de datos, debido a que el 94% de los encuestados indican que la 

Universidad no les ha dado el conocimiento para incursar en el desarrollo de este 

tipo de base de datos. 

 Valorar la inclusión de la enseñanza de modelos tabulares en los cursos de base de 

datos, debido a que el 82% de los encuestados indican que la Universidad no les ha 

dado el conocimiento para incursar en el desarrollo de este tipo de base de datos. 

 Incluir en los cursos de base de datos la enseñanza de procesos para optimizar el 

acceso a los datos ya que el 82% de los encuestados indican que la Universidad no 

les ha dado el conocimiento para incursar en estos procesos como, por ejemplo: 

• Paralelismo 

• Tablas Particionadas 

• Índices  

• Actualización de estadísticas. 



 

 

5. Quinta Parte: 

 

Propuesta 



 

 

 

5.1. Efectuar un análisis comparativo de base de datos operacionales, basado en el 

cuadrante mágico de Gartner para el uso y la aplicación de proyectos del 

Centro de Desarrollo de Software para la Universidad Latina de Costa Rica, 

en el año 2020.  

En este objetivo se va a realizar un análisis de tres bases de datos operacionales, 

basados en el cuadrante mágico de Gartner con el cual se podrá proponer una herramienta 

que se ajuste a la necesidad del Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina, 

según los siguientes entregables: 

 

I. Investigación de Herramientas. 

Para la investigación de las herramientas se utilizó un estudio generado por 

Gartner denominado “Magic Quadrant for Operacional Database Management Systems” el 

cual fue publicado el 25 de noviembre del 2019, por los analistas Merv Adrian, Donald 

Feinberg y Henry Cook. En el estudio podemos visualizar el siguiente cuadrante mágico: 



 

 

 

  

Ilustración 17: Magic Quadrant for Operational Database Management Systems 

Fuente: (Gartner, 2019) 

 

La ilustración anterior nos muestra 12 empresas que brindan servicios de base de 

datos, por lo cual podemos visualizar que, a nivel mundial, los líderes son Microsoft, 

Oracle y Amazon Web Services. Los tres brindan servicios en Cloud pero solo Microsoft y 

Oracle brindan servicios On-Premise. 

Dentro del Cuadrante Mágico podemos ver a SAP, GOOGLE e InterSystems 

como visionarios y líderes para desarrollo de base de datos mostrando un crecimiento 



 

 

 

constante en sus servicios Cloud. Para el cumplimiento de este objetivo realizaré el análisis 

de las herramientas en tecnología Microsoft, Oracle y Amazon Web Services. 

II. Comparación de funcionalidades. 

Debido a que el Centro de Desarrollo de Software no cuenta con una 

infraestructura ni con un presupuesto asignado, partimos del supuesto que se trabajará con 

servicios en la nube, logrando así un mejor control de los recursos tratando de mantener un 

presupuesto relativamente bajo. 

El modelo de servicios en la nube es basado en diferentes capas evitando así que 

las empresas realicen una gran inversión tanto en Software como en Hardware. Estos 

modelos de servicios se dividen en 3: 

 Infraestructura como servicio (IaaS) 

 Plataforma como servicio (PaaS) 

 Software como servicio (SaaS) 



 

 

 

 

Ilustración 18 Diferencias en los modelos de servicio en la nube 

Fuente: (Watts & Raza, 2019) 

Como podemos visualizar en la imagen anterior los recuadros que se encuentran 

en color celeste serían los servicios que administra la empresa y los recuadros que se 

encuentran en color anaranjado serían los servicios que administra el proveedor de la nube. 

 

 

 

 



 

 

 

Microsoft Azure  

Microsoft Azure nos permite realizar el pago según las tarifas por horas 

calculadas y nos permite separar los precios por máquinas virtuales, almacenamiento y 

servicios de aplicación. En la siguiente imagen podemos ver las 8 variantes para la 

administración de base de datos que Microsoft pone a nuestra disposición. 

  
Ilustración 19 Servicios de base de datos brindado por Microsoft, parte 1 

Fuente: (Microsoft, 2020) 



 

 

 

Ilustración 20 Servicios de base de datos brindado por Microsoft, parte 2 

Fuente: (Microsoft, 2020) 
 

Oracle Cloud Services 

Oracle Cloud Services ofrece un conjunto integrado de servicios, eliminando así 

la necesidad de comprar soluciones de terceros, lo cual se podría traducir en un ahorro y en 

un entorno fácil de utilizar. 

Al igual que Microsoft, Oracle Cloud Services permite tener un plan de pago por 

consumo que se cancela luego de consumir los recursos y no exige un tiempo determinado 

de contratación. Además, Oracle Cloud Services ofrece un plan flexible que brinda la 

opción de aprovechar ciertos descuentos vigentes para el momento, pero exige un contrato 

mínimo de un año. En la siguiente imagen podemos visualizar las 9 variantes de servicios 

que son escalables según lo requiera el cliente. 



 

 

 

 
Ilustración 21 Servicios de base de datos brindados por Oracle Cloud 

Fuente: (Oracle, 2020) 

 

Amazon Web Services 

  Al igual que sus competidores Microsoft y Oracle, Amazon Web Services 

ofrece un servicio de nube integral, que está en constante evolución e incluye una 

combinación de IaaS, PaaS y SaaS, brindando así una escalabilidad de sus servicios de cara 

al cliente. En la siguiente imagen podemos visualizar las 11 variantes de servicios para la 

administración de base de datos que no brinda Amazon Web Services. 



 

 

 

 
Ilustración 22 Servicios de base de datos Amazon Web Sevices 

Fuente: (Amazon, 2020) 

Para visualizar mejor los servicios que brinda a nivel de base de datos, se creó la 

siguiente tabla, en la cual podemos visualizar una comparación a nivel de los servicios de base de 

datos entre las 10 variantes de Microsoft Azure, 5 variantes de Oracle Cloud y las 7 variantes de 

Amazon Web Services. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Servicio Microsoft Azure Oracle Cloud Amazon Web Services 

Base de datos 

Relacional 

Azure SQL Database. 

SQL Server Stretch 

Database. 

Azure Database for 

MySQL. 

Azure Database for 

PostgresSQL. 

Azure SQL Database for 

Edge. 

DBaaS. 

MySQL Service. 

Amazon Aurora. 

Amazon RDS. 

Base de datos No 

Relacional 

Azure CosmosDB. 

Table Storage. 

Azure Time Series 

Insights. 

NoSQL Database. 

Amazon DynamoDB. 

Amazon DynamoDB 

Accelerator (DAX). 

Amazon Neptune. 

Base de datos de 

Series 

Temporales 

Azure Time Series 

Insights. 

 Amazon DynamoDB. 

Almacenamiento 

de datos en 

memoria 

Azure RedisCache.  Amazon ElastiCache. 

Data 

Warehousing 

Azure SQL Data 

Warehouse. 

Exadata. 

Autonomous Data 

Warehouse. 

Amazon Redshift. 

Ilustración 23 Comparación de servicios en la nube 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

III. Análisis de costos. 

 Debido a que las tres plataformas cuentan con una gran variante de servicios para la 

administración de base de datos por lo cual para este proyecto se va a centrar en un servicio 

para una base de datos relacional, ya que en la investigación demostró que es donde los 

estudiantes tienen más experiencia desarrollando. Los parámetros para el análisis de costos 

son los siguientes: 

 Una instancia 

 Disco duro SSD de 1 TB 

 2 procesadores 

 Licencia SQL Server Enterprice  

 Uso General  

 Horas de uso, 744 por mes en Microsoft y Oracle, y 732 por mes en Amazon Web 

Services. 

Según los parámetros anteriores y utilizando la calculadora de los proveedores 

del servicio en la nube, además con base en el siguiente resultado podemos tener un criterio 

más amplio sobre el costo mensual del uso de los servicios para los proveedores Microsoft 

Azure, Oracle Cloud y Amazon Web Services. 



 

 

 

 
Ilustración 24 Calculadora de Servicios Microsoft Azure 

Fuente: (Microsoft, 2020) 

 
Ilustración 25 Calculadora de Servicios Oracle Database Cloud 

Fuente: (Oracle, 2020) 



 

 

 

 
Ilustración 26 Calculadora de costos Amazon Web Services 

Fuente: (Amazon, 2020) 

Del análisis presentado anteriormente concluyo lo siguiente: 

 Los cálculos realizados por las tres plataformas son con base en un servicio PaaS, 

ya que el Centro de Desarrollo de Software no cuenta con infraestructura ni con un 

presupuesto asignado. 

 Las calculadoras que presenta Oracle y Amazon Web Services tienen muy 

limitado la elección de los recursos que el usuario requiere a nivel de los servicios 

de base de datos. 

 Amazon Web Services presenta el servicio más costoso por mes. 

 Oracle Cloud Services presenta el costo del servicio muy general, pese a que es el 

más económico, por lo cual puede llevar a tener costos asociados indirectamente 

que no se pueden conocer. 



 

 

 

 Microsoft pese a tener un costo más elevado que Oracle Cloud Services, nos 

presenta un escenario más real a la hora de realizar el cálculo mensual de un 

servicio PaaS. 

IV. Propuesta de elección. 

Para el proyecto “Propuesta de una metodología de trabajo basada en un marco 

de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma aplicando los 

principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management 

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

en el año 2020.", el criterio que se estará dando según el análisis de los siguientes puntos: 

 Con base en la evaluación del cuestionario aplicado a los estudiantes de la 

Universidad Latina. 

 Estudio generado por Gartner denominado “Magic Quadrant for Operacional 

Database Management Systems”. 

 Servicios de base de datos brindados por Microsoft, Oracle y Amazon Web 

Services. 

Debido a que el Centro de Desarrollo de Software está orientado a brindar apoyo 

a los estudiantes de la misma Universidad, donde más del 94.12% de estudiantes 

encuestados indican que no han tenido una experiencia previa para el desarrollo de base de 

datos, no se puede elegir para iniciar una herramienta especializada sino una escalable 

según el nivel de madurez del proyecto. 

Según los datos descritos en el análisis del uso de Sistemas de Gestor de Base de 

Datos podemos apreciar que los más usados son MySQL, Microsoft SQL Server y Oracle, 

con 13, 11 y 3 estudiantes respectivamente, por lo cual nos da una idea que la herramienta 



 

 

 

más utilizada por los estudiantes de la Universidad Latina está basa en base de datos 

relacionales como primera etapa. 

Con base en estos criterios y a que la Universidad Latina de Costa Rica cuenta 

con un contrato Macro Microsoft, estaría proponiendo la elección del servicio Azure SQL 

Database de Microsoft para poder iniciar con una tecnología que más amigable para el uso 

de los estudiantes en el Centro de Desarrollo de Software. 

5.2. Entregar los principios y buenas prácticas del Project Management Institute 

(PMI) para la administración y seguimiento de proyectos para el uso y la 

aplicación de base datos multiplataforma 

Completar los estándares internacionales adaptándolos al proceso del Centro de 

Desarrollo de Software para la administración y seguimiento de proyectos que usen y 

apliquen una base de datos multiplataforma, los entregables para un proyecto que requiera 

una base de datos serían: 

1. Inicio:  

Acta Constitutiva 

El documento acta constitutiva establece formalmente la razón de ser del 

proyecto, autoriza su creación, establece el alcance, define la autoridad del Gerente del 

proyecto y le autoriza a procurar los recursos de la organización para su acometida. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

# Sesión Fecha de Sesión # de Acuerdo  

01 16/04/20 01  

Resumen del acuerdo 

Se acuerda crear propuesta de una metodología de trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y 

la aplicación de base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de Proyectos del Project Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de 

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

 

 

 

Fecha: 13/01/20 

Nombre de la 

Empresa: 

Universidad Latina de Costa Rica, sede Heredia 

Proyecto: 

Propuesta de una metodología de trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y 

la aplicación de base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de 

la Administración de Proyectos del Project Management Institute, para el centro de 

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

Líder del 

Proyecto: 

Ing.  Marco Antonio González Muñoz 



 

 

 

Alcance 

Objetivos generales del proyecto 

Crear una metodología de trabajo, basado en un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base 

datos multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del 

Project Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa 

Rica, en el año 2020. 

Alcance general del proyecto 

Efectuar un análisis comparativo de base de datos operacionales, basado en el cuadrante mágico de 

Gartner para el uso y la aplicación de proyectos del Centro de Desarrollo de Software para la Universidad 

Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

 

Entregar los principios y buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) para la administración 

y seguimiento de proyectos para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma en proyectos de 

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

 

Desarrollar una metodología de trabajo, la cual contendrá los perfiles, lineamientos, procedimientos y 

buenas prácticas en la administración y seguimiento de proyectos para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma, basado en un marco de desarrollo ágil para el Centro de Desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

 

 

 

 



 

 

 

Productos esperados del proyecto 

Para los productos esperados se aplicarán los principios y buenas prácticas de la metodología del PMBOK 

propuesta por el PMI, según los procesos definidos en el PMBOK (Inicio, Planificación, Ejecución, 

Control y Seguimiento y Cierre) y cada una de las plantillas para la gestión de las mismas.  

Estas se desglosan a continuación: 

  Inicio: Acta Constitutiva, Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 Planificación:    

• Integración: Plan de Gestión del Proyecto. 

• Alcance: Plan de Gestión de Alcance. 

• Tiempo: Cronograma Actividades. 

• Costo: Plan de Gestión de Costos 

• Riesgos: Plan de Gestión de Riesgos, Matriz de Riesgos. 

• Recursos Humanos: Matriz de Roles y Responsabilidades. 

• Stakeholder: Matriz de Interesados. 

• Comunicación: Matriz de Comunicación. 

 Ejecución:  Para el cumplimiento de este entregable se va a realizar mediante el desarrollo del 

objetivo “Desarrollar una metodología de trabajo, la cual contendrá los perfiles, lineamientos, 

procedimientos y buenas prácticas en la administración y seguimiento de proyectos para el uso y 

la aplicación de base datos multiplataforma.” del proyecto. 

 Control y Seguimiento: Control de Cambios 

 Cierre: Lecciones Aprendidas, Cierre Administrativo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

El siguiente documento se define igual como en el texto, A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide), "una descomposición jerárquica 

orientada al trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos 

del mismo y crear los entregables requeridos". Este documento ayuda en la planificación 

debido a que podemos organizar y definir el alcance. 

 

 

Adicionalmente, se entregará análisis comparativo de base de datos operacionales, basado en el cuadrante 

mágico de Gartner una metodología de trabajo, la cual contendrá los perfiles, lineamientos, 

procedimientos y buenas prácticas en la administración y seguimiento de proyectos para el uso y la 

aplicación de base datos multiplataforma, basado en un marco de desarrollo ágil. 

Fecha estimada de 

Inicio: 

13/01/20 
Fecha estimada 

finalización: 

05/09/20 

Duración 

estimada: 

250 
Costos 

estimados: 

₡1.854.024,32 
Presupuesto 

aprobado: 

N/A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de desglose 

del trabajo (EDT) 
"Propuesta de una metodología de trabajo basada en un 

marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base 

datos multiplataforma aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute, para el centro de desarrollo de 

Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 

2020." 

Fecha: 11/04/2020 
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Información del proyecto 

Empresa / Organización Universidad Latina Heredia, Costa Rica 

Proyecto "Propuesta de una metodología de trabajo basada en un 

marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base 

datos multiplataforma aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute, para el centro de desarrollo de 

Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el 

año 2020." 

 

Fecha de preparación 11/04/2020 

Cliente Universidad Latina, Heredia 

Patrocinador principal Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Gerente de proyecto Ing.Marco Antonio González Muñoz 

 
Vista jerárquica 

 

1. Metodología de trabajo, apoyado en un marco de desarrollo ágil para el uso y la 

aplicación de base datos multiplataforma empleando los principios y mejores 

prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management Institute, para 



 

 

 

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

año 2020 

1.1. Efectuar un análisis comparativo de base de datos operacionales. 

1.1.1. Investigación de la herramienta. 

1.1.2. Comparación de funcionalidades. 

1.1.3. Análisis de costos. 

1.1.4. Propuesta de elección. 

1.2. Efectuar un análisis comparativo de base de datos operacionales. 

1.2.1. Inicio 

1.2.2. Planificación 

1.2.3. Control y Seguimiento 

1.2.4. Cierre 

1.3. Desarrollar una metodología de trabajo 

1.3.1. Definir el análisis del proceso 

1.3.2. Planificación del proceso 

1.3.3. Implementación del proceso 

1.3.4. Entregables del proceso 

 

  



 

 

 

Vista de Árbol 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Planificación:  

● Alcance:  

Plan de Gestión de Alcance. 

Según el PMBOK®, la gestión del alcance del proyecto “…incluye los procesos 

necesarios para garantizar que el proyecto incluya ÚNICAMENTE el trabajo requerido 

para completarlo con éxito.”. Con este documento definimos el trabajo por hay que realizar.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de constitución  

del proyecto 
Propuesta de una metodología de trabajo basada en un marco 

de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas 

de la Administración de Proyectos del Project Management 

Institute, para el centro de desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

Fecha: 13/01/2020 
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Información del proyecto 

Datos 

Empresa / Organización Universidad Latina Heredia, Costa Rica 

Proyecto Propuesta de una metodología de trabajo basada en un 

marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base 

datos multiplataforma aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute, para el centro de desarrollo de 

Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el 

año 2020. 

 

Fecha de preparación 04/02/20 

Cliente Universidad Latina, Heredia 

Patrocinador principal Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Gerente de Proyecto Ing.  Marco Antonio González Muñoz 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / División 

Lic. Carlos Alberto 

Zúñiga Amador 

Profesor 

Extensionista 

Esc. Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

 

Facultad de Tecnologías de 

Información. 

 



 

 

 

Propósito y justificación del proyecto 

Para el último cuatrimestre del año 2018 nace en la Universidad una iniciativa que 

busca brindar un servicio tanto para los estudiantes como para las empresas mi Pyme de 

Costa Rica. 

La iniciativa busca generar una independencia económica al estudiante durante el 

desarrollo de su carrera, con esta independencia se busca que el estudiante pueda 

cumplir sus objetivos sin la necesidad de buscar trabajo en un entorno fuera de la 

universidad. 

La Universidad Latina de Costa Rica, en primera instancia, busca tener un convenio con 

la asociación integral del cantón de San Rafael de Heredia, para así llegar a las empresas 

Mi Pymes de San Rafael de Heredia, las cuales podrán optar por un servicio tecnológico 

que resuelva la necesidad presentada, para resolver esta necesidad la universidad busca 

tener un Centro de desarrollo de Software que permita brindar una solución integral a 

estas necesidades. 

Actualmente la iniciativa se encuentra en una primera etapa de visualización, la cual se 

compone de la conceptualización de los marcos de trabajo. Estos marcos de trabajo 

incluyen el ciclo de vida de un proyecto, que se define de la siguiente forma: 

 Análisis de la problemática. 

 Diseño de una solución integral. 

 Desarrollo de la solución. 

 Verificación y pruebas del desarrollo. 

 Implementación de la solución. 



 

 

 

Para conceptualizar el ciclo de vida del proyecto se requiere trabajar con metodologías 

Ágiles la cual tiene que adaptarse a iteraciones de 15 semanas, aplicando siempre las 

buenas prácticas del Project Management Institute. 

Para el desarrollo de este proyecto se planea brindar una metodología de trabajo para el 

desarrollo de base de datos multiplataforma, tomando en cuenta las metodologías ágiles 

y las mejores prácticas de la administración del Proyect Management Institute 

 

Descripción del proyecto y entregables 

 

 

 

Nombre del Objetivo: Análisis comparativo de las herramientas del mercado para el 

uso y aplicación de una base de datos multiplataforma. 

Descripción: Analizar tres bases de datos operacionales, basados en el cuadrante 

mágico de Gartner con el cual se podrá proponer una herramienta que se ajuste a la 

necesidad del Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina, según los 

siguientes entregables: 

I. Investigación de Herramientas. 

II. Comparación de funcionalidades. 

III. Análisis de costos. 

IV. Propuesta de elección. 

 



 

 

 

Nombre del Objetivo: Entregar los principios y buenas prácticas del Project 

Management Institute (PMI) para la administración y seguimiento de proyectos para el 

uso y la aplicación de base datos multiplataforma. 

 

Descripción: Completar los estándares internacionales adaptándolos al proceso del 

Centro de Desarrollo de Software para la administración y seguimiento de proyectos 

que usen y apliquen una base de datos multiplataforma, los entregables para un 

proyecto que requiera una base de datos serían:  

1. Inicio: Acta Constitutiva, Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

2.  Planificación:  

● Integración: Plan de Gestión del Proyecto. 

● Alcance: Plan de Gestión de Alcance. 

● Tiempo: Cronograma Actividades. 

● Costo: Plan de Gestión de Costos. 

● Riesgos: Plan de Gestión de Riesgos, Matriz de Riesgos. 

● Recursos Humanos: Matriz de Roles y Responsabilidades. 

● Stakeholder: Matriz de Interesados. 

●  Comunicación: Matriz de Comunicación. 

3. Ejecución: Para el cumplimiento de este entregable se va a realizar mediante el 

desarrollo del objetivo “Desarrollar una metodología de trabajo, la cual 

contendrá los perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas en la 

administración y seguimiento de proyectos para el uso y la aplicación de base 

datos multiplataforma.” del proyecto. 

4. Control y Seguimiento: Control de Cambios 

5. Cierre: Lecciones Aprendidas, Cierre Administrativo. 



 

 

 

 

Nombre del Objetivo: Desarrollar una metodología de trabajo, la cual contendrá los 

perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas en la administración y 

seguimiento de proyectos para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma. 

Descripción: En este objetivo se pretende crear una metodología de trabajo para 

estandarizar los perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas en la 

administración y seguimientos de proyectos que contemplen el uso de una base de 

datos multiplataforma, los entregables para este objetivo serían: 

I. Definir el análisis del proceso. 

II. Planificación del proceso. 

III. Implementación del proceso. 

IV. Entregables del proceso. 

 

Requerimientos de alto nivel 

Requerimientos del producto 

 

 

Para la elaboración de la propuesta: “Metodología de trabajo, apoyado en un marco de 

desarrollo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma empleando los 

principios y mejores prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute, para el Centro de Desarrollo de Software de la Universidad 

Latina de Costa Rica, en el año 2020” se desarrollarán los siguientes requerimientos: 

 



 

 

 

 Análisis de tres prácticas de industria para la aplicación de base de datos 

operacionales, basado en el cuadrante mágico de Gartner con el fin de presentar 

una estrategia de uso y aplicación de una base de datos multiplataforma con los 

niveles de seguridad apropiados que garanticen la protección de los datos. 

 Entrega de las plantillas de PMBOK con los principios y buenas prácticas de la 

administración de proyectos del Project Management Institute para el desarrollo 

de una base de datos multiplataforma. 

 Desarrollo una metodología de trabajo, apoyado en un marco de desarrollo ágil 

para la implementación de una base de datos multiplataforma, en la cual se 

definirán los perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas. 

Requerimientos del proyecto 

 

Dentro de los requerimientos del proyecto “Metodología de trabajo, apoyado en un 

marco de desarrollo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma 

empleando los principios y mejores prácticas de la Administración de Proyectos del 

Project Management Institute, para el Centro de Desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020” se desarrollará los siguientes 

entregables: 

1. Plantillas del PMBOK. 

2. Comparativa de herramientas que propone el mercado para el análisis y diseño 

de proyectos. 

3. Propuesta de Perfil, lineamientos y buenas prácticas para el desarrollo de una 

base de datos multiplataforma basado en el cuadrante mágico de Gartner. 

 



 

 

 

Objetivos 

Objetivo Indicador de éxito 

Plantillas 

Matriz de Roles y Funciones Completado - 100% 

Plantilla Acta de Proyecto Completado - 100% 

Plantilla de Matriz de Trazabilidad de Requisitos Completado - 100% 

Plantilla de Plan de Comunicaciones del Proyecto Completado – 100% 

Plantilla del Registro de Interesados del Proyecto Completado – 100% 

Plantilla Estructura de Desglose de Trabajo Completado – 100% 

Plantilla Matriz RACI Completado – 100% 

Plantilla Matriz RAM Completado – 100% 

Plantilla Plan de Gestión de Costos Completado – 100% 

Plantilla Plan de Gestión de Riesgos Completado – 100% 

Plantilla Registro de Riesgos del Proyecto Completado – 100% 

Análisis de Prácticas Basadas en Cuadrante de Gartner 

Comparativos de Prácticas Basadas en Cuadrante de 

Gartner 

Completado - 100% 

Ventajas de Prácticas Basadas en Cuadrante de Gartner Completado - 100% 

Características de Prácticas Basadas en Cuadrante de 

Gartner 

Completado - 100% 

Crear Propuesta de Perfiles, lineamientos y Buenas Prácticas 

Mejores Prácticas para Administración de Base de Datos Completado - 100% 



 

 

 

Objetivo Indicador de éxito 

Creación de Perfiles y Lineamientos para Administración 

de Base de Datos 

Completado - 100% 

Metodologías de Trabajo Completado - 100% 

Cronograma (Tiempo)  

Completar hito “Inicio” en fechas previstas Completado - 100% 

Completar hito “Planificación” en fechas previstas Completado - 100% 

Completar hito “Ejecución” en fechas previstas Completado - 100% 

Completar hito “Cierre” en fechas previstas Completado - 100% 

Calidad  

Entregar los principios y buenas prácticas de la 

administración de proyectos del Project Management 

Institute para el desarrollo de una base de datos 

multiplataforma. 

Completado - 100% 

 

  



 

 

 

Premisas y restricciones 

Premisas 

 El salario del personal se mantendrá a lo largo del proyecto. 

 La información y materiales para completar el proyecto estarán disponibles 

para ser utilizados. 

 Se mantendrá una comunicación constante entre los miembros interesados del 

proyecto. 

 Se contará con material de apoyo didáctico en el CRAI para la elaboración del 

proyecto. 

 No se debe comprar herramientas ni pagar licenciamiento de motores de base 

de datos. 

 El alcance del proyecto y acta del proyecto serán definidos y aprobados en el 

inicio del proyecto y los mismos no se modificarán. 

 Se tendrá disponibilidad del usuario para la revisión y aprobación de la 

documentación. 

 La respuesta por parte del cliente será en un tiempo máximo de 3 días 

Restricciones 

 No se cuenta con un presupuesto definido para la realización del proyecto. 

 No se cuenta con infraestructura tecnológica para el Centro de Desarrollo de la 

Universidad Latina, y la aplicación de este proyecto. 

 El estudiante cuenta con disponibilidad limitada, lo cual podría atrasarse el 

proyecto. 



 

 

 

Riesgos iniciales de alto nivel 

 

 Disponibilidad del estudiante. 

 Disponibilidad del usuario por reducción de la jornada por la pandemia. 

 Que el proyecto no se pueda terminar en 15 semanas. 

Cronograma de hitos principales 

Hito Fecha tope 

Inicio 13/04/2020 

Acta Constitutiva 08/01/2020 

Definición del Alcance 30/01/2020 

Estructura de Desglose de Trabajo 15/01/2020 

Planificación 13/04/2020 

Plan Gestión de Proyecto Aprobado 22/01/2020 

Plan Gestión de Alcance 30/01/2020 

Cronograma de Actividades 07/02/2020 

Plan Gestión de Costos 27/02/2020 

Línea Base del Proyecto 04/09/2020 

Plan Gestión de Riesgos 16/03/2020 

Matriz de Riesgos 13/03/2020 

Matriz de Roles y Responsabilidades 23/03/2020 

Matriz de Interesados 31/03/2020 

Matriz de Comunicación 06/04/2020 



 

 

 

Controles y Seguimiento  

Ejecución 17/08/2020 

Análisis Metodológico  22/06/2020 

Diagnóstico de Metodología 22/06/2020 

Propuesta Metodológica 21/05/2020 

Control de Cambios  

Informes de Avance  

Minutas de Reunión  

Cierre 04/09/2020 

Lecciones Aprendidas 21/08/2020 

Cierre Administrativo 28/08/2020 

Análisis comparativo de tres prácticas de industria para la 

aplicación de base de datos operacionales, basado en el 

cuadrante mágico de Gartner con el fin de presentar una 

estrategia de uso y aplicación de una base de datos 

multiplataforma con los niveles de seguridad apropiados que 

garanticen la protección de los datos. 

11/08/2020 

Creación de una metodología de trabajo, apoyado en un 

marco de desarrollo ágil para la implementación de una base 

de datos multiplataforma, en la cual se definirán los perfiles, 

lineamientos, procedimientos y buenas prácticas. 

 

17/08/2020 

 



 

 

 

Presupuesto inicial asignado 

 

No se cuenta con un presupuesto asignado para el proyecto: “Propuesta de una 

metodología de trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de 

base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de Proyectos del Project Management Institute, para el centro de 

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

Lista de Interesados (stakeholders) 

Nombre Cargo Departamento / División 

Lic. Carlos 

Alberto Zúñiga 

Amador 

Profesor 

Extensionista Esc 

Ingenieria en 

Sistemas 

Computacionales 

Esc. Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

 

Facultad de Tecnologías de Información. 

Lic. Fabiola 

Chavarría 

Coordinadora 

Académica 

Esc. Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

 

Facultad de Tecnologías de Información. 

 

  



 

 

 

Requisitos de aprobación del proyecto 

 

Finalizar cada uno de los objetivos específicos definidos para el proyecto, para ello se 

deberán realizar todos los entregables solicitados y los mismos deben ser aprobados por 

los interesados 

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

la administración y seguimiento de proyectos para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma en proyectos de software del centro de desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica 

Efectuar un análisis comparativo de base de datos operacionales, basado en el cuadrante 

mágico de Gartner para el uso y la aplicación de proyectos del Centro de Desarrollo de 

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

Desarrollar una metodología de trabajo, la cual contendrá los perfiles, lineamientos, 

procedimientos y buenas prácticas en la administración y seguimiento de proyectos para 

el uso y la aplicación de base datos multiplataforma, basado en un marco de desarrollo 

ágil para el Centro de Desarrollo de Software 

Criterios de cierre o cancelación 

 

Los Criterios de Cierre para el proyecto: “Propuesta de una metodología de trabajo 

basada en un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de 

Proyectos del Project Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de 

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

 



 

 

 

 Analizar tres prácticas de industria para la aplicación de base de datos 

operacionales, basado en el cuadrante mágico de Gartner con el fin de presentar 

una estrategia de uso y aplicación de una base de datos multiplataforma con los 

niveles de seguridad apropiados que garanticen la protección de los datos. 

 Entregar los principios y buenas prácticas de la administración de proyectos del 

Project Management Institute para el desarrollo de una base de datos 

multiplataforma. 

 Desarrollar una metodología de trabajo, apoyado en un marco de desarrollo ágil 

para la implementación de una base de datos multiplataforma, en la cual se 

definirán los perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas. 

 

Criterios de Cancelación para el proyecto: “Propuesta de una metodología de trabajo 

basada en un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de 

Proyectos del Project Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de 

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

 Incumplimiento de alguno de los objetivos esperados del proyecto. 

 Por falta de comunicación con la dirección 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad 

Gerente de proyecto 

Nombre Cargo Departamento / División 

Ing.  Marco Antonio 

González Muñoz 

Gerente de Proyecto Proyectos 

Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Ing.  Marco Antonio González Muñoz 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Ing.  Marco Antonio González Muñoz 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

 

Decisiones técnicas Ing.  Marco Antonio González Muñoz 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

 

Resolución de conflictos Ing.  Marco Antonio González Muñoz 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

Ing.  Marco Antonio González Muñoz 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

● Tiempo: Cronograma Actividades. 

Para el proyecto “Propuesta de una metodología de trabajo basada en un marco 

de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma aplicando los 

principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management 

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

en el año 2020.” Se logró definir, secuenciar y estimar los recursos del proyecto mediante 

el documento cronograma de actividades. 

 

Ilustración 27 Cronograma de Actividades, parte 1 

Fuente: Elaboración propia 

Id Activo Nombre Duración Comienzo Fin Predecesoras Nivel de esquema

1 Sí Proyecto de Graduacción 1405 horas 4 enero 2020 09:00 4 septiembre 2020 16:00 1

2 Sí Diseño de Planificación (Inicio ) 573 horas 4 enero 2020 09:00 13 abril 2020 16:00 2

3 Sí Definición de Objetivos 18 horas 4 enero 2020 09:00 7 enero 2020 11:00 3

4 Sí Elaborar Acta constitutiva del Proyecto 12 horas 7 enero 2020 11:00 8 enero 2020 17:00 3 3

5 Sí Definición Preliminar del Alcance 18 horas 8 enero 2020 17:00 10 enero 2020 19:00 4 3

6 Sí Elaborar Estructura Desgloce de Trabajo (EDT) 24 horas 13 enero 2020 09:00 15 enero 2020 19:00 5 3

7 Sí Elaborar Diccionario EDT 18 horas 16 enero 2020 09:00 20 enero 2020 11:00 6 3

8 Sí Diseño de Planificación 0 horas 20 enero 2020 11:00 20 enero 2020 11:00 7 3

9 Sí Planificación 501 horas 16 enero 2020 09:00 13 abril 2020 16:00 3

10 Sí Plan Gestion Integración 40 horas 16 enero 2020 09:00 22 enero 2020 19:00 4

11 Sí Crear Plan Gestion del Proyecto 40 horas 16 enero 2020 09:00 22 enero 2020 19:00 6 5

12 Sí Plan Gestion Alcance 48 horas 23 enero 2020 09:00 30 enero 2020 19:00 4

13 Sí Planificacion Gestion del Alcance 16 horas 23 enero 2020 09:00 24 enero 2020 19:00 11 5

14 Sí Definicion del Alcance 32 horas 27 enero 2020 09:00 30 enero 2020 19:00 13 5

15 Sí Plan Gestión del Tiempo 96 horas 31 enero 2020 09:00 17 febrero 2020 19:00 4

16 Sí Definición de Actividades 32 horas 31 enero 2020 09:00 5 febrero 2020 19:00 14 5

17 Sí Cronograma 16 horas 6 febrero 2020 09:00 7 febrero 2020 19:00 16 5

18 Sí Estimación de Recursos de Actividades 16 horas 10 febrero 2020 09:00 11 febrero 2020 19:00 17 5

19 Sí Estimación Duración de Actividades del Cronograma 24 horas 12 febrero 2020 09:00 14 febrero 2020 19:00 18 5

20 Sí Actualización el Cronograma 8 horas 17 febrero 2020 09:00 17 febrero 2020 19:00 19 5

21 Sí Plan Gestión del Costo 60 horas 18 febrero 2020 09:00 27 febrero 2020 13:00 4

22 Sí Planificar Gestión de Costos 16 horas 18 febrero 2020 09:00 19 febrero 2020 19:00 20 5

23 Sí Estimación de Costos 32 horas 20 febrero 2020 09:00 25 febrero 2020 19:00 22 5

24 Sí Generar Presupuesto Costos 12 horas 26 febrero 2020 09:00 27 febrero 2020 13:00 23 5

25 Sí Plan Gestión de Riesgos 97 horas 27 febrero 2020 15:00 16 marzo 2020 16:00 4

26 Sí Planificar Gestión de Riesgos 8 horas 27 febrero 2020 15:00 28 febrero 2020 13:00 24 5

27 Sí Identificar Riesgos 45 horas 28 febrero 2020 15:00 9 marzo 2020 10:00 26 5

28 Sí Matriz de Riesgos 32 horas 9 marzo 2020 10:00 13 marzo 2020 10:00 27 5

29 Sí Matriz de Calor 12 horas 13 marzo 2020 10:00 16 marzo 2020 16:00 28 5

30 Sí Plan Gestión de Recursos Humanos 40 horas 16 marzo 2020 16:00 23 marzo 2020 16:00 4

31 Sí Planificar Gestión de Recurso Humano 16 horas 16 marzo 2020 16:00 18 marzo 2020 16:00 29 5

32 Sí Crear Matriz de Roles y Responsabilidades 24 horas 18 marzo 2020 16:00 23 marzo 2020 16:00 31 5

33 Sí Plan Gestión de Stakeholders 48 horas 23 marzo 2020 16:00 31 marzo 2020 16:00 4

34 Sí Planificar Gestión de Stakeholders 8 horas 23 marzo 2020 16:00 24 marzo 2020 16:00 32 5

35 Sí Identificar Stakeholders 24 horas 24 marzo 2020 16:00 27 marzo 2020 16:00 34 5

36 Sí Matriz de Interesados 16 horas 27 marzo 2020 16:00 31 marzo 2020 16:00 35 5

37 Sí Plan Gestion de Comunicaciones 32 horas 31 marzo 2020 16:00 6 abril 2020 16:00 4

38 Sí Planificar Gestión de Comunicaciones 8 horas 31 marzo 2020 16:00 1 abril 2020 16:00 36 5

39 Sí Matriz de Comunicaciones 24 horas 1 abril 2020 16:00 6 abril 2020 16:00 38 5

40 Sí Plan Gestion de Calidad 40 horas 6 abril 2020 16:00 13 abril 2020 16:00 4

41 Sí Planificar Gestion de la Calidad 40 horas 6 abril 2020 16:00 13 abril 2020 16:00 39 5

42 Sí Ejecución 720 horas 13 abril 2020 16:00 17 agosto 2020 16:00 2

43 Sí Metodología Proyecto 400 horas 13 abril 2020 16:00 22 junio 2020 16:00 3

44 Sí Análisis comparativo de base de datos operacionales 40 horas 13 abril 2020 16:00 20 abril 2020 16:00 41 4

45 Sí Aplicación de la Propuesta Metodológica 180 horas 20 abril 2020 16:00 21 mayo 2020 10:00 44 4

46 Sí Ventajas de Herramientas 80 horas 21 mayo 2020 10:00 4 junio 2020 10:00 45 4

47 Sí Características de Herramientas 40 horas 4 junio 2020 10:00 11 junio 2020 10:00 46 4

48 Sí Documentación Mejoras Prácticas, Perfiles y Procedimientos60 horas 11 junio 2020 10:00 22 junio 2020 16:00 47 4

49 Sí Creación de Propuesta 320 horas 22 junio 2020 16:00 17 agosto 2020 16:00 3

50 Sí Definir Mejores Prácticas para la creación de base de datos operacionales180 horas 22 junio 2020 16:00 23 julio 2020 10:00 48 4

51 Sí Crear Perfil para Administración y Seguimiento Proyectos60 horas 23 julio 2020 10:00 3 agosto 2020 16:00 50 4

52 Sí Análisis comparativo de bases de datos operacionales, basado en el cuadrante mágico de Gartner48 horas 3 agosto 2020 16:00 11 agosto 2020 16:00 51 4

53 Sí Metodologías de Trabajo para Elaboración de Proyectos 32 horas 11 agosto 2020 16:00 17 agosto 2020 16:00 52 4

54 Sí Cierre 112 horas 17 agosto 2020 16:00 4 septiembre 2020 16:00 2

55 Sí Lecciones Aprendidas 32 horas 17 agosto 2020 16:00 21 agosto 2020 16:00 53 3

56 Sí Cierre Administrativo 40 horas 21 agosto 2020 16:00 28 agosto 2020 16:00 55 3

57 Sí Documento Final 24 horas 28 agosto 2020 16:00 2 septiembre 2020 16:00 56 3

58 Sí Documento Lecciones Aprendidas 16 horas 2 septiembre 2020 16:00 4 septiembre 2020 16:00 57 3



 

 

 

Ilustración 28 Cronograma de actividades, parte 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Id Activo Nombre Duración Comienzo Fin Predecesoras Nivel de esquema

1 Sí Proyecto de Graduacción 1405 horas 4 enero 2020 09:00 4 septiembre 2020 16:00 1

2 Sí Diseño de Planificación (Inicio ) 573 horas 4 enero 2020 09:00 13 abril 2020 16:00 2

3 Sí Definición de Objetivos 18 horas 4 enero 2020 09:00 7 enero 2020 11:00 3

4 Sí Elaborar Acta constitutiva del Proyecto 12 horas 7 enero 2020 11:00 8 enero 2020 17:00 3 3

5 Sí Definición Preliminar del Alcance 18 horas 8 enero 2020 17:00 10 enero 2020 19:00 4 3

6 Sí Elaborar Estructura Desgloce de Trabajo (EDT) 24 horas 13 enero 2020 09:00 15 enero 2020 19:00 5 3

7 Sí Elaborar Diccionario EDT 18 horas 16 enero 2020 09:00 20 enero 2020 11:00 6 3

8 Sí Diseño de Planificación 0 horas 20 enero 2020 11:00 20 enero 2020 11:00 7 3

9 Sí Planificación 501 horas 16 enero 2020 09:00 13 abril 2020 16:00 3

10 Sí Plan Gestion Integración 40 horas 16 enero 2020 09:00 22 enero 2020 19:00 4

11 Sí Crear Plan Gestion del Proyecto 40 horas 16 enero 2020 09:00 22 enero 2020 19:00 6 5

12 Sí Plan Gestion Alcance 48 horas 23 enero 2020 09:00 30 enero 2020 19:00 4

13 Sí Planificacion Gestion del Alcance 16 horas 23 enero 2020 09:00 24 enero 2020 19:00 11 5

14 Sí Definicion del Alcance 32 horas 27 enero 2020 09:00 30 enero 2020 19:00 13 5

15 Sí Plan Gestión del Tiempo 96 horas 31 enero 2020 09:00 17 febrero 2020 19:00 4

16 Sí Definición de Actividades 32 horas 31 enero 2020 09:00 5 febrero 2020 19:00 14 5

17 Sí Cronograma 16 horas 6 febrero 2020 09:00 7 febrero 2020 19:00 16 5

18 Sí Estimación de Recursos de Actividades 16 horas 10 febrero 2020 09:00 11 febrero 2020 19:00 17 5

19 Sí Estimación Duración de Actividades del Cronograma 24 horas 12 febrero 2020 09:00 14 febrero 2020 19:00 18 5

20 Sí Actualización el Cronograma 8 horas 17 febrero 2020 09:00 17 febrero 2020 19:00 19 5

21 Sí Plan Gestión del Costo 60 horas 18 febrero 2020 09:00 27 febrero 2020 13:00 4

22 Sí Planificar Gestión de Costos 16 horas 18 febrero 2020 09:00 19 febrero 2020 19:00 20 5

23 Sí Estimación de Costos 32 horas 20 febrero 2020 09:00 25 febrero 2020 19:00 22 5

24 Sí Generar Presupuesto Costos 12 horas 26 febrero 2020 09:00 27 febrero 2020 13:00 23 5

25 Sí Plan Gestión de Riesgos 97 horas 27 febrero 2020 15:00 16 marzo 2020 16:00 4

26 Sí Planificar Gestión de Riesgos 8 horas 27 febrero 2020 15:00 28 febrero 2020 13:00 24 5

27 Sí Identificar Riesgos 45 horas 28 febrero 2020 15:00 9 marzo 2020 10:00 26 5

28 Sí Matriz de Riesgos 32 horas 9 marzo 2020 10:00 13 marzo 2020 10:00 27 5

29 Sí Matriz de Calor 12 horas 13 marzo 2020 10:00 16 marzo 2020 16:00 28 5

30 Sí Plan Gestión de Recursos Humanos 40 horas 16 marzo 2020 16:00 23 marzo 2020 16:00 4

31 Sí Planificar Gestión de Recurso Humano 16 horas 16 marzo 2020 16:00 18 marzo 2020 16:00 29 5

32 Sí Crear Matriz de Roles y Responsabilidades 24 horas 18 marzo 2020 16:00 23 marzo 2020 16:00 31 5

33 Sí Plan Gestión de Stakeholders 48 horas 23 marzo 2020 16:00 31 marzo 2020 16:00 4

34 Sí Planificar Gestión de Stakeholders 8 horas 23 marzo 2020 16:00 24 marzo 2020 16:00 32 5

35 Sí Identificar Stakeholders 24 horas 24 marzo 2020 16:00 27 marzo 2020 16:00 34 5

36 Sí Matriz de Interesados 16 horas 27 marzo 2020 16:00 31 marzo 2020 16:00 35 5

37 Sí Plan Gestion de Comunicaciones 32 horas 31 marzo 2020 16:00 6 abril 2020 16:00 4

38 Sí Planificar Gestión de Comunicaciones 8 horas 31 marzo 2020 16:00 1 abril 2020 16:00 36 5

39 Sí Matriz de Comunicaciones 24 horas 1 abril 2020 16:00 6 abril 2020 16:00 38 5

40 Sí Plan Gestion de Calidad 40 horas 6 abril 2020 16:00 13 abril 2020 16:00 4

41 Sí Planificar Gestion de la Calidad 40 horas 6 abril 2020 16:00 13 abril 2020 16:00 39 5

42 Sí Ejecución 720 horas 13 abril 2020 16:00 17 agosto 2020 16:00 2

43 Sí Metodología Proyecto 400 horas 13 abril 2020 16:00 22 junio 2020 16:00 3

44 Sí Análisis comparativo de base de datos operacionales 40 horas 13 abril 2020 16:00 20 abril 2020 16:00 41 4

45 Sí Aplicación de la Propuesta Metodológica 180 horas 20 abril 2020 16:00 21 mayo 2020 10:00 44 4

46 Sí Ventajas de Herramientas 80 horas 21 mayo 2020 10:00 4 junio 2020 10:00 45 4

47 Sí Características de Herramientas 40 horas 4 junio 2020 10:00 11 junio 2020 10:00 46 4

48 Sí Documentación Mejoras Prácticas, Perfiles y Procedimientos60 horas 11 junio 2020 10:00 22 junio 2020 16:00 47 4

49 Sí Creación de Propuesta 320 horas 22 junio 2020 16:00 17 agosto 2020 16:00 3

50 Sí Definir Mejores Prácticas para la creación de base de datos operacionales180 horas 22 junio 2020 16:00 23 julio 2020 10:00 48 4

51 Sí Crear Perfil para Administración y Seguimiento Proyectos60 horas 23 julio 2020 10:00 3 agosto 2020 16:00 50 4

52 Sí Análisis comparativo de bases de datos operacionales, basado en el cuadrante mágico de Gartner48 horas 3 agosto 2020 16:00 11 agosto 2020 16:00 51 4

53 Sí Metodologías de Trabajo para Elaboración de Proyectos 32 horas 11 agosto 2020 16:00 17 agosto 2020 16:00 52 4

54 Sí Cierre 112 horas 17 agosto 2020 16:00 4 septiembre 2020 16:00 2

55 Sí Lecciones Aprendidas 32 horas 17 agosto 2020 16:00 21 agosto 2020 16:00 53 3

56 Sí Cierre Administrativo 40 horas 21 agosto 2020 16:00 28 agosto 2020 16:00 55 3

57 Sí Documento Final 24 horas 28 agosto 2020 16:00 2 septiembre 2020 16:00 56 3

58 Sí Documento Lecciones Aprendidas 16 horas 2 septiembre 2020 16:00 4 septiembre 2020 16:00 57 3



 

 

 

● Costo: Plan de Gestión de Costos 

Según la 5ª Edición del PMBOK®, la Gestión de los Costos del Proyecto incluye 

los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se 

complete el Proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

Ilustración 29 Presupuesto del proyecto, parte 1 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 30 Presupuesto del proyecto, parte 2. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 
Ilustración 31 Presupuesto del proyecto, parte 3 

Fuente: Elaboración Propia

  

Ilustración 32 Presupuesto del proyecto, parte 4 

Fuente Elaboración propia 



 

 

 

 
Ilustración 33 Presupuesto del proyecto, parte 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 34 Presupuesto del proyecto, parte 6 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

  

Ilustración 35 Presupuesto del proyecto, parte 7 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 36 Presupuesto del proyecto, parte 8 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Ilustración 37 Presupuesto del proyecto, parte 9 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

● Riesgos:  

Plan de Gestión de Riesgos 

En este documento se hizo la identificación, el análisis de Riesgos y la 

planificación de respuestas a los Riesgos para el proyecto "Propuesta de una metodología 

de trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de 

Proyectos del Project Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de la 

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

 

Ilustración 38 Gestión de Riesgos, parte 1 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Ilustración 39 Gestión de Riesgos, parte 2 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 40 Gestión de Riesgos, parte 3 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

Matriz de Riesgos. 

En el documento matriz riesgos se reflejan los riesgos y se priorizan según sus 

implicaciones para lograr los objetivos del Proyecto "Propuesta de una metodología de 

trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de 

Proyectos del Project Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de la 

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

Ilustración 41 Matriz valoración de riesgos 

Elaboración: Fuente Propia 

 

 

 

 



 

 

 

● Recursos Humanos:  

Matriz de Roles y Responsabilidades. 

En este documento identificamos las relaciones entre los integrantes del equipo 

de proyecto y las actividades que comprenden el proyecto "Propuesta de una metodología 

de trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de 

Proyectos del Project Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de la 

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

 
Ilustración 42 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM), parte 1 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Ilustración 43 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM), parte 2 

Fuente: Elaboración propia 

● Stakeholder: Matriz de Interesados. 

Este documento se utilizó para recopilar, clasificar, analizar y jerarquizar de 

manera sistemática información cualitativa y cuantitativa referente a todas las personas 

involucradas en el proyecto "Propuesta de una metodología de trabajo basada en un marco 

de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma aplicando los 

principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management 

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

en el año 2020." 



 

 

 

 
Ilustración 44 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI), parte 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 45 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI), parte 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

●  Comunicación: Matriz de Comunicación. 

En este documento se definió la forma en que los involucrados al proyecto 

"Propuesta de una metodología de trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y 

la aplicación de base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de 

la Administración de Proyectos del Project Management Institute, para el centro de 

desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.", se 

comunican entre sí, como por ejemplo para la aclaración de dudas. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Comunicaciones  

del Proyecto 
"Propuesta de una metodología de trabajo basada en un 

marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base 

datos multiplataforma aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute, para el centro de desarrollo de 

Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 

2020." 

Fecha: 11/04/2020 
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Información del Proyecto 

Empresa / Organización Universidad Latina Heredia, Costa Rica 

Proyecto "Propuesta de una metodología de trabajo basada en un 

marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base 

datos multiplataforma aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute, para el centro de desarrollo de 

Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el 

año 2020." 

 

Fecha de preparación 11/04/2020 

Cliente Universidad Latina, Heredia 

Patrocinador principal Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Gerente de Proyecto Ing.Marco Antonio González Muñoz 

 

 

Restricciones y Premisas 

 

Premisas 

 El salario del personal se mantendrá a lo largo del proyecto 

 La información y materiales para completar el proyecto estarán disponibles para 

ser utilizados. 

 Se mantendrá una comunicación constante entre los miembros interesados del 

proyecto. 



 

 

 

 Se contará con material de apoyo didáctico en el CRAI para la elaboración del 

proyecto. 

 No se debe comprar herramientas ni pagar licenciamiento de motores de base de 

datos. 

 El alcance del proyecto y acta del proyecto serán definidos y aprobados en inicio 

del proyecto y los mismos no se modificarán 

 Se tendrá disponibilidad del usuario para la revisión y aprobación de la 

documentación. 

 La respuesta por parte del cliente será en un tiempo máximo de 3 días. 

Restricciones 

 No se cuenta con un presupuesto definido para la realización del proyecto. 

 No se cuenta con infraestructura tecnológica para el Centro de Desarrollo de la 

Universidad Latina, y la aplicación de este proyecto. 

 El estudiante cuenta con disponibilidad limitada, lo cual podría atrasarse el 

proyecto. 

Requisitos de Comunicaciones de los Interesados 

Para la óptima comunicación de los interesados del proyecto: "Propuesta de una 

metodología de trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de 

base datos multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la 

Administración de Proyectos del Project Management Institute, para el centro de desarrollo 

de Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.", se procederá a: 



 

 

 

 Enviar correos electrónicos con la información que se requiere comunicar, 

por ello, se utilizarán los correos oficiales de la Universidad Latina de Costa 

Rica. 

 Se calendarizan sesiones por medio de teams en caso de requerir aclarar 

dudas por parte de los interesados. 

  



 

 

 

Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto 

 
Comunicación Objetivo Contenido Medio Frecuencia Responsable Aprobador 

Revisión y 

entrega del 

análisis 

comparativo de 

base de datos 

operacionales 

Cumplimiento 

objetivo # 1 

Análisis 

comparativo de 

base de datos 

operacionales 

Reunión 

Virtual o 

Correo 

Electrónico 

Una sola 

sesión 

Ing.Marco 

Antonio 

González 

Muñoz 

 

Lic. 

Carlos 

Alberto 

Zúñiga 

Amador 

Entrega de 

plantillas de los 

principios y 

buenas prácticas 

del Project 

Management 

Institute (PMI) 

para la 

administración y 

seguimiento de 

proyectos para 

el uso y la 

aplicación de 

base datos 

multiplataforma 

en proyectos de 

software 

Cumplimiento 

objetivo # 2 

Entrega de 

plantillas de los 

principios y 

buenas prácticas 

del Project 

Management 

Institute (PMI) 

para la 

administración y 

seguimiento de 

proyectos para 

el uso y la 

aplicación de 

base datos 

multiplataforma 

en proyectos de 

software 

Reunión 

Virtual o 

Correo 

Electrónico 

Una sola 

Sesión 

Ing.Marco 

Antonio 

González 

Muñoz 

 

Lic. 

Carlos 

Alberto 

Zúñiga 

Amador 

Metodología de 

trabajo, la cual 

contendrá los 

perfiles, 

lineamientos, 

procedimientos 

y buenas 

prácticas en la 

administración y 

seguimiento de 

proyectos para 

el uso y la 

aplicación de 

base datos 

multiplataforma, 

basado en un 

marco de 

desarrollo ágil 

Cumplimiento 

objetivo # 3 

metodología de 

trabajo, la cual 

contendrá los 

perfiles, 

lineamientos, 

procedimientos 

y buenas 

prácticas en la 

administración y 

seguimiento de 

proyectos para 

el uso y la 

aplicación de 

base datos 

multiplataforma, 

basado en un 

marco de 

desarrollo ágil 

Reunión 

Virtual o 

Correo 

Electrónico 

 

Una sola 

sesión 

Ing.Marco 

Antonio 

González 

Muñoz 

 

Lic. 

Carlos 

Alberto 

Zúñiga 

Amador 

 



 

 

 

Recursos asignados a actividades de comunicaciones 

 

Para el proyecto "Propuesta de una metodología de trabajo basada en un marco 

de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma aplicando los 

principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management 

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

en el año 2020.", se establecieron los siguientes recursos: 

El director de proyecto asignado para realizar cada una de las actividades del 

mismo es el Ingeniero Marco Antonio González Muñoz. 

Las comunicaciones, entrega de avances, solicitud de información y dudas del 

proyecto, serán realizadas y llevadas a cabo por correo electrónico o por alguna sesión 

agendada con el patrocinador del proyecto, por efectos de la pandemia dicha sesión se 

realizará por teams. 

La persona encargada de recibir alguna información o evacuar dudas relevantes 

al proyecto será el Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador, en caso que él no esté disponible, la 

encargada será la Licda. Fabiola Chavarría Arredondo. 

El formato acordado para el envío de información será a través de archivos de 

documentos de Word en formato .doc 

Proceso de Escalamiento 

El Proceso de Escalamiento para el proyecto: "Propuesta de una metodología de 

trabajo basada en un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de 

Proyectos del Project Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020.", en caso de que exista algún incidente o 



 

 

 

alguna acción equivocada será comunicada y manejada con el patrocinador del proyecto, el 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador. En caso de no estar disponible el patrocinador del 

proyecto, cualquier información adicional que requiera ser resuelta se deberá informar a 

Licda. Fabiola Chavarría Arredondo, para efectos de respuesta, ellos tendrían 72 horas para 

responder. 

 

Diagrama de Flujo de Información 

Flujo Información - Comunicación vía Correo Electrónico 

 

 

 
 



 

 

 

 

De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones 

La principal vía de comunicación entre el Gerente de Proyecto (Ing. Marco 

Antonio González Muñoz) y el Patrocinador del Proyecto (Lic. Carlos Alberto Zúñiga 

Amador), será por medio de vía correo electrónico, donde se van a ir presentando avances y 

revisiones, así como la solicitud de información necesaria para la elaboración y conclusión 

de etapas de desarrollo del proyecto. 

En caso que, por correo electrónico no se logren aclarar todas las dudas se 

procederá a solicitar una sesión vía teams. 

Adicionalmente, para efectos de aprobaciones el Lic. Carlos Alberto Zúñiga 

Amador cuenta con firma electrónica para certificar y aprobar los documentos. 

Glosario 

Término Definición 

  

  

  

  

 

  



 

 

 

3. Ejecución: 

Para el cumplimiento de este entregable se va a realizar mediante el desarrollo 

del objetivo “Desarrollar una metodología de trabajo, la cual contendrá los perfiles, 

lineamientos, procedimientos y buenas prácticas en la administración y seguimiento de 

proyectos para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma.” del proyecto. 

4. Control y Seguimiento:  

Control de Cambios 

El control de cambios es un documento que se creó para identificar, documentar 

y controlar los cambios del proyecto "Propuesta de una metodología de trabajo basada en 

un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma aplicando 

los principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de la Universidad Latina de 

Costa Rica, en el año 2020." 

Ilustración 46 Control de Cambios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Cierre:  

Lecciones Aprendidas. 

Las lecciones aprendidas según el PMBOK son muy importantes para la gestión 

de proyectos en una organización, pues es a través de estás es que se documentan las causas 

de los errores y aciertos, conocimiento que luego puede aprovecharse en futuras iniciativas. 

Ilustración 47 Registro de lecciones aprendidas 

Fuente: Elaboración propia 

Cierre Administrativo 

 

En esta etapa se compone en finalizar todas las actividades a través de todos los 

grupos de procesos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. El 

director del proyecto revisará toda la información anterior procedente de los cierres de las 

fases previas para asegurarse de que todo el trabajo del proyecto está completo y de que el 

proyecto ha alcanzado sus objetivos. A continuación, se muestra el Acta de cierre la cual 

finaliza el cierre administrativo del proyecto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de Cierre de  

Proyecto o Fase 
"Propuesta de una metodología de trabajo basada en un 

marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base 

datos multiplataforma aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute, para el centro de desarrollo de 

Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 

2020." 

 

Fecha: [05/09/2020] 
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Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización Universidad Latina Heredia, Costa Rica 

Proyecto "Propuesta de una metodología de trabajo basada en un 

marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base 

datos multiplataforma aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute, para el centro de desarrollo de 

Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el 

año 2020." 

 

Fecha de preparación 05/09/20 

Cliente Universidad Latina, Heredia 

Patrocinador principal Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Gerente de Proyecto Ing. Marco Antonio González Muñoz 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / División 

Lic. Carlos Alberto 

Zúñiga Amador 

Profesor 

Extensionista 

Esc. Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

 

Facultad de Tecnologías de Información. 

   

 



 

 

 

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. 

X 

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 de proyecto han sido aceptados: 

 

Entregable Aceptación 

(Sí o No)  

Observaciones 

Análisis tres prácticas de industria 

para la aplicación de base de datos 

operacionales, basado en el cuadrante 

mágico de Gartner con el fin de 

presentar una estrategia de uso y 

aplicación de una base de datos 

multiplataforma con los niveles de 

Sí  Se entregó el análisis de 

tres prácticas de industria 

para la aplicación de base 

de datos operacionales, 

basado en el cuadrante 

mágico de Gartner con el 

fin de presentar una 

estrategia de uso y 



 

 

 

seguridad apropiados que garanticen 

la protección de los datos. 

 

aplicación de una base de 

datos multiplataforma con 

los niveles de seguridad 

apropiados que garanticen 

la protección de los datos. 

establecidos en el Objetivo 

#1 

Entregar los principios y buenas 

prácticas de la administración de 

proyectos del Project Management 

Institute para el desarrollo de una base 

de datos multiplataforma. 

 

Si Se entregaron las plantillas 

correspondientes a los principios y 

buenas prácticas de la 

administración de proyectos del 

Project Management Institute para 

el desarrollo de una base de datos 

multiplataforma. 

, establecidos en el Objetivo #2 

Propuesta de perfiles, lineamientos, 

procedimientos y buenas prácticas 

para para la implementación de una 

base de datos multiplataforma 

Si Se entregó la propuesta de Perfil, 

lineamientos y buenas prácticas, la 

cual incluya: documentación, 

plantillas y metodologías para 

lograr dar un buen seguimiento a la 

creación de base de datos, 

establecidos en el Objetivo #3. 

 



 

 

 

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: 

 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 

  



 

 

 

5.3. Desarrollar una metodología de trabajo, la cual contendrá los perfiles, 

lineamientos, procedimientos y buenas prácticas en la administración y 

seguimiento de proyectos para el uso y la aplicación de base datos 

multiplataforma. 

En este objetivo se pretende crear una metodología de trabajo para estandarizar 

los perfiles, lineamientos, procedimientos y buenas prácticas en la administración y 

seguimientos de proyectos que contemplen el uso de una base de datos multiplataforma, los 

entregables para este objetivo serían: 

 

I. Definir el análisis del proceso. 

Antes de iniciar la etapa de análisis se tiene que definir la persona encargada que 

tendrá a cargo las tareas de diseño, monitoreo y optimización del desempeño, 

disponibilidad de la base de datos, seguridad, integración de datos y la liberación de los 

procesos. Esta persona encargada de las tareas descritas anteriormente deberá tener la 

capacidad de ser el encargado de realizar los siguientes perfiles: 

 Perfil de Documentador: Este perfil se encarga de crear, editar, indexar y certificar 

la viabilidad y el costo de la base de datos cuando sea requerido. 

 Perfil de Administrador: Este perfil implica definir los tipos de permisos asociados 

al rol que pertenece cada usuario, definir los campos que se requieren en la base de 

datos y la integridad de los mismos, este perfil implica la participación en el 

diseño inicial de la base de datos, puesta en producción, así como controlar, y 

administrar los requerimientos asociados a la base de datos. 



 

 

 

 Perfil de Desarrollador: En este perfil la persona deberá contar con un 

conocimiento técnico en base de datos y lenguajes de consulta, tanto para base de 

datos relacionales como no relacionales, con el cual realizará la creación de los 

objetos requeridos y sus respectivas formas de acceso a ellos como, por ejemplo: 

• Consultas. 

• Mantenimientos, el cual incluye la inserción, actualización y eliminación de 

los datos u objetos en la base de datos. 

• Procedimientos almacenados. 

• Procesos de extracción, transformación y carga, utilizando la integración de 

los servicios. 

Una de las consideraciones a tomar en cuenta por la persona que cumpla con los 

perfiles indicados anteriormente, es que, si bien es cierto será el delegado para la protección 

de los datos, no deberá ser el encargado en procesarlos, ya que no es un usuario de sistema 

por lo cual no deberá administrar los valores de los datos, sino la actividad de los mismo. 

Lo que si deberá proporcionar son estándares, guías de acción, procedimientos de control y 

la documentación necesaria que los usuarios requieren al procesar datos en la base de datos. 

Durante la fase inicial del proyecto se deben crear las bases, las cuales se 

componen del alcance, el plan inicial, la visión del cliente con las metas que desea cumplir 

y la justificación de las mismas. Para esta etapa se requiere el levantamiento de las historias 

de usuario, las cuales definen el rol, la funcionalidad y el resultado esperado por el usuario, 

cada historia debe de ir acompañada de los criterios de aceptación, hasta un máximo de 4 

por historia, redactado también en una frase que indique el contexto, el evento y el 

comportamiento esperado ante ese evento. 



 

 

 

Durante el análisis de estas historias de usuario se define un plan para la atención 

del proyecto en un alto nivel y a partir de ahí se depura en un plan más detallado para poder 

desgranarlo en las iteraciones presentes en el marco de trabajo Scrum, cumpliendo siempre 

con las siguientes variables: 

Proceso  Variable 

Pila del 

producto 

Identificador 

Prioridad 

Descripción 

Estimación del esfuerzo 

Observaciones  

Criterios de validación  

Persona asignada 

Número del sprint en el que se va a realizar 

Módulo del sistema al que pertenece 

Tamaño de la pila del producto 

Tiempo empleado en la elaboración de la pila del producto 

Pila del Sprint 

Elemento de la pila del producto al que pertenece  

Persona responsable de cada tarea  

Estado en el que se encuentra cada tarea 

Esfuerzo estimado 

Sprint 

Tamaño de la pila del sprint 

Análisis del rendimiento del equipo en el último sprint 

Duración del sprint 



 

 

 

Cantidad de sprints 

Reunión de 

planificación 

Pactar la duración de la reunión de planificación 

Indicar la fecha de la reunión 

Detallar el objetivo del sprint 

Definir la fecha de la reunión de revisión del sprint 

Scrum diario Fijar la duración del scrum diario 

Reunión de 

revisión del 

sprint 

Acordar la fecha para la reunión de planificación del siguiente 

sprint 

Grupo de 

desarrollo 

Especificar el tamaño del equipo 

Estimación 

ágil 

Demarcar la velocidad de trabajo 

Ilustración 48 Identificación de variables en Scrum 

Fuente: Elaboración propia 

Durante esta etapa se tienen que evitar los siguientes errores: 

1. Pensar en la determinación de los requerimientos de forma tradicional.  

2. Determinar que se requiere contar con un modelo y un plan perfecto. 

3. Tratar de abarcar desde el inicio con un modelo de datos completo. 

II. Planificación del proceso. 

Durante la planificación del proceso se debe de mantener un estándar de 

nomenclatura de los diferentes tipos de objetos que se pretenden desarrollar en la base de 

datos. A continuación, se detallará una sugerencia de estándar para el desarrollo de base de 

datos. 



 

 

 

 No utilizar espacios en blanco 

Cuando se requiera nombrar objetos de la base de datos compuestos por más de 

dos palabras, el nombre no se puede separar por medio de un espacio, sino se deberá juntar 

y escribir la primera letra de cada palabra en mayúscula. 

Ejemplo: 

Se requiere nombrar la base de datos de venta vehículos, siguiendo esta 

indicación se debería llamar de la siguiente manera: 

• VentaVehículos 

 Descripciones de un objeto o un atributo 

Cuando se creen los objetos y atributos de la base de datos se tiene que completar 

el apartado de descripción con el objetivo de documentar al menos los siguientes aspectos: 

• Para los objetos: 

 El significado del objeto o atributo. 

 El objetivo del objeto o atributo. 

• Para cuando aplica: 

 Los parámetros que recibe. 

 La acción o acciones que ejecutan. 

 Salida esperada. 

 No utilizar caracteres especiales. 

Los nombres de la base de datos, objetos, reportes, paquetes y fuentes de datos 

deben contener únicamente valores alfanuméricos y no deben incluir caracteres especiales, 

como por ejemplo tildes, comas o (“”,#,@,-,/,\ , ¿,?,¡,!,_ ). 

 Uso de parámetros. 



 

 

 

 Se debe de utilizar un prefijo al inicio, como por ejemplo Prm 

 No debe sobrepasar los 25 caracteres. 

 Utilizar un nombre descriptivo, evitando así el uso de nomenclatura 

genérica, como por ejemplo en lugar de nombrar un parámetro con el 

nombre @Param1, nombrarlo PrmFechadeDatos. 

 Nombre de la base de datos 

 En nombre de la base de datos debe ser significativo con la aplicación. 

 Se puede utilizar las siglas del sistema, en este caso se tiene que nombrar en 

mayúsculas. 

 No debe sobrepasar los 15 caracteres. 

 Se deben utilizar los esquemas para la agrupación de los objetos de forma lógica, 

debido a que con esto se pueden identificar los procesos de forma más óptima. 

 Todas las tablas deben de contener un prefijo “Tb” antes del nombre y deben 

contener una longitud máxima de 25 caracteres, como por ejemplo TbClientes, 

excepto los siguientes casos: 

 Base de datos Multidimensionales 

 Para entidades de hecho, el prefijo que se puede utilizar es el “Th”. 

 Para entidades de dimensiones, el prefijo que se puede utilizar es el 

“Td”. 

 Para tablas temporales se debe utilizar el prefijo “Tmp”. 

 Los nombres de columna deben de tener un prefijo al inicio para hacer referencia a 

la tabla que pertenecen, no mayor a 3 caracteres y la longitud del nombre no debe 



 

 

 

de sobrepasar los 25 caracteres, como por ejemplo la columna Numero de Cedula 

de la TbClientes tendría que nombrarse CliNumeroCedula. 

 Cuando se cree una vista (excepto las materializadas) se deben definir con el 

prefijo “Vi” antes del nombre y su longitud no debe de sobrepasar los 25 

caracteres. 

 Cuando se cree una vista materializadas se deben definir con el prefijo “Vm” antes 

del nombre y su longitud no debe de sobrepasar los 25 caracteres. 

 Cuando se creen los procedimientos almacenados se deben de definir de la 

siguiente forma: 

 El nombre del procedimiento debe de llevar el prefijo “Pa” seguido del 

nombre. 

 La longitud del nombre no puede ser mayor a 25 caracteres.  

 Si nombre del procedimiento debe de ser representativo a la acción que 

realiza como, por ejemplo: 

 PaCalculaIntereses 

 PaMantenimientoCliente 

 Cuando se creen funciones deben de llevar el prefijo “Fn”, seguido del nombre y 

no puede superar los 25 caracteres. 

 Cuando se creen índices deben de llevar el prefijo “In”, seguido por el nombre de 

la tabla a la que pertenece, finalizando con un consecutivo y el nombre de la 

función no puede ser mayor a los 25 caracteres. 

 Cuando se cree un job de carga el nombre se debe de componer por el nombre de 

la base de datos, seguido por un nombre descriptivo según la función que realiza y 



 

 

 

no puede sobrepasar los 40 caracteres como, por ejemplo: 

VentaVehiculosCargaInventario. 

 Cuando se cree un paquete carga el nombre debe de contener el prefijo “Pkg” 

seguido por el nombre y no puede sobrepasar los 40 caracteres. 

Este estándar puede ser adaptable pero siempre manteniendo la esencia de 

nombres descriptivos según los procesos, agrupando los objetos en esquemas e 

identificando correctamente los objetos. 

III. Implementación del proceso. 

Durante la fase de implementación la base de datos se irá desarrollando en forma 

evolutiva, debido a las iteraciones de la metodología ágil, con cada iteración se representa 

un punto de control donde se analiza el cumplimiento de los requerimientos definidos en la 

historia de usuario correspondiente al sprint que se acaba de terminar. Durante cada sprint 

se debe de trabajar ordenando los requerimientos de más prioridad a la más baja. 

 A lo largo de esta evolución se requiere estar teniendo control para evitar 

que el cambio aplicado durante cada sprint no dañe los procesos que no requirieron 

modificación, estos controles pueden ser: 

 Pruebas de regresión: con este tipo de pruebas nos aseguramos que los 

campos aplicados en la base de datos no afecten las funcionalidades 

existentes. 

 Gestión de la configuración: esta técnica nos permite gestionar los objetos 

creados, con el registro y actualización detallada de la información que 

describe el hardware y software, siempre manteniendo un versionamiento 

durante cada sprint del proyecto,  



 

 

 

 Refactorización: con esta técnica nos aseguramos que los códigos fuentes no 

van a sufrir una afectación a la hora de aplicar un cambio sobre un objeto, 

siendo este un proceso sistemático podemos ir mejorando el código e 

incluyendo nuevas funcionalidades. 

Durante cada ciclo de vida del desarrollo de un proyecto el cliente espera recibir 

una serie de beneficios a la altura de su inversión, muchas veces no se logra percibir ese 

beneficio a corto plazo, por lo cual es recomendable mantener una estrategia que asegure la 

confianza del cliente durante cada ciclo de vida, una propuesta de estrategia puede ser la 

siguiente: 

 Identificar los objetos requeridos para cada sprint. 

 Determinar el mejor tipo de dato para los objetos requeridos. 

 Mantener actualizado el esquema de datos según se vayan implementando 

los nuevos cambios. 

 Desarrollar procesos de ETL, si son requeridos, para poder detectar datos 

que no son necesarios para el proceso actual. 

 Cuando tengamos estos puntos listos, realizar los reportes que se requieran 

para la visualización de los datos. 

 Aplicar pruebas de regresión al finalizar el sprint para asegurarnos que los 

cambios no afectan los procesos previamente creados. 

 Estar en constante retroalimentación con el cliente al finalizar cada cambio.  

Además, durante este proceso es importante tener identificado la fuente de los 

datos, para capturar, evaluar y analizar solo aquellos que proporcionen la información 



 

 

 

requerida para cumplir los objetivos del proyecto. Para este proceso se recomienda seguir 

los siguientes aspectos: 

 Acceso a los datos: Si la aplicación va a acceder por medio de consultas 

SQL o mediante Web Services. 

 Esquemas de seguridad: Con esto se debe definir el nivel de acceso de los 

datos según los diferentes roles que se creen en la base de datos. 

 Mantener una estructura de los datos: en base a esta estructura mantenemos 

una relación en el formato en que los valores van a ser almacenados, 

accedidos y modificados. 

Durante la etapa en la cual se identifican la fuente de los datos es común que en 

esta fase se presenten errores en la etapa de identificación, caracterización, diseño, 

construcción, recolección de datos, almacenamiento, procesamiento y generación de datos, 

por lo cual es recomendable evitar los siguientes errores: 

 Organizar el trabajo por las fuentes de datos y no por la prioridad de las 

historias de usuario. 

 Enfocarse en los datos, en vez del uso de los mismos. 

 No tener una adecuada retroalimentación con los clientes. 

IV. Entregables del proceso. 

En esta última etapa el objetivo principal es la entrega formal de la base de datos, 

por lo cual se debe de contar con un plan de despliegue al cliente final y este pan debe de 

ser comunicado por medio de un correo electrónico, reunión o una transferencia de 

conocimientos. Durante la primera versión de la base de datos se requiere una capacitación 

al usuario ya que, si bien es cierto, estuvo involucrado durante todo el proceso, este sería la 



 

 

 

entrega formal del producto terminado. Parte de los entregables, aparte de entregables 

definidos en el alcance del proyecto, se deben de realizar las pruebas del sistema y la 

aceptación final, aunque estos procesos se hayan realizado en sprint anteriores, sería el 

procedimiento formal para el cierre del proyecto. 

5.4. Costos Estimados 

En la plantilla Plan de Gestión de Costos se definieron los costos directos del 

proyecto, el cual es el siguiente: 

TIPO DE COSTO MONTO TOTAL DE TAREAS TOTAL 

INTERNET 800 45 36.000 

    
 Tabla 12 Costos estimados 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Cronograma 

Durante el desarrollo del proyecto "Propuesta de una metodología de trabajo 

basada en un marco de trabajo ágil para el uso y la aplicación de base datos multiplataforma 

aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute, para el centro de desarrollo de Software de la Universidad Latina de 

Costa Rica, en el año 2020.", se realizó el siguiente cronograma: 



 

 

 

Ilustración 49 Cronograma de actividades, parte 1 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 
Ilustración 50 Cronograma de actividades, parte 2 

Fuente: Elaboración propia

21 Sí Plan Gestión del Costo 60 horas 18 febrero 2020 09:00 27 febrero 2020 13:00 4

22 Sí Planificar Gestión de Costos 16 horas 18 febrero 2020 09:00 19 febrero 2020 19:00 20 5

23 Sí Estimación de Costos 32 horas 20 febrero 2020 09:00 25 febrero 2020 19:00 22 5

24 Sí Generar Presupuesto Costos 12 horas 26 febrero 2020 09:00 27 febrero 2020 13:00 23 5

25 Sí Plan Gestión de Riesgos 97 horas 27 febrero 2020 15:00 16 marzo 2020 16:00 4

26 Sí Planificar Gestión de Riesgos 8 horas 27 febrero 2020 15:00 28 febrero 2020 13:00 24 5

27 Sí Identificar Riesgos 45 horas 28 febrero 2020 15:00 9 marzo 2020 10:00 26 5

28 Sí Matriz de Riesgos 32 horas 9 marzo 2020 10:00 13 marzo 2020 10:00 27 5

29 Sí Matriz de Calor 12 horas 13 marzo 2020 10:00 16 marzo 2020 16:00 28 5

30 Sí Plan Gestión de Recursos Humanos 40 horas 16 marzo 2020 16:00 23 marzo 2020 16:00 4

31 Sí Planificar Gestión de Recurso Humano 16 horas 16 marzo 2020 16:00 18 marzo 2020 16:00 29 5

32 Sí Crear Matriz de Roles y Responsabilidades 24 horas 18 marzo 2020 16:00 23 marzo 2020 16:00 31 5

33 Sí Plan Gestión de Stakeholders 48 horas 23 marzo 2020 16:00 31 marzo 2020 16:00 4

34 Sí Planificar Gestión de Stakeholders 8 horas 23 marzo 2020 16:00 24 marzo 2020 16:00 32 5

35 Sí Identificar Stakeholders 24 horas 24 marzo 2020 16:00 27 marzo 2020 16:00 34 5

36 Sí Matriz de Interesados 16 horas 27 marzo 2020 16:00 31 marzo 2020 16:00 35 5

37 Sí Plan Gestion de Comunicaciones 32 horas 31 marzo 2020 16:00 6 abril 2020 16:00 4

38 Sí Planificar Gestión de Comunicaciones 8 horas 31 marzo 2020 16:00 1 abril 2020 16:00 36 5

39 Sí Matriz de Comunicaciones 24 horas 1 abril 2020 16:00 6 abril 2020 16:00 38 5

40 Sí Plan Gestion de Calidad 40 horas 6 abril 2020 16:00 13 abril 2020 16:00 4

41 Sí Planificar Gestion de la Calidad 40 horas 6 abril 2020 16:00 13 abril 2020 16:00 39 5

42 Sí Ejecución 720 horas 13 abril 2020 16:00 17 agosto 2020 16:00 2

43 Sí Metodología Proyecto 400 horas 13 abril 2020 16:00 22 junio 2020 16:00 3

44 Sí Análisis comparativo de base de datos operacionales 40 horas 13 abril 2020 16:00 20 abril 2020 16:00 41 4

45 Sí Aplicación de la Propuesta Metodológica 180 horas 20 abril 2020 16:00 21 mayo 2020 10:00 44 4

46 Sí Ventajas de Herramientas 80 horas 21 mayo 2020 10:00 4 junio 2020 10:00 45 4

47 Sí Características de Herramientas 40 horas 4 junio 2020 10:00 11 junio 2020 10:00 46 4

48 Sí Documentación Mejoras Prácticas, Perfiles y Procedimientos60 horas 11 junio 2020 10:00 22 junio 2020 16:00 47 4

49 Sí Creación de Propuesta 320 horas 22 junio 2020 16:00 17 agosto 2020 16:00 3

50 Sí Definir Mejores Prácticas para la creación de base de datos operacionales180 horas 22 junio 2020 16:00 23 julio 2020 10:00 48 4

51 Sí Crear Perfil para Administración y Seguimiento Proyectos60 horas 23 julio 2020 10:00 3 agosto 2020 16:00 50 4

52 Sí Análisis comparativo de bases de datos operacionales, basado en el cuadrante mágico de Gartner48 horas 3 agosto 2020 16:00 11 agosto 2020 16:00 51 4

53 Sí Metodologías de Trabajo para Elaboración de Proyectos 32 horas 11 agosto 2020 16:00 17 agosto 2020 16:00 52 4

54 Sí Cierre 112 horas 17 agosto 2020 16:00 4 septiembre 2020 16:00 2

55 Sí Lecciones Aprendidas 32 horas 17 agosto 2020 16:00 21 agosto 2020 16:00 53 3

56 Sí Cierre Administrativo 40 horas 21 agosto 2020 16:00 28 agosto 2020 16:00 55 3

57 Sí Documento Final 24 horas 28 agosto 2020 16:00 2 septiembre 2020 16:00 56 3

58 Sí Documento Lecciones Aprendidas 16 horas 2 septiembre 2020 16:00 4 septiembre 2020 16:00 57 3
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7. Glosario 

 

  



 

 

 

 Índice: Estructura de datos definida sobre una tabla, la cual permite el acceso a los 

datos de forma rápida. 

 Job: proceso automático que se ejecuta automáticamente en una programación 

establecida. 

 PMBOK: Project Management Body of Knowledge. 
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