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Resumen

El proyecto descrito a continuación, fue encaminado a mejorar los procesos de desarrollo de
software en Globant. El documento contiene la forma adecuada en que se debe realizar el
levantamiento de información del proceso actual de desarrollo y su análisis para lograr una
propuesta de mejora basada en metodologías ágiles; esto con el fin de buscar la forma de disminuir
riesgos e impactos al medio ambiente. Como resultado se obtuvo que el proyecto es viable, aunque
su ejecución es elevada puesto que los recursos requeridos son muchos. Pese a esto, la metodología
implementada generará grandes beneficios económicos para Globant, porque se podrá otorgar
calidad, oportunidad y precio a los clientes.

Palabras clave: software, metodología ágil, riesgos, calidad, oportunidad, precio.

Abstract

The project described below was aimed at improving the software development processes in
Globant. The document contains the appropriate form in which the information gathering of the
current development process and its analysis must be carried out in order to achieve an
improvement proposal based on agile methodologies; this in order to find a way to reduce risks
and impacts to the environment. As a result, it was obtained that the project is viable, although its
execution is high since the resources required are many. In spite of this, the methodology
implemented will generate great economic benefits for Globant, because it will be possible to grant
quality, opportunity and price to customers.

Keywords: software, agile methodology, risks, quality, opportunity, price.
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Introducción

La presente propuesta se enfoca en el área de Mobile Consumer Experience, la cual es una de
las más importantes dentro de la empresa Globant, ya que es allí en donde los ingenieros crean las
aplicaciones. En este momento la empresa ejecuta diversos procesos para la elaboración de
software; pero, dichos procesos en algunas ocasiones no han sido efectivos y los programas no se
han entregado a los clientes en el tiempo acordado, lo que conlleva a reprocesos, pérdida de tiempo
y dinero, medidas de contingencia y en ocasiones pérdida de clientes.

Para llevar a cabo este trabajo se tuvieron en cuenta algunos antecedentes que corresponden
a trabajos sobre metodologías ágiles. A nivel internacional se encontró el artículo científico
elaborado por Leiva y Villalobos (2015) de la Escuela Universitaria de ingeniería, informática y
sistemas, Universidad de Tarapacá, Chile, llamado “Método ágil híbrido para desarrollar software
en dispositivos móviles”, con el fin de establecer un proceso hibrido sencillo de producción de
software para dispositivos móviles, con una metodología analítica-proyectiva de cinco etapas, que
permitió concluir que la aplicación del “ganking” permite al equipo de trabajo adquirir conciencia
de la funcionalidad del producto como un todo.

Otro trabajo fue el artículo científico elaborado Ávila, Meneses, Abel Leyva y Viana (2013),
de la Universidad de Granma, Cuba, llamado “Metodología ágil de desarrollo de software para
dispositivos móviles”, con el propósito de establecer un método de producción de software
tradicional y móvil. La metodología empleada fue el modelo de desglosamiento en diez pasos de
Alistar Cockburn. Además de un proceso comparativo con los métodos XP y Scrum a través de
herramientas analíticas 4-dimencionales propuestas por Asif Qumer y Brian Henderson-Sellers.
Metodología con la cual luego de describir Delfdriod se pudo determinar que el mejor proceso
aplicable para alcanzar resultados agiles y compatibles a tecnologías móviles es uno distribuido en
tres etapas y cuatro corrientes de trabajo principales integrando así mismo las llamadas “buenas
prácticas de desarrollo de software”.

Finalizando con los antecedentes internacionales, se tomó el artículo científico elaborado por
Casas, Roí, Linares y Acuña (2011), de la Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto, llamado
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“Metodologías ágiles para el desarrollo de aplicaciones móviles” con intención de elegir la
metodología ágil más adecuada para producir aplicaciones móviles. La metodología empleada fue
exploratorio-retrospectivo de corte transversal, lo cual permitió concluir que las metodologías
ágiles permiten reducir el tiempo de producción de software.

De los antecedentes nacionales, se tomaron 3, correspondientes al sroyecto de grado
desarrollado por Aranda, Grisales y Serna (2017) de la Universidad de San Buenaventura,
Colombia llamado “Diseño de una herramienta de diagnóstico del uso de marco de trabajo Scrum
en empresas de desarrollo de software”, con el fin de plantear un modelo de diagnóstico para el
uso de Scrum en empresas de desarrollo de software. La metodología empleada se divide en tres
etapas que son: Selección de los criterios bajo los cuales se aplicar el marco de Scrum,
identificación de su cumplimiento y planteamiento del modelo de diagnóstico a partir de dichos
criterios. De este ejercicio se puede concluir que el éxito en la implementación de un modelo
Scrum depende de la disposición de la empresa en el ámbito organizacional.

Proyecto de grado desarrollado por Salazar (2016) de la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano, llamado “Propuesta para la aplicación de metodologías de gerencia de proyectos
y metodologías ágiles de desarrollo, en el modelo de tercerización de servicios de ingeniería de
software”, con el propósito de plantear la aplicación de métodos de gerencia de proyectos y
métodos agiles en modelos de tercerización en la industria de la ingeniería de requerimientos,
utilizando una metodología cualitativa de enfoque bibliográfico, gracias a lo cual se logró concluir
que las metodologías de gerencia de proyectos y metodologías agiles en el campo del desarrollo
de software permiten una mejor adaptación de los programas de la organización a las innovaciones
en el campo de los sistemas de información, mejorando así los tiempos de respuesta de los servicios
existentes.

Proyecto de grado elaborado por Grimaldo (2013) de la Universidad Tecnológica de Pereira,
llamado “Desarrollo de aplicación móvil de apoyo a la plataforma web del observatorio monitoreo
de variables físicas y fisiológicas en niños y adolescentes en edad escolar de Risaralda”, con el fin
de desarrollar una aplicación móvil que sustente la plataforma web del observatorio de monitoreo
de variables físicas y fisiológicas en niños y adolescentes de Risaralda. La metodología empleada
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en el trabajo fue de tipo exploratorio-proyectivo, utilizando los datos obtenidos por medio de
encuestas, para poder establecer los requerimientos de la aplicación. En conclusión el desarrollo
de la aplicación fue exitoso y responde a los requerimientos propuestos de forma eficiente.

A nivel local, se encontró el proyecto de grado elaborado por Pérez (2015), de la Universidad
Militar de Nueva Granada, Bogotá D.C, llamado “Una metodóloga ágil para el desarrollo de
software en una compañía financiera”, cuyo objetivo es diagnosticar las condiciones de una
organización en cuanto a sus procesos de desarrollo de software para así determinar el modelo
adecuado para su actividad. La metodología empleada fue cualitativa, lo que permitió concluir que
aunque una empresa no tenga precedentes de utilización de metodologías agiles o Scrum, el
conocimiento de estos modelos en el mercado, hace que su asimilación por parte de cualquier
organización sea eficiente y oportuna.

Artículo científico elaborado por Gasca, Camargo y Delgado (2014), de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C, llamado “Metodología para el desarrollo de
aplicaciones móviles”, cuyo objetivo fue el desarrollo de una base metodológica por medio de la
cual sea más sencillo desarrollar soluciones de software móvil. La metodología empleada fue
bibliográfica, dividida en cinco etapas que son: el análisis, el diseño, desarrollo, pruebas y entrega.
Este artículo permitió concluir que los entornos integrados de desarrollo IDE, hacen más sencilla
la producción de aplicaciones móviles ya que disponen de medios como edición, compilación,
depuración, análisis y ejecución en la misma interfaz, de ese modo integrando mejor las actividades
de diseño, desarrollo y pruebas.

Proyecto de grado elaborado por Murcia (2014), de la Pontificia Universidad Javeriana,
Bogotá D.C, llamado “Guía para la integración de métodos formales de ingeniería de
requerimientos en procesos de desarrollo ágil”, que tiene como finalidad compilar una guía de
selección de técnicas de ingeniería de requerimientos formal para organizaciones de desarrollo
ágil, que optimice los procesos existentes bajo el cobijo de las buenas prácticas de ingeniería de
software. La metodología empleada fue exploratoria, con aproximaciones y profundización en
temas como el SEMAT, ingeniería de requerimientos y procesos agiles. Este trabajo permitió
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concluir que existe una muy buena integración entre las buenas prácticas de ingeniería de
requerimientos, las metodologías agiles y el SEMAT.

Proyecto de grado elaborado por Díaz y Olaya (2010) de la Pontificia Universidad Javeriana,
Bogotá D.C, llamado “Guía metodológica para la gestión de proyectos de software basados en
metodologías agiles, utilizando ambientes de desarrollo colaborativo”, cuya meta es plantear una
guía que permita utilizar las herramientas de software que se basan en ambientes colaborativos y
así lograr la validación de expertos de una casa de software reconocida en Colombia en un plazo
de 192 días. La metodología utilizada fue secuencial dividida en siete fases. Este trabajo permito
concluir que se cumplieron los objetivos propuestos al desarrolla una guía metodológica que
explica los pasos que permiten a automatización de los procesos de administración de proyectos
de software basados en metodologías agiles y GForce.

A partir del conocimiento de los anteriores trabajos, se propone una metodología ágil
personalizada que permita a los nuevos grupos de trabajo, cumplir los objetivos del proyecto, así
como las políticas de calidad y los pilares fundamentales de la cultura Globant dentro del ámbito
de la mejora continua y el cumplimiento fiel de la visión de la empresa en pro del beneficio del
cliente y de sí misma.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se han desarrollado los siguientes capítulos
dentro de este proyecto así: en el capítulo 1 se describen los antecedentes, en donde se incluye una
breve descripción de la empresa, el marco histórico y el direccionamiento estratégico. En el
capítulo 2 se encuentra el marco metodológico, correspondiente a un tipo descriptivo documental,
la cual se tomó a partir de la observación y las fuentes secundarias obtenidas de libros y bases de
datos confiables de internet como procuest, scielo, entre otras. En el capítulo 3 se enuncian los
estudios y evaluaciones como el estudio técnico, el de mercado, económico y financiero, estudio
social y ambiental. En el capítulo 4 se realiza la evaluación y formulación, en donde se describe la
problemática de Globant y las alternativas de solución. En el capítulo 5, se inicia el proyecto: se
presenta el acta de constitución y el acta de cierre. En el capítulo 6 se generan los planes de gestión:
alcance, cronograma, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones,
interesados. Finalmente se exponen las referencias bibliográficas y los anexos.
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Objetivos

Objetivo general

Proponer una versión personalizada de una metodología ágil para mejorar el proceso de
desarrollo de software móvil en Globant de la ciudad de Bogotá.

Objetivos específicos

Realizar un análisis de la situación actual para proponer una metodología ágil.

Identificar las principales metodologías ágiles existentes en la actualidad para el desarrollo de
software.

Determinar los métodos, herramientas y procedimientos que garanticen mejoras en la calidad
del software, aplicables al entorno de Globant.

Diseñar las etapas de una metodología ágil que permita al proceso de desarrollo móvil en
Globant el cumplimiento de las políticas de calidad corporativas.
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1. Antecedentes

1.1 Descripción organización fuente del problema

1.1.1 Descripción general - marco histórico de la organización.

Desde el desarrollo de estrategias de tipo digital hasta la implementación de tecnologías web
para prestar servicios y mejorar tiempos de respuesta a los clientes, las empresas se han visto en la
necesidad de ajustar la gestión integral de sus procesos y entrar en la era digital; esto, desde la
mejora de servicios internos de las compañías hasta la expansión de servicios ofrecidos al mercado
global, a través de internet e incluso llegando a los dispositivos móviles, buscando una mayor
cobertura y mantenerse vigentes ofreciendo propuestas innovadoras y atractivas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones se creó Globant en el año 2003. La visión de los
fundadores era presentar al mercado una empresa con liderazgo en la creación de journeys
digitales. Actualmente Globant brinda una experiencia que permite mejorar enormemente los
procesos de sus clientes, ideando y creando innovadores productos de solución informática,
impulsando la tecnología emergente. A su vez Globant desea generar oportunidades laborales de
talla mundial para los profesionales de tecnologías de la información.

Desde su inicio Globant ha obtenido beneficios gracias a un fuerte crecimiento organizacional
y ha construido una base de clientes de primera línea compuesta por compañías globales,
ampliando sus centros de operaciones de uno a 31 en 12 países (Argentina, Uruguay, Colombia,
Brasil, México, Perú, India, Reino Unido, España y Estados Unidos), donde más de 5,600 Glober
trabajan todos los días para brindar innovación y excelente diseño en su software.

Globant ha recibido varios premios y reconocimientos de organizaciones tales como
Endeavor, Global Services, la Asociación Internacional de Profesionales Destacados e InfoWorld,
y han sido el tema de estudios de negocios sobre el espíritu empresarial en el Instituto de
Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Harvard y Stanford Universidad.
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Basado en esto, Globant siempre busca oportunidades de mejora y de implementación de
nuevas metodologías que permitan desarrollar soluciones que cumplan con los estándares
definidos y así mismo brinden de manera óptima y temprana una mejor experiencia para el cliente,
incluso desde el inicio de los proyectos y el proceso de desarrollo de los mismos, abarcando por
completo los ciclos de desarrollo de software amigable y liviano para el cliente.

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.

La empresa Globant ha realizado un direccionamiento estratégico basado en la Prospectiva,
teniendo en cuenta su misión, visión, pilares, políticas de calidad, estructura organizacional y mapa
estratégico.

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización.

Para crear viajes digitales, Globant ofrece ingeniería, innovación y diseño mediante la
implementación de ecosistemas compuestos por dos pilares fundamentales:

Permanecer relevante: se ayuda a los clientes a mantenerse relevantes al crear y publicar
investigaciones o mediante reuniones de pymes, webinars y conferencias.

Construir para descubrir: los equipos de construcción y descubrimiento trabajan
simultáneamente para mejorar las capacidades de desarrollo de nuestros productos de software de
nuestros clientes.

1.1.2.2 Políticas institucionales.

Las Políticas Institucionales son: compromiso y sentido de pertenencia para garantizar la
mejora continua; la alta dirección es responsable de asegurar que la organización cumpla con la
política; satisfacer las necesidades del cliente a partir de sus expectativas; promover las buenas
prácticas y una cultura de mejora continua; fomentar un ambiente creativo e innovador; desarrollar
las habilidades de todos los profesionales de Globant; crear enfoque en un negocio sostenible y
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compartir esa visión; hacer de Globant el mejor lugar para trabajar; garantizar la política de
privacidad del cliente.

1.1.2.3 Misión, visión y valores.

Misión. En Globant, soñamos y construimos viajes digitales dirigidos a millones de usuarios.
Estos tipos de viajes digitales superan la creación de un sitio web, una aplicación o incluso una
experiencia unificada omnichannel. Además implica la creación de una relación más profunda con
los usuarios mediante la entrega de aplicaciones personalizadas, sensibles al tiempo, el contexto y
la ubicación.

Visión. Queremos desafiar el status QUO y convertirnos en la mejor empresa en la creación
de viajes digitales, combinando lo mejor de la ingeniería, la innovación y el diseño. Nuestra meta
es ser el líder en la creación de viajes digitales que importan a millones de usuarios.

1.1.2.4 Estructura organizacional.

Figura 1. Estructura organizacional
Fuente: tomado del archivo documental de Globant: https://www.globant.com/about/sustainability
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1.1.2.5 Mapa estratégico

Figura 2. Mapa estratégico
Fuente: tomado del archivo documental de Globant: https://www.globant.com/about/sustainability

1.1.2.6 Cadena de valor de la organización.

Esta propuesta se alinea con los principios de calidad de Globant:

Satisfacer las expectativas del cliente: las organizaciones pueden satisfacer las necesidades
de sus clientes sólo con una buena comprensión de cuáles son sus necesidades y expectativas.
Globant se compromete a analizar las necesidades del cliente y a identificar sus expectativas para
satisfacerlas. Una mejora en sus procesos internos brindará mejores experiencias para los clientes
de la compañía.

Promover mejores prácticas y una cultura de mejora continua: la mejora continua crea
mejores productos a través de procesos más confiables y eficientes, satisfaciendo las necesidades
del cliente y agregando valor a su negocio. Conociendo este principio y orientado al cliente,
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Globant se compromete a promover el cambio cultural en la empresa para incorporar la filosofía
de la mejora continua en su ADN.

Fomentar un ambiente creativo e innovador: Globant identifica sistemática y
deliberadamente nuevas ideas y maneras de hacer las cosas mejor. Como organización exitosa
siempre desafía, hace suposiciones, crea soluciones y observa problemas desde diferentes
perspectivas. Globant lo sabe y está comprometido a generar un ambiente creativo e innovador
para este propósito.

Desarrollar las habilidades de nuestros profesionales: el conocimiento técnico y de
negocios que Globant viene adquiriendo desde su nacimiento, es uno de nuestros activos más
valiosos, junto con sus Globers. Globant constantemente apunta a reclutar a la gente más calificada
y se compromete a nutrir y perfeccionar el talento y las habilidades de sus empleados. Se han
diseñado y ejecutado programas de capacitación y desarrollo para mejorar la competencia en todas
las áreas y proporcionar la satisfacción total del cliente.

Enfoque en un negocio sostenible y compartir esa visión: Globant desarrolla una visión
comercial compartida con el cliente, en lugar de centrarse únicamente en los costos, los horarios y
el rendimiento del sistema. Crear fidelidad de clientes es cada vez más importante para mantener
los flujos de ingresos. Cumplimiento es un cliente importante & quot; punto de contacto & quot;
que puede afectar si sus clientes potenciales se convierten en clientes y sus clientes se convierten
en leales. Esta estrategia asegura un negocio saludable tanto para el cliente como para Globant,
siguiendo el camino del crecimiento continuo y la reinversión.

Hacer de Globant el mejor lugar para trabajar: Globant promueve un ambiente de trabajo
alegre y relajado en todas sus oficinas. Además de trabajar en proyectos de TI (Tecnologías de
Información), de clase mundial para distinguidos clientes en todo el mundo, los empleados también
tienen la oportunidad de mejorar sus propias habilidades personales, desarrollar una carrera
satisfactoria y divertirse en el trabajo. Mejores prácticas alivianan el sobre esfuerzo que un
proyecto puede representar brindando mejor bienestar a los integrantes de la familia Globant.
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Garantizar la política de privacidad del cliente: Globant es consciente de lo importante y
crítico que es para los servicios que ofrecemos mantener la información del cliente en estricta
confidencialidad. Esta información puede incluir, pero no se limita a, presentaciones escritas
(documentos, correos electrónicos, fax, mensajería instantánea) y comunicaciones orales
(llamadas telefónicas, conversaciones). Globant se compromete a garantizar la confidencialidad y
el respeto de los derechos de propiedad de la información del cliente. El cambio o ajuste de
metodología si bien no afecta positivamente la política de privacidad, tampoco le genera un

apoyo

Infraestructura
Gestión de recursos humanos
Desarrollo de software
Gestión de adquisiciones

Program

Operaci

as

ones

Calidad

Marketi
ng

Actividades primarias
Figura 3. Cadena Valor de la Organización
Fuente: elaboración propia
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impacto negativo. A continuación en la Figura 3 se observa la cadena valor de la organización.
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2. Marco metodológico

2.1 Tipos y métodos de investigación

El presente trabajo se desarrolló bajo una metodología cualitativa de tipo documental, ya que
se realizó una exploración del PMBOK. La metodología documental según Gómez, Giulia, Grau
y Jabbaz (2014), se encarga de reunir, seleccionar y analizar datos que son expuestos por personas
para estudiar un fenómeno determinado y que se encuentran en forma de “documentos”, con el fin
de dar argumentos o sentar las bases para la resolución de determinados interrogantes. Los
documentos son los soportes materiales de los hechos y manifestaciones de la realidad social. Al
estudiar e interpretar la información de los documentos recopilados, se procedió a desarrollar cada
uno de los ítems del proyecto, teniendo en cuenta el esquema del PMBOK.

2.2 Herramientas para la recolección de información

La herramienta para la recolección de la información fue la matriz presentada en el Anexo 1,
en donde se incluyó información sobre el nombre del documento, autor, año de publicación, URL.
No se incluyeron los temas extraídos, puesto que se leyeron y analizaron cada uno de los textos,
para generar una idea propia de metodología ágil. Dado que el tema es teórico y documental, no
fueron necesarias las encuestas, entrevistas, grupos focales y otros instrumentos de recolección de
información.

En cuanto a los documentos que se exponen en la Matriz del Anexo 1, se obtuvieron de fuentes
confiables como Proquest, Scielo, Ciencedirect, Redalyc, Repositorio, Ucentral, entre otras. Esta
información aportó ideas sobre las metodologías ágiles existentes actualmente en el mercado. Se
obtuvo como resultado de la revisión documental que la metodología más adecuada para el estilo
de proyectos que se realizan en Globant, es la Scrum, la cual fue adaptada a las necesidades de la
empresa.
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2.3 Fuentes de información

La principal fuente de información será la observación directa, esto para identificar los
aspectos técnicos de Globant que incluyen la infraestructura, personal, recursos tecnológicos,
equipo y materiales de oficina, requeridos para el cumplimiento del objetivo definido. El
procedimiento para la recopilación de la información fue el siguiente: una vez realizada la revisión
bibliográfica, se extrajeron los proyectos de grado y artículos con información sobre el tema de
metodologías ágiles; seguidamente se anotaron en la matriz del Anexo 1, con algunos aspectos
como nombre del autor(es), año de publicación, título del artículo y la URL.

Luego se procedió a hacer una lectura de cada uno de los trabajos para afianzar el tema en
mención y así resolver los objetivos correspondientes a: identificar las principales metodologías
ágiles existentes en la actualidad para el desarrollo de software móvil; determinar los métodos,
herramientas y procedimientos que garanticen mejoras en la calidad de dicho software, aplicables
al entorno de Globant y diseñar las etapas de una metodología ágil que permita al proceso de
desarrollo móvil en Globant el cumplimiento de las políticas de calidad corporativas.

Otra fuente de información será la histótica, la experiencia en proyectos similares será la base
para identificar riesgos, así como poder definir patrones de trabajos más acertados para atender las
necesidades del proyecto mejorando los tiempos de respuestas y los niveles de asertividad en
eficiencia y eficacia en la resolución de las actividades definidas para el proyecto.

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado

Supuestos: la compañía debe contar con personal certificado en metodologías ágiles. Este
personal corresponde a un grupo de once ingenieros (un gerente de proyectos, un Busniess Analyst,
siete ingenieros de software, dos QC analysts). Cada uno de ellos tiene una labor específica en el
proceso de desarrollo de software y por tanto todos participarán en la creación de la metodología
ágil personalizada. La información actual sobre el proyecto y el proceso que se maneja es de fácil
acceso para el desarrollo de una propuesta nueva. La infraestructura de Globant, equipos de
cómputo y salas de reuniones están disponibles para el desarrollo del proyecto.
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Restricciones: la mayor restricción, es el tiempo que el personal de Globant debe dedicar para
el apoyo a la creación de la metodología, puesto que en ocasiones va a ser muy poco porque se
encuentran actualmente en fase de desarrollo de software. Otra restricción estaría en las políticas
de la empresa Globant, ya que para permitir el cambio a una metodología ágil, la empresa requiere
de una serie de documentos expuestos en el Plan de Gestión de Calidad de dicha empresa.
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3. Estudios y evaluaciones

3.1 Estudio técnico

En este estudio, se tienen en cuenta los aspectos técnicos operativos que se requieren para la
efectiva ejecución del proyecto; se incluye además la localización, el recurso humano y los equipos
necesarios, con el fin de obtener los valores que van a conformar el estudio financiero y así
observar la viabilidad del proyecto.

3.1.1 Diseño conceptual del proceso.

La metodología ágil propuesta se basa en la metodología Scrum como se observa en la Figura
4, porque presenta una estrategia de desarrollo incremental, en donde el resultado se presenta a
partir del conocimiento de las personas y el trabajo en equipo, buscando satisfacer las necesidades
del cliente a partir del constructo del programa con revisiones continuas.

Figura 4. Diagrama de la metodología ágil Scrum
Fuente: Gárzas, J. (21 de 02 de 2013). Metodologías ágiles. Obtenido de https://blog.conectart.com/metodologiasagiles/
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3.1.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.

Se desarrolla un análisis de las actividades que ejecuta el grupo operativo de Globant, con el
fin de encontrar las falencias, mejorar los tiempos de entrega y los recursos disponibles para evitar
pérdida de dinero y tiempo. La metodología se desarrolla teniendo en cuenta las fases como se
observa en la Figura 5, en donde la primera corresponde a los estudios preliminares sobre
metodologías ágiles existentes en el mercado para la creación de software móvil; en la segunda
fase se definen los requerimientos técnicos como personal, equipos de cómputo y oficina,
papelería, etc.

En la fase tres se generan los procesos que maneja cada metodología ágil existente en el
mercado para diseñar la propia. En la fase 4, se efectúa una prueba de la metodología diseñada a
partir del desarrollo de un proyecto de software móvil, puesto que solo así se puede probar la
efectividad de la misma. Se crean las memorias de la fase y cuando se tenga el producto final del
software móvil, se realizan las pruebas y correcciones de éste último, en donde se puede identificar
si la metodología ágil fue efectiva; si así lo fue, en la fase final, se presenta el resultado con todos
los manuales, tanto del desarrollo del software móvil, como el de la metodología funcional
escogida.

Figura 5. Diagrama de bloques de las fases del estudio
Fuente: elaboración propia
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3.1.3 Definición de tamaño y localización del proyecto.

El tamaño de la propuesta es la creación de una (1) metodología ágil para el desarrollo de
software móvil en Globant. La propuesta se ejecutará en la sede de Colombia, Globant cuenta con
dos sedes en la ciudad de Bogotá, una en la avenida el dorado Av. Calle 26 # 69B-45, piso 5 y otra
en la Cra. 14 # 97 - 63 pisos 4, 6 y 7 como se observa en la Figura 6, en donde se realizará la
prueba piloto donde se encuentra el grupo de trabajo que requiere o necesita del ajuste en su
metodología de desarrollo, la cual trata del desarrollo de las nuevas soluciones, desde sus
requerimientos hasta su codificación. La idea de este trabajo se debe a que actualmente la
metodología utilizada genera unos procesos muy lentos y tan solo unos cuantos programas al año;
por ello, la finalidad de la metodología personalizada es triplicar la productividad de software.

Figura 6. Ubicación del proyecto piloto
Fuente:

Google Maps. (02 de 05 de 2018). Ubicación satélital de Globant. Obtenido de
https://www.google.com.co/maps/place/Av.+El+Dorado+%2369b-45,+Bogot%C3%A1/@4.6593556,74.1103941,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f997e289b4841:0xb1f9d04c804b2c34!8m2!3d4.65935
56!4d-74.1082054
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3.1.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras,
personal e insumos).
De acuerdo con las características del proyecto, se debe contar con los siguientes
requerimientos:

3.1.4.1 Requerimientos de personal.

El personal requerido corresponde a 11 personas como se observa en la Tabla 1, para el
desarrollo de la metodología personalizada ágil.

Tabla 1. Requerimientos de personal
CARGO
Gerente de proyectos
Ingenieros de software
QC Analyst
Bussines Analyst

UNIDAD
1
7
2
1

Fuente: elaboración propia

3.1.4.2 Requerimientos de equipos.

La empresa Globant ya cuenta con los equipos de oficina, los muebles y demás recursos como
se observa en la Tabla 2, necesarios para el correcto funcionamiento de las actividades, los cuales
serán asignados al proyecto, puesto que los colaboradores participarán en el desarrollo del mismo
y no son necesarios más equipos; es decir no se harán compras.

Tabla 2. Requerimientos
Equipos de cómputo
Licencias
Impresoras
Escritorios
Otros

Ya instalados en la empresa
No se requieren licencias para crear una metodología, los equipos ya están licenciados
Ya instalados en la empresa
Ya instalados en la empresa
Ya instalados en la empresa

Fuente: elaboración propia

3.1.4.3 Infraestructura.

La infraestructura requerida es el espacio físico en donde se encuentran las instalaciones de
Globant, la cual corresponde al plano de la Figura 7.

Metodología ágil para el desarrollo de software móvil en Globant

32

Figura 7. Plano de la infraestructura de Globant
Fuente: Elaboración propia

3.1.4.4 Insumos.

Al inicio de cada proyecto se le entrega a cada colaborador un paquete de papelería como se
observa en la Tabla 3, que contiene lo siguiente:

Tabla 3. Insumos (papelería)
Descripción
Lapicero Negro Bic
Lápiz Mongol
Sacapuntas metálico
Borrador
Resmas de papel bond
Paquete de ganchos legajadores
Marcador Borrable
Caja de clips
Carpeta de presentación blanca tamaño carta
Carpeta marrón tamaño carta

Fuente: elaboración propia

Cantidad
22
22
22
11
22
11
22
11
22
22

Observación
2 por persona
2 por persona
2 por persona
1 por persona
2 por persona
1 por persona
2 por persona
1 por persona
2 por persona
2 por persona
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3.1.5 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.

Globant presenta el mapa de procesos (Ver Figura 8).

Figura 8. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado
Fuente: elaboración propia

3.2 Estudio de mercado

3.2.1 Población.

El proyecto se ejecutará para el área de desarrollo operativo dentro de la empresa Globant,
dado que el objetivo del proyecto es proponer una metodología ágil a partir de las buenas prácticas
ingenieriles, y, por lo tanto, la población beneficiada corresponde a los 11 ingenieros que trabajan
en Globant.

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda.

De implementarse, esta propuesta será usada por un pequeño grupo de trabajo al interior de
Globant, es decir la demanda es interna de la compañía. El grupo está conformado por 11 personas,
estas personas conforman lo que se llamará grupo ágil de trabajo. Están conformados por un
gerente de proyectos, un analista de negocio, un líder técnico, un diseñador de software, cinco (5)
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ingenieros de desarrollo y dos (2) ingenieros de calidad. Una vez terminado el producto la demanda
(cantidad de bienes y servicios) corresponde a lo solicitado por el mercado actual en cuanto a
software móvil se refiere. Las posibilidades demandadas son infinitas puesto que Globant
pertenece a una cadena multinacional desarrolladora de programas de todo tipo para todo el mundo
y generalmente otra sucursal en otro país puede requerir hasta de 5 programas al año, puesto que
son de gran magnitud cada uno de estos, pero lo que se busca con la metodología ágil es lograr
pasar de 5 a 10 o más programas al año. Adicionalmente a los que se puedan solicitar directamente,
que pueden ser unos cuatro al año.

3.2.3 Dimensionamiento oferta.

Al ser un proceso interno lo que se va a mejorar, la oferta de este proyecto corresponderá a
los siguientes beneficios o servicios, la mejora en tiempos de desarrollo, la disminución de defectos
o, mejor dicho, un incremento en el nivel de calidad ofrecido mejora en la comunicación con el
cliente y entre el equipo, mejorar los tiempos de entrega de producto mediante un plan de entregas
de valor en cortos periodos de tiempo. La optimización de procesos, integración con los clientes y
una efectiva comunicación entre los miembros del equipo de trabajo dará como resultado un
producto con calidad desarrollada en menor tiempo y sin generar mayores costos. La oferta
corresponderá a la disminución de procesos, integración de los clientes con los fabricantes
(Globant) y una efectiva comunicación entre los miembros del equipo de trabajo, lo que generará
un producto con calidad desarrollado en menor tiempo y costo.

3.2.4 Precios.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 3.2.3 no se puede dar un dato exacto del valor de
la metodología ágil por parte de otras empresas. Se va a tomar como valor inicial $452.795.200,
este valor representa el costo total del proyecto; para convertirlo en un valor intangible de esta
propuesta (resultado de una posible ejecución de este proyecto) el cual se duplicará, esto debido a
que el proyecto se piensa para clientes de naturaleza extranjera. El precio entonces será de
$905.590.400 de pesos colombianos.
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3.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda.

El punto de equilibrio es aquel que se presenta cuando la oferta y la demanda se cruzan; es
decir, cuando el precio del mercado es igual al del punto de equilibrio, la cantidad que se oferta y
la cantidad que demanda el bien es la misma. En este caso la oferta está dada por la metodología
ágil que se entregará a los once ingenieros para que continúen trabajando sus procesos de
desarrollos de software con dicha metodología y la demanda corresponderá a los mismos once
ingenieros que deben hacer entregas oportunamente, todo esto desde el punto de vista intangible.
Ahora bien, en términos de valores, corresponderá al costo total de operación más los sueldos
($452.795.200), los cotos fijos $57.163.000, correspondientes al costo de arriendo y servicios que
debe pagar la compañía por el tiempo que dura el proyecto; es decir 8 meses y el precio de venta
($905.590.400), este es el valor intantible del presente proyecto, que representa para la compañía,
como se observa en la tabla 4.

Tabla 4. Punto de equilibrio oferta-demanda
punto de equilibrio - primer año
costos fijos:
costos fijos
gastos operativos
gastos financieros
impuestos

395.632.000
57.163.200
0
0

total costos fijos

452.795.200

costos variables
costo variable promedio

51.473.441

precio de venta
precio de venta promedio

905.590.400

precio de venta unitario

905.590.400

punto de equilibrio
en unidades (costos fijos / pvu - cvu) - anual

1

en unidades (costos fijos / pvu - cvu) - mensual

0

en pesos (costos fijos / 1 - mcu) - anual

480.082.946

total costos variables
51.473.441
en pesos (costos fijos / 1 - mcu) - mensual
40.006.912
El punto de equilibrio se alcanza el primer año inlcuso antes de terminar el primer año, sin necesidad de
apalancamiento.

Fuente: elaboración propia

3.2.6 Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa).

Se realiza la técnica de predicción cualitativa, teniendo en cuenta los proyectos realizados
anteriormente; los cuales indican una venta aproximada de tres aplicaciones al año con la
metodología tradicional de Globant, puesto que el desarrollo de cada aplicación requiere gran
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cantidad de tiempo, ya que son demasiado grandes. Por tanto, la propuesta de una metodología
ágil se presenta para reducir procesos y el tiempo de entrega del software; es decir, poder realizar
el doble de programas que se están desarrollando actualmente. Los datos históricos corresponden
a:

2015: 2 programas

2016: 3 programas

2017: 2 programas

La tendencia según la demanda del mercado corresponde a:
2015: 6 programas

2016: 6 programas

2017: 8 programas

3.3 Estudio Económico-financiero

3.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto.

Se desea crear una metodología ágil personalizada para el desarrollo de software móvil en
Globant en la ciudad de Bogotá, con el fin de mejorar los resultados en el área de Estudio de
Consumer Experience and Mobile, la cual es una de las más importantes dentro de la empresa
Globant, ya que es allí en donde los ingenieros crean las aplicaciones. Para ello, se requiere el
siguiente personal: se contará en total con 11 Globers a saber: un gerente de proyectos, siete
ingenieros de software, dos QC Analyst y un Business Analyst, todos ellos certificados en
metodología ágiless.

Además, se requiere de una sala donde el grupo de trabajo pueda programar y atender las
sesiones que se planeen para la recolección de la información, su estudio y posterior generación
de productos que permitan la definición de los ajustes necesarios para la mejora de los procesos
requeridos. A continuación se presenta para cada uno de ellos el rol que tienen en la empresa, la
estimación del sueldo de los profesionales para un mes, quienes trabajarán al 100% en el proyecto,
sin incluir costos de seguridad social, parafiscales y liquidación como se observa en la Tabla 5.
Tabla 5. Estimación de sueldos profesionales
CARGO
Gerente de
proyectos
Ingenieros de
software
QC Analyst
Bussines Analyst
TOTAL SUELDOS

Fuente: elaboración propia

UNIDAD
Mes

V.UNITARIO
4.000.000

N° PROFESIONALES
1

TOTAL
4.000.000

Mes

2.800.000

7

19.600.000

Mes
Mes

2.500.000
3.000.000

2
1

5.000.000
3.000.000
31.600.000
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Se asume que los gastos por conceptos de seguridad social y parafiscales equivalen al 36.5%
del total de la nómina y que los gastos por conceptos de liquidación del personal son del 20% del
valor total de la nómina. Los gastos por uso de la infraestructura de la empresa de Globant se
estiman en $2.000.000,00 mensuales por motivos de: electricidad, arriendo, agua e internet. La
empresa tiene actualmente la capacidad de asumir de sus propios recursos el 50% de los gastos
requeridos para llevar a cabo este proyecto. A continuación en la tabla 6, se presentan los sueldos
de los profesionales que afectarán al proyecto durante los ocho meses de duración.

Tabla 6. Sueldos de los profesionales que afectarán al proyecto durante ocho meses
CARGO

UNIDAD

V.UNITARI
O

DURAC
IÓN

4.000.000

N°
PROFESIO
NALES
1

Gerente de
proyectos
Ingenieros de
software
QC Analyst
Bussines Analyst
TOTAL SUELDOS

Mes

8

%
AFECTA
CIÓN
56,50%

Mes

2.800.000

Mes
Mes

2.500.000
3.000.000

TOTAL

50.080.000,00

7

8

56,50%

245.392.000,00

2
1

8
8

56,50%
56,50%

62.600.000,00
37.560.000,00
395.632.000,00

Fuente: elaboración propia

3.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.

Los costos necesarios para mantener el proyecto funcionando en el futuro y que no existían
antes no se mencionan porque Globant tan solo debe pagar los costos de arriendo, electricidad,
agua, luz e internet, ($2.000.000) los cuales ya se han expresado anteriormente (Apartado 3.3.1).
No se requieren ni licencias, ni equipos, ni asesores adicionales, puesto que todos los integrantes
de Globant ya cuentan con certificación en metodologías ágiles.
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3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso.

Tabla 7. Flujo de caja proyectado
Flujo de Caja

0

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

INGRESOS
Recursos Propios

205.816.000

Ingresos operacionales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Préstamo

-

-

-

-

-

205.816.000

-

-

-

205.816.000

-

-

-

-

205.816.000

-

-

-

Salarios

-

31.600.000

31.600.000

31.600.000

31.600.000

31.600.000

31.600.000

31.600.000

31.600.000

Prestaciones Sociales

-

11.534.000

11.534.000

11.534.000

11.534.000

11.534.000

11.534.000

11.534.000

11.534.000

Liquidaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.883.394

4.883.394

4.883.394

TOTAL ENTRADAS
EGRESOS

Cuota Banco
Arriendos

-

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

TOTAL EGRESOS

-

45.134.000

45.134.000

45.134.000

45.134.000

45.134.000

50.017.394

45.134.000

45.134.000

-45.134.000

-45.134.000

-45.134.000

-45.134.000

160.682.000

110.664.606

65.530.606

20.396.606

160.682.000

115.548.000

70.414.000

25.280.000

185.962.000

296.626.606

362.157.212

382.553.818

FLUJO CAJA NETO
FLUJO CAJA ACUMULADO

Fuente: elaboración propia

205.816.000
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3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos

Tabla 8. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos
Activos totales:

221.816.000

Pasivos

205.816.000

Tasa efectiva deuda:

16% anual

Patrimonio:

16.000.000

Costo oportunidad:
WACC =

1.24% mensual

12%
205.816.000

*16% (1 - 28%) +

221.816.000

16.000.000
221.816.000

Fuente: elaboración propia

Los fondos se utilizan para gastos y 16 millones en equipos.

3.3.5 Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficiocosto o de análisis de valor o de opciones reales).

El tiempo estimado para la creación y puesta en marcha del proyecto es de 8 meses y se espera
que el proyecto empiece a generar entradas a partir del 9 mes y con una vida útil de 5 años. Se
estima que a partir de la fecha de operación del proyecto y durante toda su vida útil las utilidades
extras provenientes de la puesta en marcha del mismo serán dadas de la siguiente forma: el 50%
durante el primer año y luego un incremento anual del 20% sobre el año anterior.

3.4 Estudio Social y Ambiental

3.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales.

Al tratarse de un proyecto que tiene como objetivo la creación de una metodología ágil para
el desarrollo de software móvil, se puede decir que tendrá un impacto social favorable, debido a
que no solamente la capacidad de producción de los programadores se verá afectada positivamente,
sino la calidad de los programas elaborados, por la facilidad que brinda la metodología al proceso
de programación.
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El impacto social del que se habla en esta sección corresponde a los beneficios que traerá
consigo la puesta en marcha de una metodología ágil en la empresa Globant, como son: el tiempo
de creación de los programas se reducirá y por ser una metodología ágil, se tiene en cuenta con
mayor prioridad los requerimientos de los clientes a medida que avanza el proyecto, no como se
venía haciendo en la metodología tradicional, en que los requerimientos del cliente, solo se tenían
en cuenta al inicio del contrato y no durante el proceso, esto hace que el software a la hora de
implementarse no tenga errores. Al mejorar los procesos en Globant, con la metodología ágil, se
podrán atender a más clientes con productos de excelente calidad, lo que generará un mayor
reconocimiento en el mercado de software.

El abordaje ambiental y social se realizará de la siguiente manera: a. en el caso del consumo
de papel, se reutilizará por ambas caras y finalmente se entregará a una empresa recicladora. b.
Dado que los equipos de cómputo van a estar encendidos 8 horas diarias, van a gastar grandes
cantidades de energía, por lo cual, se tendrá en cuenta desconectar todos los equipos que no se
estén utilizando, así como las luces y las fotocopiadoras; los dispositivos personales, se cargarán
en las viviendas de cada uno, además se cuenta con el tiempo de carga de cada portátil, para hacer
desconexión del mismo y así ahorrar tanto energía como vida útil del equipo.

Los demás implementos que generan residuos como los cd, dvd., memorias dañadas, se
entregarán a empresas de computadores que hacen ese tipo de reciclaje. Los residuos por
marcadores, lapiceros, papel bond, se darán a la empresa recolectora de basura.

Nota: El mayor impacto ambiental que se tendrá en Globant corresponde al consumo de
energía por lo equipos de cómputo. La información de la cantidad de energía consumida por equipo
de cómputo, de acuerdo con informe entregado por EcoRaee (2013). Un equipo de cómputo
consume aproximadamente 160W, más el consumo del monitor de 30W y el consumo de los
periféricos como iumpresoras, parlantes y teclado, unos 12W, en total son entre 200 y 230W.

La utilización de papel proveniente de árboles, van haciendo que el terreno se acabe con sus
nutrientes y peor aún, cuando no tienen el hábito de reforestar. El uso de cd y memorias y otros
dispositivos, en la recopilación y almacenamiento de la información van generando residuos de
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difícil degradación y algunos oxidantes fotoquímicos. En todo caso, cualquiera que sea el residuo
generado por la utilización de equipos y energía crea un gran impacto en el medio ambiente. En la
Tabla 14 se presenta el impacto ambiental que tendrá el proyecto durante su ciclo de vida; por ellos
se presentan las etapas, los recursos que se consumirán, ubicados en la columna de aspecto
ambiental y finalmente el impacto que tendrá sobre el medio ambiente, ver tabla 9.

Tabla 9. Aspecto ambiental según el análisis de inventario de ciclo de vida
ETAPA DEL CICLO DE VIDA
OBTENCIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN
(ANÁLISIS)

ASPECTO AMBIENTAL
a. Consumo de papel
b. Consumo de energía eléctrica
c. Generación de residuos como cd, dvd o
memorias usb para la obtención de la información.

IMPACTO
Consumo
de
recursos
naturales.
Contaminación ambiental
Formación
de
materia
particulada.

Fuente:

Hernández,
F.
(18
de
03
de
2013).
Encuesta.
Obtenido
de
http://www.franhernandezg.com/category/encuesta/
DESARROLLO
DE a. Consumo de papel
Consumo
de
recursos
SOFTWARE
b. Consumo de energía eléctrica
naturales.
(DISEÑO)
c. Generación de residuos como cd, dvd o Contaminación ambiental
memorias usb para la obtención de la información.
d. Generación de otros residuos como marcadores,
lapiceros, papel bond.
e. Utilización de equipos de cómputo e impresoras
Fuente: Consultora Cima. (2015). Desarrollo de Software. Obtenido de http://www.consultoracima.cl/ds.htm
DISTRIBUCIÓN
a. Consumo de papel
Consumo
de
recursos
(IMPLEMENTACIÓN)
b. Consumo de energía eléctrica
naturales.
c. Generación de residuos como cd, dvd o Contaminación ambiental
memorias usb para la obtención de la información.
d. Generación de otros residuos como marcadores,
lapiceros, papel bond.
Fuente: López, H. (23 de 11 de 2015). Almacenamiento, distribución y publicación de la información en la nube.
Obtenido de http://latecinfaplaesc.blogspot.com/2016/11/almacenamiento-distribucion-y_23.html
USO
a. Consumo de papel
Consumo
de
recursos
(PRUEBAS)
b. Consumo de energía eléctrica
naturales.
c. Generación de residuos como cd, dvd o Disminución de cantidad de
memorias usb para la obtención de la información. agua dulce.
d. Generación de otros residuos como marcadores, Contaminación ambiental
lapiceros, papel bond.
Formación
de
materia
e. Generación de papel impreso para los manuales particulada
de usuario.
Fuente: Ababeli. (2014). Uso de información para saber nuestras preferencias. Obtenido de
https://www.ababeli.com/uso-de-informacion-para-saber-nuestras-preferencias/
FIN DE VIDA
a. Consumo de papel
Consumo
de
recursos
MANTENIMIENTO
b. Consumo de energía eléctrica
naturales.
c. Generación de residuos como cd, dvd o Transformación del terreno.
memorias usb para la obtención de la información. Contaminación ambiental
d. Generación de otros residuos como marcadores, Formación de oxidantes
lapiceros, papel bond.
fotoquímicos.
e. Generación de papel impreso para los manuales
de usuario.
Fuente: Smart Strategy. (08 de 09 de 2013). El Mantenimiento de Software: otra razón para mudarse a la nube.
Obtenido de https://www.smartstrategyonline.com/site/es/smart-strategy-blog/11-espa%C3%B1ol/57-elmantenimiento-de-software-otra-razon-para-mudarse-a-la-nube.html

Fuente: elaboración propia
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3.4.2 Cálculo de huella de carbono.

Para realizar el cálculo de la huella de carbono se procedió a revisar facturas de consumos de
energía eléctrica del año 2017 de Globant en Kilovatios/hora a lo largo de ese año, generando un
promedio. A continuación en la tabla 10, se mencionan los equipos con los que se trabajan en
Globant, con el fin de observar su afectación al medio ambiente, para calcular la huella de carbon
generada al año.

Tabla 10. Selección de insumos, equipos y materias primas esenciales
quipos
Fotocopiadoras (3)
Dispensador de agua (1)
Tabletas (5)

Portátiles (11)
Televisores (2)
Teléfonos (2)
Celulares (11)

Fuente: elaboración propia

A continuación, se realiza el cálculo de la cantidad de CO2eq como se observa en la Tabla
12, que genera el consumo de electricidad. Para este fin es necesario identificar el factor de emisión
y multiplicarlo por la cantidad de energía. Nota: se tiene en cuenta lo revisado en el recibo de
electricidad como se observa en la Tabla 11, puesto que es un valor general del consumo mensual
por todos los equipos de Globant.

Tabla 11. Factor de emisión
FUENTE

FACTOR DE EMISIÓN
CANTIDAD
UNIDAD
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

Electricidad

0,136

kgCO2 e/KWh

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (10 de 2016). Guía para el cálculo de la huella
de carbono y para la elaboración de un plan de mejora de una organización. Obtenido de
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-ymedidas/guia_huella_carbono_tcm7-379901.pdf

Tabla 12. Cálculo de la cantidad de CO2eq que genera el consumo de energía y combustible
del proyecto por año
Íte
ms

1

Descripción

Electricidad

Fuente: elaboración propia

Canti
dad

77,66

Cantid
ad
factor
de
emisió
n
0,136

cantidad
de
CO2eq

hora
s
días

Total día

Total mes

Total anual

10.571

8

84,57

2.029,77

30420.48
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La labor de creación de una metodología ágil personalizada está propuesta para 8 meses, por
lo tanto, la huella de carbono será igual a: 20.280,32 tonCO2. De acuerdo con esta información,
se puede tratar de mitigar el impacto llevando a cabo algunas estrategias como la compra de
portátiles que tengan una batería con carga diaria de una hora y duren encendidos por 6 horas sin
necesidad de conectarse a las tomas. Crear conciencia en los colaboradores de Globant para que
lleven a la oficina los celulares cargados, imprimir solo cuando se requiera y hacia una sola
fotocopiadora la cual se podrá conectar en ese momento. El dispensador de agua tiene la opción
de bajo consumo, donde hace un invernado y no consumo gran cantidad de electridad, tan solo
cuando el agua está subiendo de temperatura. Los televisores solo deben conectarse cuando se
requiera. Al finalizar el día y el personal ya cierre labores, desconectar todos los equipos, sin
exepción alguna.

3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.

A continuación en la Tabla 13, se describen los flujos de entrada y salida. Para el caso
particular de este proyecto, en todas sus actividades se van a requerir del consumo de recursos
naturales los cuales se ven reflejados en su mayoría por el consumo de energía eléctrica ya que
todo se realiza a través de equipos de cómputo los cuales a su vez serán residuos que se devolverán
al ambiente y de los cuales algunos de sus componentes no aprovechables serán residuos que
impactarán negativamente al medio ambiente.

Tabla 13. Definición de flujo de entradas y salidas
ENTRADAS
Requerimientos
y
especificaciones
funcionales

DEFINICIÓN
Hace referencia a las
necesidades de los
clientes que debe
contener el software

Planificación del
proyecto

Actividades que se
van a realizar en el
desarrollo
del
software

Programa de
soluciones
tecnológicas
Programa de
revisión

Son los recursos
tecnológicos que se
van a utilizar
Es el plan de chequeo
del software

Fuente: elaboración propia

SALIDAS
Reporte de
requerimientos

DEFINICIÓN
Es el documento con los requerimientos recibidos del
cliente, el cual debe ser firmado por las partes

Cronograma
de actividades

Es el documento que establece los tiempos y
actividades.

Reporte de
tecnología

Es el documento que establece los recursos
tecnológicos a utilizar.
Es la metodología y el código utilizado en el
desarrollo de software.

Diseño de
metodología

Manual de la
metodología
ágil

Es el documento o informe que muestra las pruebas
del software en diseño, en implementación y en el
desarrollo definitivo. Son los manuales de expresan
cómo funciona el programa a bajo y alto nivel, tanto
para los programadores como para los usuarios
finales, respectivamente.
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3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.

Dada la necesidad de contribuir con el medio ambiente y dar un mejor manejo a los recursos
naturales, así como crear y fomentar hábitos de conservación, se definen diferentes estratégias que
permitirán disminuir el impacto negativo que se genera en el medio ambiente. (Ver Anexo N).

En conclusión, de acuerdo con la huella de carbono, al año se generan 30.420.48, tonCO2, lo
cual corresponde a 20.280,32 tonCO2 en 8 meses; por lo tanto, se deden crear estrategias para
mitigar el impacto negativo al medio ambiente, e implementar las buenas prácticas, en especial se
fomantará el buen manejo del consumo de energía, así como la disminución del consumo de papel.
Si bien no se eliminará del todo cualquier impacto negativo producido se podrá disminuir en una
gran proporción.
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4. Evaluación y formulación

4.1 Planteamiento del problema

La problemática de la empresa radica en que el desarrollo de software es muy lento al utilizar
las metodologías tradicionales porque los procesos son muy largos y la documentación que se
genera es demasiada y cuando se deben hacer modificaciones de código por algún error que se
presente en el programa o por algún requerimiento que el cliente haya solicitado, también se deben
modificar dicha documentación. Además cuando se entrega el programa al cliente, se continúa con
el proceso de pruebas después de la implementación de los programas y es allí donde se generan
aún más errores, todo esto causa lentitud en el tiempo de entrega y pérdida de dinero, porque
Globant debe hacer reparaciones que ameritan tiempo y los pagos a los colaboradores se siguen
generando.

Cada proceso es diferente para el desarrollo de una aplicación, la cantidad de personas varía
en cuanto a la magnitud y complejidad del software. En ocasiones tan solo se requieren dos
personas y por ende, solo se requiere diseño y ejecución; mientras que en casos más grandes puede
requerirse a todo el equipo de trabajo. La presente propuesta se enfoca en el área de Estudio de
Consumer Experience y Mobil, la cual es una de las más importantes dentro de la empresa Globant,
ya que es allí en donde los ingenieros crean las aplicaciones. En este momento la empresa cuenta
con diversos procesos entre los cuales se destacan la elaboración de software, aunque en algunos
casos se han presentado falencias en cuanto al tiempo de entrega del producto final y otros
inconvenientes relacionados con el diseño y testeo de este.

Se realizarán las siguientes etapas para el desarrollo de la metodología ágil:

Levantamiento de requerimientos: el proceso se inicia con la solicitud de los requerimientos
o necesidades de Globant; este proceso puede tomar más de una semana.
Estimación de esfuerzos: una vez los requerimientos están definidos, el Project Manager
define cuanto podría ser el tiempo en horas estimado para el desarrollo y prueba de cada uno de
los requerimientos definidos previamente.
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4.1.1 Análisis de involucrados.

El análisis de los involucrados como se observa en la Tabla 14, presenta a grandes rasgos los
stakeholders que intervienen en el proceso; por lo tanto, teniendo en cuenta la guía de consulta de
Marco Lógico (Universidad Piloto de Colombia, 2017) se generó tomando, de la guía de nombre
Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y
programas de la Comisión Ecónomica para la América Latina y el Caribe-CEPAL (2005).

Tabla 14. Análisis de involucrados
Grupos

Intereses

Problemas percibidos

Desarrolladores de
aplicaciones
móviles
Cliente

Aplicaciones oportunas

Demoras en el desarrollo
aplicaciones web móviles

Inversión

Encargado
pruebas
Encargado
seguimiento
Entrenador

Tiempo oportuno para las
pruebas
Tiempo oportuno para el
seguimiento
Capacitaciones eficientes

Pérdida de dinero por pagos extras
debido a tiempo extensivos en el
desarrollo y aplicaciones incompletas
Repetición en la ejecución de pruebas

Gestor

de
de

Recursos para el desarrollo
de aplicaciones

de

Repetición del seguimiento
Capacitaciones
constantes
por
modificaciones a las aplicaciones
Pérdida de dinero por pagos extras
debido a cambios en el software por
falta de una metodología ágil

Recursos y
mandatos
Desarrollo cognitivo
y capacidad de
ejecución
Capital

Tiempo
conocimiento
Tiempo
conocimiento
Tiempo
conocimiento
Recursos
económicos
técnicos

y
y
y

y

Fuente: Elaboración própia.

4.1.2 Árbol de problemas.

El rápido crecimiento y variabilidad en la industria del software y la gran velocidad con la
que crece el mercado de los dispositivos móviles no permite llevar a cabo las prácticas
convencionales en el desarrollo de aplicaciones para estos dispositivos. Es así como existen
numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones del proceso de
desarrollo. Las metodologías convencionales se centran en el control del proceso, establecen las
actividades involucradas, los productos que se deben producir, las herramientas y notaciones que
se usarán.

Así mismo, también el crecimiento de Globant implica el crecimiento de los grupos de trabajo,
lo que hace más difícil la gestión y control de estos, el manejo de los proyectos actuales y los
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nuevos. Con la metodología tradicional se genera el problema de la demora en la entrega de los
programas, por los continuos cambios de requerimientos; además se crean falencias en la gerencia
de los proyectos, como entregar carga laboral más elevada a unos que a otros, el proceso es muy
lento y la forma de desarrollar software es muy compleja, porque se enfocan en completar formatos
más que en el producto mismo.

Todo esto, trae como consecuencia tareas repetitivas, demoras en la entrega de software a los
clientes, sobrecarga laboral, programas con errores, pérdida de dinero y tiempo. Por tal motivo, es
indispensable proponer una metodología ágil personalizada que permita a estos grupos de trabajo,
cumplir los objetivos propuestos para el proyecto, así como las políticas de calidad y los pilares
fundamentales de la cultura Globant dentro del ámbito de la mejora continua y el cumplimiento
fiel de la visión de la empresa en pro del beneficio del cliente y de sí misma.

El grupo objetivo de este proyecto dentro de Globant tiene la particularidad que trabaja en un
proyecto sobre el cual una metodología ágil pura no es lo óptimo por poder lograr el éxito y cumplir
con las políticas de la compañía en cuanto a misión, visión y calidad. Factores externos a Globant
afectan un proceso normal, y es necesario evaluar las etapas para identificar cada una de estas
brechas y solucionarlas a través de un ajuste de la metodología que permita definir un esquema de
trabajo con tiempos de respuesta óptimos y controles de cambio adecuados que no desborden los
tiempos del proyecto. A continuación se observa el árbol de problemas en la Figura 9:

Figura 9. Árbol de problemas
Fuente: elaboración propia
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4.1.3 Árbol de objetivos.

4.1.3.1 Objetivo General.

Proponer una versión personalizada de una metodología ágil para mejorar el proceso de
desarrollo de software móvil en Globant de la ciudad de Bogotá.

4.1.3.2 Objetivos específicos.

Identificar las principales características de las metodologías ágiles para el desarrollo de
software.
Exponer las principales metodologías ágiles existentes en la actualidad para el desarrollo de
software.
Determinar los métodos, herramientas y procedimientos que garanticen mejoras en la calidad
del software, aplicables al entorno de Globant.
Definir las etapas necesarias para la propuesta de una versión personalizada de una
metodología ágil que permita el desarrollo de software móvil en Globant.

Figura 10. Árbol de Objetivos
Fuente: elaboración propia
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4.2 Alternativas de solución

En este punto se formularán algunas acciones con el fin de lograr solucionar el problema que
se plantea, cada acción y alternativa serán enfocadas al único fin de eliminar la causa del problema
definido, se evaluará cada acción encontrada y se escogerá una que sea la de mayor beneficio para
la compañía.

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas.
Se definen las siguientes acciones en la Figura 11, consignadas en la siguiente figura, las
cuales se pondrán bajo análisis para determinar la mejor alternativa de solución a la problemática.

Figura 11. Árbol de acciones
Fuente: elaboración propia

De todas las alternativas encontradas, se toman las reflejadas en la siguiente tabla; esto debido
a que la tercerización del ciclo de desarrollo no es algo que se contemple como aceptable ya que
esto no permitiría al proceso ser autosustentable como se definen los procesos de Globant. (Ver
Tabla 15).
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Tabla 15. Alternativas de solución
No.

Alternativa

Criterios

Total

Costo

Tiempo

Efectividad

1

4

3

8

3

3

2

8

2

5

3

10

5

5

4

14

1

Contratar un servicio de Outsourcing para el desarrollo de una
metodología ágil.
2
Proponer una metodología ágil para el desarrollo de aplicaciones
web.
3
Crear un software que permita el desarrollo de nuevas
metodologías ingresando algunos parámetros.
4
Proponer una versión personalizada de una metodología ágil para
mejorar el proceso de desarrollo de software móvil en Globant de
la ciudad de Bogotá.
Fuente: elaboración propia

La tabla anterior se calificó de acuerdo a las siguientes consideraciones: de 0 a 5, en donde
cero es la menor relevancia y 5 es la mayor.

Alternativa 1: Contratar un servicio de Outsourcing para el desarrollo de una metodología
ágil, en donde el personal contratado debe crear la propuesta, pero el costo es elevado, deben
ocupar gran cantidad de tiempo y la efectividad puede ser media.

Alternativa 2: Proponer una metodología ágil para el desarrollo de aplicaciones web. Al crear
tan solo la propuesta de la metodología el costo puede ser bajo, ya que se crea a partir del
conocimiento sobre la creación y gestión de proyectos, aunque el tiempo es largo, la efectividad
puede ser muy buena, ya que se desarrolla la metodología desde cero, lo que puede crear
pertinencia por parte del equipo de trabajo que no han adquirido una metodología y buscan una
que sea ágil. Pero, el proceso de adaptación a la misma y de refinamiento puede tomar un largo
tiempo ya que la curva de aprendizaje es larga ante algo nuevo y más aún sería de alto impacto en
un proyecto que ya está corriendo.

Alternativa 3: Crear un software que permita el desarrollo de nuevas metodologías ingresando
algunos parámetros. El costo puede ser alto, porque lo desarrollan los mismos autores de la
presente propuesta, pero el tiempo es muy largo y este trabajo requiere de un tiempo estimado que
no alcanza a cubrir el tiempo de desarrollo de un software y la efectividad puede ser media.
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Alternativa 4: Proponer una versión personalizada de una metodología ágil para mejorar el
proceso de desarrollo de software móvil en Globant de la ciudad de Bogotá; aunque los rediseños
pueden causar traumatismos en los procesos que ya tienen aplicada una metodología y que están
en curso, el impacto puede ser medio porque se pueden evaluar los puntos principales que causan
el mayor impacto negativo y ajustarlos a la metodología ágil.

Es de tener en cuenta que Globant cuenta con personal disponible capacitado y certificado en
metodologías ágiles, así como personal experto en evaluación de procesos que pueden, en
conjunto, permitir una solución óptima sin invertir recursos adicionales ya que las labores
comprendidas por estas personas para la propuesta están inmersas dentro de sus roles o
responsabilidades de la compañía.

4.2.2 Descripción de la alternativa seleccionada.

La alternativa seleccionada es la número 4 que consiste en proponer una versión personalizada
de una metodología ágil para el desarrollo de aplicaciones web basado en las necesidades de
Globant, ya que la inversión es baja porque la desarrollan los autores del presente trabajo, uno de
ellos es experto en la materia de agile al ser SCRUM master certificado y tiene la experiencia como
evaluador de procesos dentro de dicha compañía.

Contando así no sólo con el conocimiento que puede permitir conocer muy a fondo la
problemática y los posibles focos a estudiar dentro de los procesos actuales, sino que tiene el
conocimiento propio y el conocimiento adicional de un grupo de expertos dentro de Globant
disponible para el desarrollo de una propuesta óptima. Las expectativas de los resultados se darán
en el tiempo estipulado para el desarrollo del proyecto de grado y la eficiencia será mayor dado
que se realiza una investigación concienzuda acerca del tema de metodologías ágiles.

4.2.3 Justificación del proyecto.

La necesidad de adaptación al cambio, hace urgente la caracterización de una metodología
ágil, que permita a los desarrolladores de software encaminarse hacia la filosofía ágil, en búsqueda
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de la competitividad en el ámbito del desarrollo de software en la web. Globant actualmente ha
invertido gran cantidad de tiempo y dinero en el desarrollo de software con prácticas tradicionales
y por tanto, la aplicación de una metodología ágil traerá grandes beneficios, puesto que el tiempo
en la creación de los programas disminuirá y así los directivos de Globant podrán realizar más
programas al año, ya que desde tiempo atrás tiene reconocimiento en el mercado por tal motivo.
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5. Inicio de proyecto

5.1 Caso de negocio

Globant cuenta con dos sedes en la ciudad de Bogotá, una en la avenida el dorado Av. Calle
26 # 69B-45, piso 5 y otra en la Cra. 14 # 97 - 63 pisos 4, 6 y 7. La presente propuesta se enfocará
en el área de Estudio de Consumer Experience and Mobile, la cual es una de las más importantes
dentro de la empresa Globant, ya que es allí en donde los ingenieros crean las aplicaciones. En este
momento la empresa cuenta con diversos procesos entre los cuales se destacan la elaboración de
software; pero la problemática radica en que se han presentado demoras en cuanto al tiempo de
entrega del producto final y otros inconvenientes relacionados con el diseño y pruebas del mismo.

Una aplicación que generalmente se considera que puede tardar cuatro meses en su desarrollo,
está ocupando más tiempo del debido y en ocasiones hasta el doble de tiempo y cuando llega al
cliente aún se sigue gastando tiempo para hacer reparaciones. El impacto actual sobre las métricas
claves del negocio, corresponde a la disminución de la productividad, el ciclo de vida del software
es lento, los costos se incrementan, los incidentes por un desarrollo con falencias en el proceso de
implementación en la empresa del cliente, afecta a los usuarios finales y al bolsillo de los mismos.
Ahora bien, dentro del proceso actual de desarrollo de software que originó este proyecto sobre
metodología personalizada ágil.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se requiere crear una metodología ágil para
el desarrollo de software, la cual traerá los siguientes beneficios: disminución de tiempos desde la
fase inicial de solicitud de requerimientos hasta la fase final, correspondiente al cierre; los
integrantes del equipo no tendrán sobrecarga de tareas, ni serán subutilizados, la entrega del
producto final será en un menor tiempo, los procesos serán más fáciles de recrear; los clientes se
sentirán satisfechos; la reputación de Globant incrementará positivamente; se contará con más
tiempo para recibir a nuevos clientes.
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5.2 Gestión de la integración

5.2.1 Acta de constitución (Project Charter). Ver Anexo O.

5.2.2 Acta de cierre de proyecto o fase. Ver Anexo P.
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6. Planes de gestión

6.1 Plan de gestión de alcance

Con el plan de gestión del alcance se definen, desarrollan, monitorean, controlan y verifican
las actividades y los requisitos necesarios para el alcance del proyecto. Con este plan se especifica
cómo crear la EDT/WBS a partir del enunciado detallado del alcance del proyecto y cómo se
mantendrá y aprobará la EDT/WBS, la cual se presenta a continuación.

6.1.1 Línea de base del alcance quinto nivel de desagregación.

A continuación, se presenta la línea de base del alcance hasta el quinto nivel de desagregación,
la cual contiene las actividades que se deben desarrollar durante la ejecución del proyecto y que
incluyen tres documentos como son: la EDT, el diccionario para al EDT y el enunciado del alcance
del proyecto. (Ver Anexo Q).

A continuación en la Tabla 16, se presenta la línea de base del alcance hasta el quinto nivel
de desagregación, la cual contiene las actividades que se deben desarrollar durante la ejecución del
proyecto y que incluyen tres documentos como son: la EDT, el diccionario para al EDT y el
enunciado del alcance del proyecto.

Tabla 16. Enunciado del alcance
Versión: 1

Código: EAH1
Fecha:
Propuesta de una metodología ágil personalizada para el desarrollo de software
Título del proyecto
móvil en Globant en la ciudad de Bogotá
Gerente del proyecto
Fabio Maldonado
Universidad Piloto de Colombia
Patrocinador del proyecto
Luis Acevedo
Universidad Piloto de Colombia
Descripcion del alcance del producto
El presente proyecto busca proponer una metodología ágil que se ajuste a las necesidades de cualquier proyecto
que actualmente esté operando bajo el sistema tradicional de desarrollo. Con esto, se busca mejorar el desempeño
del equipo de trabajo, mejorando la calidad de los entregables y así poder alinear el grupo de trabajo y el proyecto
en sí, con las políticas de la compañía, buscando ser una empresa totalmente ágil en temas de creación de
software. Se hará un levantamiento de requerimientos que constarán de todas aquellas falencias que tiene el
proceso actual, esto acompañado de requerimientos relacionados con la operación del proyecto. A su vez, se
analizarán las existentes metodologías ágiles, se evidenciará cuales pueden cumplir con los requerimientos de
Globant y cuáles serían los ajustes a dicha metodología conservando el concepto de ágil; así se dará origen a un
nuevo proceso de desarrollo propuesto que será implementado cuando la compañía lo decida y como parte de otro
proceso diferente al de este proyecto.
Criterios de aceptacion
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El producto debe contener un proceso completo que abarque todo el desarrollo de software, desde el levantamiento
y definición de los requerimientos hasta la entrega de productos de valor al cliente durante las fases de desarrollo.
El documento deberá describir una metodología basada en procesos ágiles. La propuesta realizada debe ser
socializada con todos los interesados del proyecto para obtener la aceptación de estos.
Entregables
Documentación de los procesos actuales.
Mapa de procesos que existe actualmente para la elaboración de software.
Listado de las necesidades del proyecto a cubrir.
Documentación de las metodologías escogidas como opción de ser usadas.
Informe con detalles que definan el por qué se escogió cierta metodología.
Documentación de la nueva metodología a usar.
Exclusiones del proyecto
El proyecto no abarcará la implementación de la metodología que se defina.
Restricciones
El Proyecto debe encaminarse a cumplir con ciertas necesidades, por lo cual estará sujeto a la resistencia al cambio
del cliente sobre el cual se hace el acuerdo de iniciar este proyecto. El poco conocimiento del cliente en procesos
ágiles puede determinar la aceptación de este o influir en los ajustes a realizar al proceso y su resultado final.
Tiempo
Con el fin de cumplir con el objeto de este proyecto en todos sus lineamientos y procesos se ha considerado un
tiempo de 174 días hábiles.
Asunciones
La compañía cuenta con todos los elementos tanto tecnológicos como humanos necesarios para la ejecución de
este proyecto.
Todos los miembros o participes de este proyecto conocen y entienden el agilismo en procesos de desarrollo de
software.

Fuente: elaboración propia

6.1.2 EDT.

La estructura de desagregación del trabajo desglosa los entregables que intervienen en la
dirección del proyecto de la metodología ágil, como se observa en la Figura 12:
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Figura 12. EDT
Fuente: elaboración propia
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6.1.3 Matriz de trazabilidad de requisitos.

A continuación en la Tabla 17, se presenta la matriz de trazabilidad de requisitos

Tabla 17. Matriz de trazabilidad de requisitos
I
D

Descripción del
requisito

Estado
actual

Criterios de
aceptación

Nivel de
complejid
ad

Necesi
dad

Objetivo del proyecto

Entregable
(EDT)

Desarroll
o del
producto

Estrategia y
escenarios de
pruebas

1

La metodología se
realizará en el área de
desarrollo
de
la
empresa Globant
Los procesos deben
estar acordes a las
pautas de las buenas
prácticas ingenieriles,
cumpliendo
además
con las políticas de
Globant en cuanto a la
calidad y seguridad
El
cronograma
de
actividades se debe
ejecutar en el tiempo
expuesto

Vigente

Los
colaboradores
deben
estar
certificados
en
metodologías
Conocer las buenas
prácticas ingenieriles

baja

Agilizar
proces
os

Realizar un análisis de la
situación actual para proteger
una metodología ágil

Acta
del
proyecto

Etapas de
la EDT

alta

Agilizar
proces
os

Identificar
las
principales
metodologías ágiles existentes
en la actualidad para el
desarrollo de software

Aprobación
del proyecto

Etapas de
la EDT

Revisión
de
hojas de vida y
prueba con un
software
Evaluación
de
buenas prácticas
ingenieriles

Aprobado

El cronograma debe
estar aprobado por el
gerente del proyecto

media

Agilizar
proces
os

Determinar
los
métodos,
herramientas y procedimientos
que garanticen mejoras en la
calidad el software, aplicables
al entorno de Globant
Determinar
los
métodos,
herramientas y procedimientos
que garanticen mejoras en la
calidad el software, aplicables
al entorno de Globant
Determinar
los
métodos,
herramientas y procedimientos
que garanticen mejoras en la
calidad el software, aplicables
al entorno de Globant
Diseñar las etapas de una
metodología ágil que permita
al proceso de desarrollo móvil
en Globant el cumplimiento de
las políticas de calidad
corporativas
Diseñar las etapas de una
metodología ágil que permita
al proceso de desarrollo móvil
en Globant el cumplimiento de
las políticas de calidad
corporativas

cronograma

Etapas de
la EDT

Documenta
ción de los
procesos

2

3

Solicitado

4

Informar al gerente del
proyecto
sobre
el
estado actual de los
procesos

Asignado

Estados actuales con
fechas de verificación

alta

Agilizar
proces
os

5

La información recibida
debe cumplir con las
normas de seguridad
informática

Aceptado

Conocer sobre las
normas de seguridad
informática

alta

Agilizar
proces
os

6

Hacer seguimiento a los
procesos

Aceptado

Los seguimientos a
los procesos deben
estar
acordes
al
cronograma

alta

Agilizar
proces
os

7

Hacer evaluación de la
metodología resultante
de
los
procesos
coordinados

solicitado

Las
evaluaciones
deben
estar
aprobadas por el
gerente del proyecto

alta

Agilizar
proces
os

Fuente: elaboración propia

Interesado
(Stakeholder)
dueño del
requisito
Gerente del
proyecto

Nivel
de
priorid
ad
baja

(11)
ingenieros de
Globant

alta

Seguimiento del
tiempo

(11)
ingenieros de
Globant

medio

Etapas de
la EDT

Revisión
informes

(11)
ingenieros de
Globant

alta

Documenta
ción
de
necesidade
s a cubrir

Etapas de
la EDT

capacitaciones

Calidad

alta

Estudio de
los
procesos
actuales

Etapas de
la EDT

Seguimiento
y
control
de
procesos
y
cronograma

Calidad

alta

Documenta
ción de la
nueva
metodología
a usar

Etapas de
la EDT

Diseño
de
evaluaciones
acorde a las
necesidades de
la empresa

Gerente del
proyecto

alta

de
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6.1.4 Diccionario de la EDT. Ver Anexo R.

6.2 Plan de gestión del cronograma

A continuación en la Tabla 18, se presenta el plan de gestión del cronograma, el cual
corresponde al proceso en donde se establecen las políticas, los procedimientos y los documentos
que permitan planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto.
Dentro de este plan se hará una definición de tiempos en días y fechas que serán la base para la
ejecución de actividades del proyecto, el cálculo se dará a partir de una estimación base en días,
una estimación optimista definida y un límite o plazo máximo que será la duración pesimista, a
esto se le aplicará el cálculo PERT estableciendo una duración que será la que se fije como la
óptima para cada una de las tareas definidas dentro del proyecto.

Tabla 18. Plan de gestión del cronograma
Versión 01/2017

Plan de gestión del cronograma

Globant
Vigencia:
23/11/2017
Proyecto: Metodología ágil personalizada para el desarrollo de software móvil en Globant en la ciudad de
bogotá
Versión
Fecha
Elaborada por:
Revisada por:
Aprobada por:
Descripción de la
modificación
1
23/11/2017
Fabio Eduardo
Luis Carlos
Versión inicial
Maldonado
Acevedo Villamizar
Laguado
Elaboró
Revisó
Aprobó

Fuente: elaboración propia

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.

A continuación en la Tabla 19, se presenta el listado de actividades con estimación de
duraciones esperadas:
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Tabla 19. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas
Nombre de la tarea
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.4.1
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.4
1.4.1
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6

INICIO DEL PROYECTO
Desarrollar del acta del proyecto
Presentar del proyecto a la junta
Revisar y ajustar del acta del
proyecto
Aprobar el proyecto
PLANIFICACIÓN
Definir del alcance
Definir del plan de costos
Definir del cronograma
Definir de riesgos
Definir de procesos de control
Comunicar el cronograma
ANALISIS Y ESTUDIOS
Estudiar las alternativas
Documentar los procesos actuales
Entrevistar sobre los procesos
actuales
Estudiar los procesos actuales
Elaborar informes
Documentar las necesidades a
cubrir
Estudiar sobre metodologías ágiles
Analizar la metodología óptima a
elegir
Analizar el rediseño o ajuste de la
metodología
Documentar la nueva metodología
a usar
ELABORACION DE LA
PROPUESTA
Documentar la propuesta
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Controlar el alcance
Controlar el cronograma
Controlar los costos
Controlar la calidad
CIERRE DEL PROYECTO
Entregar formalmente la propuesta

1.6.1
1.6.2
1.6.3

Aceptar formalmente el proyecto
Elaborar informes
Totales

Fuente: elaboración propia

Predecesora

Duración
optimista

Duración
esperada

Duración
pesimista

Duración
PERT

1.1.1
1.1.2

1
1
1

2
1
1

3
1
2

2
1
1

1.1.3

1

1

1

1

1.1.4
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.1; 1.2.2;
1.2.3; 1.2.4
1.2.3; 1.2.5

3
3
3
3
5

7
7
7
7
10

9
9
9
9
13

5
5
5
5
3

1

2

4

1

1.2.6
1.2.1; 1.3.1

4
5
3

7
10
5

10
20
10

8
15
7

5
1

10
3

20
6

14
5

1

2

8

6

10
4

20
7

30
15

15
9

5

10

15

12

7

15

20

10

1.3.1; 1.3.5;
1.3.9

6

15

20

13

1.4.1
1.4.1
1.4.1
1.4.1

1
2
2
2

1
5
5
5

3
8
8
8

2
6
6
6

1.4.1; 1.5.1;
1.5.2; 1.5.3;
1.5.4
1.6.1
1.6.2

3

5

7

5

1
1
85

1
3
174

5
6
259

3
2
174

1.3.2
1.3.2; 1.3.3
1.3.2; 1.3.3;
1.3.4
1.3.4.1
1.3.5
1.3.4.1; 1.3.6
1.3.4.1;
1.3.5; 1.3.7
1.3.8
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6.2.2 Línea base del cronograma.

A continuación en la Tabla 20 se presenta la línea base del cronograma.

Tabla 20. Línea base del cronograma
Nombre de la tarea
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.4.1
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.4
1.4.1
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

INICIO DEL PROYECTO (Gestión del proyecto)
Desarrollar el acta del proyecto
Presentar el proyecto a la junta
Revisar y ajustar del acta del proyecto
Aprobar del proyecto
PLANIFICACIÓN
Definir el alcance
Definir el plan de costos
Definir el cronograma
Definir los riesgos
Definir los procesos de control
Comunicar el cronograma
ANALISIS Y ESTUDIOS
Estudiar las alternativas
Documentar los procesos actuales
Entrevistar acerca los procesos actuales
Estudiar los procesos actuales
Elaborar informes
Documentar las necesidades a cubrir
Estudiar sobre metodologías ágiles
Analizar la metodología óptima a elegir
Analizas el rediseño o ajuste de la metodología
Documentar la nueva metodología a usar
ELABORACION DE LA PROPUESTA
Documentar la propuesta
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Controlar el alcance
Controlar el cronograma
Controlar los costos
Controlar la calidad
CIERRE DEL PROYECTO
Entregar formalmente la propuesta
Aceptar formalmente el proyecto
Elaborar informes
Total

Fecha de
inicio
1/03/2018
1/03/2018
5/03/2018
6/03/2018
7/03/2018
8/03/2018
8/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
26/03/2018
3/04/2018
4/04/2018
4/04/2018
17/04/2018
11/05/2018
24/05/2018
18/06/2018
18/06/2018
27/06/2018
24/07/2018
8/08/2018
29/08/2018
13/09/2018
13/09/2018
4/10/2018
4/10/2018
4/10/2018
4/10/2018
4/10/2018
12/10/2018
12/10/2018
23/10/2018
26/10/2018

Fecha final
8/03/2018
5/03/2018
6/03/2018
7/03/2018
8/03/2018
4/04/2018
16/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
3/04/2018
4/04/2018
13/09/2018
17/04/2018
11/05/2018
24/05/2018
18/06/2018
26/06/2018
27/06/2018
24/07/2018
8/08/2018
29/08/2018
13/09/2018
3/10/2018
3/10/2018
12/10/2018
8/10/2018
12/10/2018
12/10/2018
12/10/2018
11/09/2018
23/10/2018
26/10/2018
30/10/2018

Duración
(PERT)
2
1
1
1
5
5
5
5
3
1
8
15
7
14
5
6
15
9
12
10
13
2
6
6
6
5
3
2
174

Fuente: elaboración propia

6.2.3 Diagrama de Red.

A continuación en la Figura 13, se refleja un diagrama de Red resumido para el proyecto con
el fin de proporcionar un mejor entender sobre las tareas a realizar para el mismo. En este se marca
la ruta crítica en color rojo desde su inicio hasta su finalización. El diagrama de Red completo del
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proyecto se puede encontrar en el archivo de Microsoft Project ‘Diagrama de Gantt y Red.mpp’
que se adjunta con este documento como parte de la entrega total del trabajo. (Ver Anexo M).

Figura 13. Diagrama de red
Fuente: elaboración propia

6.2.4 Cronograma- Diagrama de Gantt donde se identifique la ruta crítica.

A continuación en la Tabla 21 y el Anexo M, se refleja un diagrama de Gantt resumido para
el proyecto con el fin de proporcionar un mejor entender sobre los tiempos a abarcar y las tareas a
realizar para el mismo.
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Tabla 21. Cronograma
Act.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ID

Ruta
crítica
1.1
Sí
1.1.1
Sí
1.1.2
Sí
1.1.3
Sí
1.1.4
Sí
1.2.1
Sí
1.2.2
Sí
1.2.3
Sí
1.2.4
Sí
1.2.5
Sí
1.2.6
Sí
1.3.1
Sí
1.3.2
Sí
1.3.3
NO
1.3.4
Sí
1.3.4.1 Sí
1.3.5
Sí
1.3.6
Sí
1.3.7
Sí
1.3.8
Sí
1.3.9
1.4.1
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Sí
Sí
NO
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Nombre de la actividad

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

inicio
Desarrollar el acta del proyecto
Presentar el proyecto a la junta
Revisar y ajustar del acta del proyecto
Aprobar del proyecto
Definir el alcance
Definir el plan de costos
Definir el cronograma
Definir los riesgos
Definir los procesos de control
Comunicar el cronograma
Estudiar las alternativas
Documentar los procesos actuales
Entrevistar - recolección de información
Estudiar los procesos actuales y falencias
Elaborar informes
Documentar las necesidades a cubrir
Estudiar sobre metodologías ágiles
Analizas sobre la metodología óptima a elegir
Analizar sobre el rediseño o ajuste de la
metodología
Documentar de la nueva metodología a usar
Documentar la propuesta
Controlar el alcance
Controlar el cronograma
Controlar los costos
Controlar la calidad
Entregar formalmente la propuesta
Aceptar formalmente el proyecto
Elaborar de informes
Cierre

Fuente: elaboración propia

6.2.5 Nivelación de recursos y uso de recursos.

Los recursos asignados para cada una de las tareas están relacionados en la siguiente tabla.
Así mismo, están definidos dentro del archivo de Microsoft Project ‘Diagrama de Gantt y
Red.mpp’ que se adjunta con este documento como parte de la entrega total del trabajo. Ahora, la
nivelación de recursos podría estar ligada a una limitación de recursos disponibles; para este caso
la distribución de tareas está a manos de varios responsables por lo que se disminuye la posibilidad
de que exista una recarga de horas, así mismo en caso de necesitar una nivelación de recursos se
plantean dos opciones:
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1. La posibilidad de incrementar los recursos asignados para cumplir con el plazo, para ello
la compañía dispone de un amplio número de personal del cual se puede dispone, los cuales no
tendrían que hacer multi trabajo en diferentes proyectos y se dedicarían exclusivamente a apoyar
las tareas que tengan recursos sobre-asignados.

2. Ajustar el cronograma con base en los recusos disponibles, las tareas serían ajustadas
donde los recursos estén sobre-asignados, esto cambiaría los plazos de entrega de estas; aun así,
las tareas del proyecto tendrán una estimación de tiempo definida por un cálculo a tres puntos
usando la fórmula PERT; esto dará un plazo de holgura que permitirá evitar largos aplazamientos
en las entregas propuestas y así atenuar la posibilidad de sobrecarga. Esto acompañado por una
evaluación de expertos que aportarán a los tiempos definidos para la aplicación de la fórmula
PERT. (Ver Tabla 22).
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Tabla 22. Distribución de recursos y tareas
TAREA
inicio
Desarrollo del acta del proyecto
Presentación del proyecto a la junta
Revisión y ajuste del acta del proyecto
Aprobación del proyecto
Definición del alcance

Definición del plan de costos
Definición del cronograma

Definición de riesgos

Definición de procesos de control
Comunicación del cronograma
Estudio de alternativas
Documentación de los procesos actuales
Entrevistas sobre falencias de los procesos
actuales

Estudio de los procesos actuales y falencias

Elaboración de informes
Documentación de las necesidades a cubrir
Estudio sobre metodologías ágiles
Análisis sobre la metodología óptima a elegir
Análisis sobre el rediseño o ajuste de la
metodología
Documentación de la nueva metodología a usar
Documentación de la propuesta
Control del alcance
Control del cronograma

Control de costos
Control de calidad

Entrega formal de la propuesta
Aceptación formal del proyecto
Elaboración de informes
Cierre

Fuente: elaboración propia

Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
Directordeproyecto1
Directordeproyecto2-BA
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
ProductOwner-Customer
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
Technical Lead
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
ProductOwner-Customer
AnalistadeQA1
Directordeproyecto2-BA
TechnicalLead
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
Directordeproyecto2-BA
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
Directordeproyecto2-BA
AnalistadeQA1
Ingenierodedesarrollo1
Ingenierodedesarrollo3
Ingenierodedesarrollo5
AnalistadeQA1
Directordeproyecto2-BA
ProductOwner-Customer
AnalistadeQA1
AnalistadeQA1
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
Directordeproyecto2-BA
AnalistadeQA1
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
TechnicalLead
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
AnalistadeQA1
Ingenierodedesarrollo1
Ingenierodedesarrollo3
Ingenierodedesarrollo5
Directordeproyecto1
ProductOwner-Customer
AnalistadeQA1
Directordeproyecto1
ProductOwner-Customer

RECURSOS
Directordeproyecto2-BA
ProductOwner-Customer
Directordeproyecto2-BA
Directordeproyecto2-BA
Technical Lead
Directordeproyecto2-BA
ProductOwner-Customer
Directordeproyecto2-BA
Directordeproyecto2-BA
TechnicalLead
AnalistadeQA1
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
Directordeproyecto2-BA
TechnicalLead
Directordeproyecto2-BA
TechnicalLead
AnalistadeQA2
Ingenierodedesarrollo2
Ingenierodedesarrollo4
Directordeproyecto1
Gerente de proyecto
TechnicalLead
AnalistadeQA2
AnalistadeQA2
Directordeproyecto2-BA
TechnicalLead
Directordeproyecto2-BA
TechnicalLead
Directordeproyecto2-BA
TechnicalLead
AnalistadeQA2
Directordeproyecto2-BA
ProductOwner-Customer
Directordeproyecto2-BA
ProductOwner-Customer
Directordeproyecto2-BA
ProductOwner-Customer
AnalistadeQA2
Ingenierodedesarrollo2
Ingenierodedesarrollo4

AnalistadeQA2
Directordeproyecto2-BA

65
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6.3 Plan de gestión de costo

En la Tabla 23, se presenta el plan de gestión en donde se pretende es presupuestar los costos
y realizar un seguimiento en los mismos de tal manera que permita la culminación del proyecto de
acuerdo con el presupuesto que fue aprobado. Se brindará información acerca de cómo está
conformado el costo del proyecto y como está discrimnado por cada uno de los paquetes de trabajo
que conforman la totalidad del proyecto.

Tabla 23. Plan de gestión del costo
Versión 01/2017

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

GLOBANT
Vigencia:
23/11/2017
PROYECTO METODOLOGÍA ÁGIL PERSONALIZADA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE MÓVIL EN
:
GLOBANT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
VERSIÓN
FECHA
ELABORADA
REVISADA POR:
APROBADA
DESCRIPCIÓN DE
POR:
POR:
LA
MODIFICACIÓN
1
23/11/201
FABIO EDUARDO
LUIS CARLOS
Versión inicial
7
MALDONADO
ACEVEDO
LAGUADO
VILLAMIZAR
Elaboró
Revisó
Aprobó

Fuente: elaboración propia

6.3.1 Línea base de costo.

Tabla 24. Línea base de costo
No.
1
2
3
4
5
6

FASE
UNIDAD
CANTIDAD
Inicio del proyecto
GLOBAL
1
Planificación
GLOBAL
1
Estudios y Diseño
GLOBAL
1
Elaboración de la propuesta
GLOBAL
1
Seguimiento y control
GLOBAL
1
Cierre del proyecto
GLOBAL
1
COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES
RESERVA DE CONTINGENCIA
LÍNEA BASE DE COSTOS

V. UNITARIO
11.828.506
94.628.046
210.547.402
35.485.517
37.851.218
21.291.310

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL
11.828.506
94.628.046
210.547.402
35.485.517
37.851.218
21.291.310
411.632.000
41.163.200
452.795.200
452.795.200

Fuente: elaboración propia

6.3.2 Presupuesto por actividades.

A continuación en la Tabla 25, se hace una descripción del costo que tendría cada una de las
actividades a realizar para este proyecto. El costo total se da por la sumatoria de todos los valores
monetarios que comprenden los salarios de cada uno de los integrantes, por parte de la compañía,
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durante el tiempo de duración total del proyecto; para esto es necesario saber cuanto es el costo
por persona/rol a nivel de días y de ahí se hace la suma total. Ahora, para conocer el valor de cada
actividad cogemos el valor total y extraemos el valor o costo en días que puede tener cada una de
las actividades basados en su duranción.

Tabla 25. Presupuesto por actividades
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.4.1
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.4
1.4.1
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Nombre de la tarea
INICIO DEL PROYECTO (Gestión del proyecto)
Desarrollo del acta del proyecto
Presentación del proyecto a la junta
Revisión y ajuste del acta del proyecto
Aprobación del proyecto
PLANIFICACIÓN
Definición del alcance
Definición del plan de costos
Definición del cronograma
Definición de riesgos
Definición de procesos de control
Comunicación del cronograma
ANALISIS Y ESTUDIOS
Estudio de alternativas de software
Documentación de los procesos actuales
Entrevistas sobre los procesos actuales
Estudio de los procesos actuales
Elaboración de informes
Documentación de las necesidades a cubrir
Estudio sobre metodologías ágiles
Análisis sobre la metodología óptima a elegir
Análisis sobre el rediseño o ajuste de la metodología
Documentación de la nueva metodología a usar
ELABORACION DE LA PROPUESTA
Documentación de la propuesta
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Control del alcance
Control del cronograma
Control de costos
Control de calidad
CIERRE DEL PROYECTO
Entrega formal de la propuesta
Aceptación formal del proyecto
Elaboración de informes
Total

Fuente: elaboración propia

Duración (días)
5
2
1
1
1
40
7
7
7
7
10
2
89
7
10
5
10
3
2
20
7
10
15
15
15
16
1
5
5
5
9
5
1
3
174

Costo
11.828.506
4.731.402
2.365.701
2.365.701
2.365.701
94.628.046
16.559.908
16.559.908
16.559.908
16.559.908
23.657.011
4.731.402
210.547.402
16.559.908
23.657.011
11.828.506
23.657.011
7.097.103
4.731.402
47.314.023
16.559.908
23.657.011
35.485.517
35.485.517
35.485.517
37.851.218
2.365.701
11.828.506
11.828.506
11.828.506
21.291.310
11.828.506
2.365.701
7.097.103
$411.632.000
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6.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de desagregación de
costos CBS.

La Figura 14 proporciona información de cómo se clasificarán los recursos que representan
una inversión en dinero para el proyecto, se encuentran encasillados en tres ramas principales como
lo son operaciones, tecnología y área de calidad. Esto servirá como base para controlar los costos
ya que proporciona la estructura general de personal requerido para llegar a cabo de forma
satisfactoria el proyecto y son aquellos recursos humanos que representan una inversión de capital
generando un costo al mismo.

Figura 14. Estructura de desagregación de recursos ReBS
Fuente: elaboración propia

La figura 15 proporciona información del cómo se clasificará los costos dentro del proyecto
para cada uno de los paquetes de trabajo relacionados en el EDT. Esto servirá como base para
controlar los costos.
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Figura 15. Estructura de desagregación de costos CBS
Fuente: elaboración propia

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño
Tabla 26. Indicadores de medición de desempeño
Valor planificado (PV)
Definición:
corresponde
al
presupuesto asignado para realizar
el trabajo programado. En la línea de
tiempo, el PV describe cuanto del
trabajo del proyecto fue planeado
para ser ejecutado.
Descripción: es el valor del trabajo
planificado hasta la fecha de corte o
la finalización del proyecto.

Valor ganado (EV)
Definición: corresponde a la medida
del
trabajo
desarrollado
en
determinado momento en el tiempo.

Costo real (AC)
Definición: es el costo incurrido por
el trabajo llevado a cabo en una
actividad durante un determinado
periodo de tiempo.

Descripción: es el valor planificado
de todo el trabajo completado
(ganado) hasta la fecha de corte.

Cálculo y fórmula: PV
Interpretación: no aplica

Cálculo y fórmula: EV
Interpretación: suma del valor
planificado del trabajo realizado.
Interpretación: las desviaciones
negativas indican una condición de
retraso en el proyecto.

Descripción: es el costo real de todo
el trabajo realizado hasta un
determinado
momento,
generalmente la fecha de corte.
Cálculo y fórmula: CV = EV – AC
Interpretación

SV es igual al Valor Gadado menos
el Valor Planificado

Fórmula: SV=EV-PV
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CV es igual al Valor Ganado menos
el Costo Real

SV es igual al Valor Ganado (EV)
menos el Valor Planificado (PV)
Índice de costo – cronograma (CSI)

Interpretación: las desviaciones
negativas indican una condición de
retraso del presupuesto en el
proyecto
Interpretación: las desviaciones
negativas indican una condición de
retraso en el proyecto
Mide el grado de efectividad o
compensación entre el presupuesto
ejecutado y el tiempo empleado para
el desarrollo de las actividades que
determinan el avance real del
proyecto

Índice de programa SPI
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Fórmula: CV= EV-AC

Fórmula: SV= EV-PV

Fórmula: CSI = CPI X SPI

Fórmula: SPI = EV/PV

Fuente: elaboración propia

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.

El valor ganado es un método para poder medir el desempeño de un proyecto ya en curso,
mediante la comparación de la cantidad de trabajo que se planificó frente a la cantidad real de
trabajo realizado en un punto específico del tiempo. Como este proyecto es sólo una propuesta y
el alcance no incluye implementación, para poder hacer un ejercicio de valor ganado se realizó
una simulación con valores ficticios de los avances logrados al día aproximado 16 de Julio de
2018, durante la ejecución de la actividad “Estudiar metodologías ágiles”. Para este fin, se
emplearon los siguientes campos:
•Nombre de la tarea.
•Duración – Obtenida de la duración PERT.
•Fecha de inicio.
•Fecha final.
•Costo – describe el costo de la actividad.
•Costo acumulado – costo de las actividades acumulado en el tiempo.
•Duración real en días – Valor asignado para definir tiempos reales para cada actividad.
•Costo real de cada actividad – Está dado por una fórmula que divide el costo de cada
actividad entre el número de días definidos en duración y se multiplica por la duración real
en días.
•Sumatoria de costos reales – Costo real de las actividades acumulado en el tiempo.
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•Porcentaje de avance – valor fijado como avance de cada tarea en valor de porcentaje para
efectos de la simulación.
•Acumulación real en días – Representa el número real de días consumidos durante la
ejecución de las actividades hasta el punto de corte definido.

En la Tabla 27, se presenta la simulación:
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Tabla 27. Informe de valor ganado
Tarea

D
ur
a
ci
ó
n

Inicio

Fin

inicio

0

1/03/2018

1/03/2018

Desarrollar el
acta del
proyecto
Presentar
proyecto a la
junta
Revisar y
ajustar el
acta del
proyecto
Aprobar el
proyecto
Definir
alcance
Definir plan
de costos
Definir
cronograma
Definir
riesgos
Definir
procesos de
control
Comunicar
cronograma
Estudiar
alternativas
Documentar
procesos
actuales
Entrevistar

2

1/03/2018

1

Costo
Acumulado
en el tiempo

Du
rac
ión
rea
l
en
día
s

Sumato
ria de
costos
reales

%
avance

000

0

100%

Ac
um
ula
ció
n
rea
l
de
día
s
0

000

0

0

5/03/2018

1.096.200

1.096.200

1

548.10
0

548.10
0

100%

5/03/2018

6/03/2018

365.400

1.461.600

1

365.40
0

913.50
0

1

6/03/2018

7/03/2018

1.990.800

3.452.400

2

3.981.6
00

1

7/03/2018

8/03/2018

756.000

4.208.400

1

5

8/03/2018

16/03/2018

2.746.800

6.955.200

4

5

16/03/201
8
16/03/201
8
16/03/201
8
26/03/201
8

26/03/2018

5.587.200

12.542.400

8

26/03/2018

11.923.200

24.465.600

4

26/03/2018

7.786.800

32.252.400

7

3/04/2018

13.935.600

46.188.000

2

1

3/04/2018

4/04/2018

548.100

46.736.100

2

8

4/04/2018

17/04/2018

9.954.000

56.690.100

7

1
5

17/04/201
8

11/05/2018

2.740.500

59.430.600

10

7

11/05/201
8
24/05/201
8

24/05/2018

4.591.200

64.021.800

7

Estudiar
procesos
actuales
Elaborar
informes
Documentar
necesidades
a cubrir

1
4

18/06/2018

22.356.000

86.377.800

10

18/06/201
8
18/06/201
8

26/06/2018

1.170.000

87.547.800

5

27/06/2018

936.000

88.483.800

5

5
5
3

5
6

Costo

Costo
Real

costo
original

valor
ganado

PV

EV

costo
actual

EV
PV
SV

AC

EV-AC

CV

EV
/P
V
SP
I

EV/A
C

0,0
0
1,0
0

0,00

CPI

CP
I*S
PI
CS
I

0

0

0

0

0

1

1.096.2
00

1.096.2
00

548.10
0

0

548.100

100%

2

365.40
0

365.40
0

365.40
0

0

0

1,0
0

1,00

1,0
0

4.895.1
00

100%

4

1.990.8
00

1.990.8
00

3.981.6
00

0

1.990.800

1,0
0

0,50

0,5
0

756.00
0
2.197.4
40
8.939.5
20
9.538.5
60
10.901.
520
9.290.4
00

5.651.1
00
7.848.5
40
16.788.
060
26.326.
620
37.228.
140
46.518.
540

100%

5

0

549.360

17

0

100%

21

3.352.320
2.384.640

100%

28

100%

30

0

3.114.720
4.645.200

1,0
0
1,0
0
1,0
0
1,0
0
1,0
0
1,0
0

1,00

100%

756.00
0
2.197.4
40
8.939.5
20
9.538.5
60
10.901.
520
9.290.4
00

0

9

756.00
0
2.746.8
00
5.587.2
00
11.923.
200
7.786.8
00
13.935.
600

0

100%

756.00
0
2.746.8
00
5.587.2
00
11.923.
200
7.786.8
00
13.935.
600

1,0
0
1,2
5
0,6
3
1,2
5
0,7
1
1,5
0

1.096.2
00
8.709.7
50
1.827.0
00

47.614.
740
56.324.
490
58.151.
490

100%

32

0

1.244.250

49

0

913.500

1,0
0
1,0
0
1,0
0

0,50

100%

1.096.2
00
8.709.7
50
1.827.0
00

-548.100

39

548.10
0
9.954.0
00
2.740.5
00

0

100%

548.10
0
9.954.0
00
2.740.5
00

4.591.2
00
15.968.
571

62.742.
690
78.711.
261

100%

56

4.591.2
00
15.968.
571

0

0

6.387.429

1,0
0
1,0
0

1,00

66

4.591.2
00
22.356.
000

0

100%

4.591.2
00
22.356.
000

1.170.0
00
780.00
0

79.881.
261
80.661.
261

100%

71

1.170.0
00
780.00
0

0

93.

62.400

1,0
0
0,9
0

1,00

76

1.170.0
00
842.40
0

0

90%

1.170.0
00
936.00
0

0
0

2,00

1,25
0,63
1,25
0,71
1,50

1,14
1,50

1,40

1,08

0,0
0
2,0
0

0,5
0
1,1
4
1,5
0
1,0
0
1,4
0
1,0
0
0,9
7

Metodología ágil para el desarrollo de software móvil en Globant

Estudiar
metodologías
ágiles

1
5

27/06/201
8

24/07/2018

29.862.000

118.345.800

Analizar
metodología
a usar

9

24/07/201
8

8/08/2018

7.963.200

126.309.000

Rediseñar o
ajustar la
metodología
Documentar
la nueva
metodología
Documentar
la propuesta
Controlar el
alcance
Controlar el
cronograma
Controlar los
costos
Controlar la
calidad
Entregar
formalmente
la propuesta
Aceptar
formalmente
el proyecto
Elaborar
informes
Cierre

1
2

8/08/2018

29/08/2018

14.931.000

141.240.000

1
0

29/08/201
8

13/09/2018

3.654.000

144.894.000

1
3
2

13/09/201
8
4/10/2018

3/10/2018

3.978.000

148.872.000

8/10/2018

2.152.800

151.024.800

6

4/10/2018

12/10/2018

8.240.400

159.265.200

6

4/10/2018

12/10/2018

6.458.400

165.723.600

6

4/10/2018

12/10/2018

26.341.104

192.064.704

5

12/10/201
8

23/10/2018

1.278.900

193.343.604

3

23/10/201
8

26/10/2018

1.134.000

194.477.604

2

26/10/201
30/10/2018
1.170.000
195.647.604
8
30/10/201
30/10/2018
000
195.647.604
8
TOTALES DEL PROYECTO (TOTALES PARA CADA VARIABLE E INDICADOR)

0

Fuente: elaboración propia

10

19.908.
000

100.56
9.261

85%

86

29.862.
000

25.382.
700

19.908.
000

118.34
5.800

113.77
2.900

100.56
9.261

118.34
5.800

113.77
2.900

100.56
9.261

60
0
4.4
79.
30
0
4.5
72.
90
0

4.5
72.
90
0

73

5.474.700

0,8
5

1,28

1,0
8

13.203.63
9

0,9
6

1,13

1,0
9

13.203.63
9

0,9
6

1,13

1,0
9
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A partir de esta lista de valores, con la simulación se pudieron conocer los siguientes valores:
•PV – Valor planeado, será igual al costo definido original de cada actividad.
•EV – Valor ganado, será igual al producto entre el costo original de cada actividad por el
porcentaje de avance.
•AC – Costo real.
•SV – Variación de tiempo, se obtendrá de la resta entre el valor ganado y el costo original.
•CV – Variación de costo, se obtendrá de la resta entre el valor ganado y el costo real.
•CPI – índice de desempeño del costo, se obtiene de dividir el valor ganado entre el costo
real.
•SPI – índice de desempeño del cronograma, se obtiene al dividir el valor ganado entre el
costo planificado.
•CSI – Indicador que relaciona el costo y el cronograma y permite saber cuando se está en la
situación en que uno de los índices (CPI, SPI) no arroja buenos resultados, si el proyecto es
recuperable o no. Se obtiene del producto entre dichos índices.

Como resultado, debajo de la franja amarilla (la cual determina el punto de corte para la
simulación), se realiza una sumatoria de los valores PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI, CSI. Esto con
el fin de conocer el estado de la simulación.

Según los datos arrojados por la Simulación que constó de una mezcla entre tareas logradas
perfectamente a tiempo, tareas logradas con desviación de tiempo, una tarea atrasada y otra en
curso se puede concluir lo siguiente:
• Al tener CV mayor a cero quiere decir que se ha gastado menos de lo presupuestado hasta
ese punto de la línea del tiempo.
• Al tener SV menor a cero se ha realizado menos trabajo del planificado, hay trabajo
atrasado. Aunque la actividad sobre la cual se hace el corte sigue en proceso de ejecución, la tarea
anterior a esta presenta un atraso considerable.
• El SPI es menor que uno, lo que nos da un aire de favorabilidad negativa, muestra que
llevamos un 96% del trabajo que se debería tener ejecutado a ese punto de la línea del tiempo.
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• El CPI es mayor a uno, lo que indica que se ha gastado menos de lo que se presupuestaba
a pesar de tener retrasos en el cronograma.
• El CSI es mayor a 0,9 lo que indica que a pesar de que el proyecto está atrasado se puede
salvar, para esto sería necesario evaluar las fallas que causaron los atrasos y así aplicar las medidas
correctivas que se estimen oportunidad y volver a hacer una revisión al corto plazo.
• Con base en simulaciones se puede evaluar qué es posible fallar en el proyecto, así como
también, obtener información que pueda servir de evaluaciones de riesgo y desarrollar su posible
plan de contingencia dándole al proyecto las bases suficientes para mejorar su nivel de éxito.
A continuación, en la Figura 16, se presenta la curva “S” obtenida de la simulación del valor
ganado realizada a través de la herramienta Microsoft Excel.

Gráfica S con seguimiento simulado
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0

PV

PV

Figura 16. Curva S
Fuente: elaboración propia

EV

AC
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6.4 Plan de gestión de calidad

En la Tabla 28 se presenta el enunciado del plan de gestión de calidad, para llegar a las etapas
que permitan ejercer un control sobre las tareas del proyecto asegurado que se cumplan con los
objetivos establecidos. Se definirán técnicas y herramientas que al ser empleadas en el seguimiento
del proyecto den a conocer que tan acertados están los procesos y qué tanto se está cumpliendo
con el objetivo que dio origen a este proyecto, así como detectar falencias susceptibles a mejoras.

Tabla 28. Plan de gestión de Calidad
Versión 01/2017

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

GLOBANT
Vigencia:
23/11/2017
PROYECTO METODOLOGÍA ÁGIL PERSONALIZADA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE MÓVIL EN
:
GLOBANT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
VERSIÓN
FECHA
ELABORADA
REVISADA POR:
APROBADA
DESCRIPCIÓN DE
POR:
POR:
LA
MODIFICACIÓN
1
23/11/201
FABIO EDUARDO
LUIS CARLOS
Versión inicial
7
MALDONADO
ACEVEDO
LAGUADO
VILLAMIZAR
Elaboró
Revisó
Aprobó

Fuente: elaboración propia

6.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos.

La intensión de este plan de calidad es la de validar que un proceso que actualmente existe
sea mejorado mediante la aplicación de la nueva propuesta metodológica; se deberán correr
procesos de verificación de entregables, auditorias e inspecciones, se deberán cumplir con métricas
de tiempos como el factor más importante y todo deberá ser registrado en los formatos designados
para ellos. El proceso de calidad se basará en los siguientes pasos globales:

Primero, seguimiento a todas y cada una de las actividades descritas para el proyecto, con
cada actividad se realizarán procesos de auditoria en las cuales se reflejarán datos claves como
avances y bloqueos. Dará a conocer con cada actividad si lo solicitado está siendo tratado según
lo definido en tiempos y costos, así como un registro de métricas para poder detectar de forma
temprana atrasos en los cronogramas o falencias que afecten la calidad de los entregables de cada
actividad definida dentro de este proyecto.
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Segundo, una vez cada tarea es culminada se pasa a una inspección de esta, en ella, sabremos
realmente los tiempos que tomó realizarlas, así como los posibles bloqueos que pudieron existir.
Cada actividad finalizada requiere que su documentación esté registrada en los sistemas digitales
de la compañía, esto para futuras consultas. La inspección dará un detalle más preciso que las
auditorias para conocer cuál fue el estado real frente al ideal de cada una de las tareas y así hacer
un seguimiento en tiempos y costos del proyecto. Así mismo, la inspección registra que todos los
productos resultados de las tareas existan para ser evaluados en la siguiente etapa; de no existir la
tarea deberá pasar a un estado de seguimiento mayor para identificar las causas de la falla en la
entrega o terminación de la tarea y garantizar que se finalice lo antes posible.

Tercero, Se basa más en la inspección del resultado de la actividad ejecutada, así como su
aceptación y posterior registro en los sistemas digitales de la compañía; de no ser aceptado el
resultado de una actividad, esta actividad debe retornar a su responsable para que ajuste el mismo
con el fin de cumplir con todas las necesidades definidas en ella.

Cuarto, documentar los procesos es muy importante y es por ello por lo que una vez todas las
etapas del proceso de calidad se realizan deben tener su registro en los formatos que se describen
más adelante en este plan de gestión; para los procesos fallidos se debe llevar un nuevo registro
que permita evidenciar o hacer seguimiento dando a conocer que la actividad no fue aceptada
satisfactoriamente y debió pasar por un nuevo proceso de ajuste. Todos estos registros o formatos
se deben subir a las plataformas digitales como adjuntos de las actividades para su verificación en
el futuro.

6.4.2 Herramientas de control de la calidad

Tabla 29. Métricas de calidad
NOMBRE DEL
INDICADOR
Rendimiento
costo del
proyecto

Rendimiento
del
cronograma
del proyecto

OBJETIVO
Medir la eficiencia en costos
de los recursos
presupuestados expresada
como la razón entre el valor
ganado y el costo real.
Medir la eficiencia del
cronograma que se expresa
como la razón entre el valor
ganado y el valor planificado.

NOR
MAL
=1,0

ALERT
A
>1

PELIG
RO
<1

FORMULA
CPI = EV/AC

=1,0

>1

<1

SPI = EV/PV
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Rendimiento
alcance del
proyecto

Satisfacción
del Cliente

Cumplimiento
Sistema de
Gestión de
Cambios
Mejora de los
procesos

Medir la eficiencia en el logro
del alcance como una
cuantificación del avance
físico del proyecto en un punto
determinado de control
Valorar el grado de
satisfacción del cliente de
acuerdo a su percepción del
cumplimiento de sus
expectativas
Cuantificar el grado de
rendimiento del Sistema de
Gestión de Cambios del
proyecto
Medir el grado de desempeño
en los procesos previstos para
las actividades a realizar en
cada una de las fases del ciclo
de vida del proyecto
(iniciación, planificación,
ejecución, seguimiento y
control y cierre

100%

90%<A
V<100
%

<90%

100%

80%<S
A<100
%

<80%

100%

90%<S
C<100
%

100%

90%<A
V<100
%

<90%

<90%

AV =

% AVANCE REAL A LA FECHA
% AVANCE PROGRAMADO PARA LA FECHA

SA =

No. Req. cumplidos
No. total de req

𝑆𝐶 =

No. de cambios gestionados
No. de sol cambios impetradas

MP =

No. procesos cumplidos
No. total de procesos por fase

Fuente: elaboración propia

6.4.3 Formato inspecciones

Tabla 30. Formato inspecciones
LISTA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD
Nombre del evaluador:
Fecha fin planeada:
Fecha fin real:
Número de registro:
URL en confluence:

Fecha de inspección:

Nombre de la actividad:
Nombre del elemento a evaluar:
Si/No/ No aplica
¿Se finalizó la actividad?
¿Actividad finalizada a tiempo?
¿Se generó el producto de la actividad?
¿El producto se encuentra en el repositorio?
¿El producto cumplió con los criterios de aceptación?
¿Pendientes para esta actividad?

Fuente: elaboración propia
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Observaciones
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6.4.4 Formato auditorías

Tabla 31. Formato de auditorías
Informe de auditoria
Nº auditoria:
Empresa auditada:
Norma de referencia
Alcance de la auditoria:
Equipo auditor:
Fechas de realización:
Número de hojas:
Fecha del informe:
Departamento, área, o proceso auditado

Nº hoja 1

Aspectos por verificar (notes iniciales del auditor)
Existe levantamiento de información, información recopilada en diferentes medios para su
procesamiento.
Documento con el análisis de la información recolectada.
Documento que contiene la propuesta para la metodología personalizada.

Nº
Auditoria:
Fecha inicio:
Hora inicio:
Fecha final:
Hora final:
Auditor/es:

observaciones / notes / comentarios del auditor
no conformidades (indicar las evidencias del incumplimiento)
código
calificación(1)
punto norma
(número)
-------

(1) calificar según:
1. desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.
2 desviación moderada. en ciertas condiciones puede afectar a los
procesos
3 desviación importante. Puede provocar defectos o errores que
afecten a la satisfacción del cliente.

Fuente: elaboración propia

descripción no conformidad y evidencias
---

Calificación total
(Auditor/es)
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6.4.5 Lista de verificación de los entregables (producto / servicio)

Tabla 32. Lista de verificación de los entregables

Fuente: elaboración propia

6.5 Plan de Gestión de recursos humanos

El Plan de Gestión de los Recursos Humanos, presentado en la Tabla 33, incluye los procesos
requeridos para la adquisición, asignación, desarrollo y gestión del equipo humano necesario para
la conformación del equipo de trabajo que estará involucrado en el levantamiento de información,
análisis y definición de una propuesta basada en metodologías ágiles, así como su ajuste para la
compañía, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Además, brindará las herramientas
necesarias para definir su utilización, durante todo el transcurso del proyecto brindando el director
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del proyecto una herramienta dinámica que le ayudará y facilitará el manejo del personal interno
interesado en el proyecto.

Tabla 33. Plan de gestión de recursos humanos
Versión 01/2017

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

GLOBANT
Vigencia:
23/11/2017
PROYECTO METODOLOGÍA ÁGIL PERSONALIZADA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE MÓVIL EN
:
GLOBANT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
VERSIÓN
FECHA
ELABORADA
REVISADA POR:
APROBADA
DESCRIPCIÓN DE
POR:
POR:
LA
MODIFICACIÓN
1
23/11/201
FABIO EDUARDO
LUIS CARLOS
Versión inicial
7
MALDONADO
ACEVEDO
LAGUADO
VILLAMIZAR
Elaboró
Revisó
Aprobó

Fuente: elaboración propia

Entre estas herramientas se destacan las evaluaciones de desempeño y las técnicas utilizadas
para la toma de decisiones, así como todos los documentos que se deriven del proceso. El plan de
Gestión de los Recursos Humanos será aplicado a todos los colaboradores de Globant. Este plan
no va a tener en cuenta los siguientes aspectos: la gestión de seguridad y salud en el trabajo, los
aspectos financieros, el ciclo de vida del proyecto ni la gestión de la comunicación ya que son
temas que se manejan en otros planes.

6.5.1 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo

Tabla 34. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo
Rol o
perfil
Director
de
proyecto

Gerente
de
proyecto

Competencias

Responsabilidad

Autoridad

Experiencia en dirección
de proyectos.
Conocimiento
en
herramientas ofimáticas.
Conocimiento de inglés
intermedio.

Negociar y contactar directamente con los
clientes desde el inicio hasta la culminación
de los proyectos, incluyendo el seguimiento
de los requerimientos, negociar los tiempos
de entrega y cambios sobre el proyecto.
Planificar
las
pruebas.
Elaborar
especificaciones
funcionales.
Proponer diseños de pruebas. Asegurar la
integridad del producto mediante la validación
y priorización de problemas.
Definir características funcionales del
producto.
Resolver
conflictos
de
interpretación de funcionalidades. Realizar y
establecer plan de puedas de usuarios final.
Presentar informes de avance al Comité
ejecutivo.

Autorizar el presupuesto
para el desarrollo del
proyecto.
Autoriza
o
cancela el proyecto

Conocimiento
en
gerencia de proyectos.
Trabajo en equipo.
Conocimiento
en
desarrollo de software.

Establecer los criterios de
conformidad
de
las
funcionalidades.
Establecer líneas de
formato
para
la
documentación
de
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Conocimiento
en
herramientas ofimáticas

Technical
Lead

Analista
de QA

Ingeniero
de
desarroll
o

Experiencia en desarrollo
de software y arquitectura
de software
Manejo de herramientas
ofimáticas.
Conocimiento de inglés
intermedio.
Conocimiento de normas
aplicadas al desarrollo de
software.
Conocimiento de inglés
intermedio.

Coordinar el trabajo y control de proceso
administración de proyecto.
Apoyar al equipo en desarrollo de software y
pruebas técnicas.

Conocimiento de uso de
programa MS Project.
Conocimientos
en
lenguajes
de
programación.
Manejo de herramientas
ofimáticas.
Conocimiento de inglés
intermedio.

Dado que son parte vital de los grupos de
trabajo y conocen dentro de su proceso
cuales son algunas de las fallas a mejorar,
serán parte activa del proyecto analizando el
plan de trabajo actual que está sometido a el
estudio de esta propuesta y extraer todas las
falencias que tiene, así como lo que piensan
que los impacta negativamente dentro de su
proceso.

Contribuir en el proceso de elaboración de los
entregables del proyecto propuesto mediante
la entrega de tareas asignadas; garantizar la
efectividad de este y su calidad.
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usuario final. Definir en
caso de ser necesario la
alternativa
a
tomar
respecto al producto.
No aplica.

Revisar,
aportar
y
aprobar las fases del
desarrollo del software,
cuando
han
sido
ajustadas con las normas
de calidad.
No aplica.

Deben contribuir a elaborar los entregables
de las tareas que le son asignadas dentro de
este proyecto. Recordando que están
capacitados en metodologías ágiles y son
parte activa de los procesos diarios de la
empresa.

Fuente: elaboración propia

6.5.2 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo

Tabla 35. Matriz de asignación de responsabilidades
Patrocinador
Desarrollo del acta del proyecto
Presentación del proyecto a la junta
Revisión y ajuste del acta del proyecto
Aprobación del proyecto
Definición del alcance
Definición del plan de costos
Definición del cronograma
Definición de riesgos
Definición de procesos de control
Comunicación del cronograma
Estudio de alternativas de software
Documentación de los procesos actuales
Entrevistas sobre los procesos actuales
Estudio de los procesos actuales
Elaboración de informes
Documentación de las necesidades a
cubrir

A
R
A
R
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Gerente de
proyecto
R
C
R
C
R
R
R
R
R
R
C
C
C
R
C
C

ROLES
Technical
Lead
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
R
C
C
C
C
R

Ingeniero de
desarrollo
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
R
I
I

Analista
de QA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
I
I
R
I
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Documentación de la nueva metodología a
usar
Documentación de la propuesta
Control del alcance
Control del cronograma
Control de costos
Control de calidad
Entrega formal de la propuesta
Aceptación formal del proyecto
Elaboración de informes
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A

C

C

I

R

A
A
A
A
A
A
R
A
R:
Responsable

C
R
R
R
R
R
C
R
A:
Aprobador

C
C
C
C
C
C
C
C
C:
Consultado

I
I
I
I
I
I
I
I
I:
Informado

R
I
I
I
I
I
I
I

Fuente: elaboración propia

6.5.3 Histograma y horario de recursos.

En el Histograma presentado en la Figura 17, se encuentra el horario de trabajo que
corresponderá a jornada completa de lunes a viernes de 8 am a 12m y de 2pm a 6pm, los sábados
no se trabaja en Globant.

Histograma de recursos humanos requeridos por semanas
50
40
30
20
10
0
S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4
enero

febrero

marzo

Director de proyecto

abril

mayo

Gerente de proyecto

junio

julio

Technical Lead

agosto septiembre octubre noviembre

Ingeniero de desarrollo

Analista de QA

Figura 17. Histograma y horario de recursos
Fuente: elaboración propia

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo.

Es indispensable capacitar al personal, con el fin de fortalecer sus conocimientos no solo en
cuanto al desarrollo de software ágil se refiere, sino también en todos aquellos relevantes de la
empresa, como políticas, objetivos, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, entre otros.
Todo esto ayuda enormemente al cumplimiento de los objetivos tanto empresariales como los
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individuales de cada uno de los integrantes del equipo trabajo. Las capacitaciones se desarrollarán
de las siguientes formas:

Se cuenta con una plataforma académica llamada ACAMICA, la cual contiene dentro un
cojunto de cursos que permitirán el entrenamiento constante de todos los miembros de la
compañía, dentro de ellos, podemos encontrar cursos de Scrum, Kamban y otros similares. Todos
los miembros de la compañía cuentan con acceso ilimitado a esta plataforma y podrán realizar los
cursos que sean de su agrado, desde la parte tecnológica hasta la parte de operaciones o
management.

Estos cursos dejan rastro en los sistemas globales de la compañía dando validez al trabajo
realizado en cada uno de ellos y genera un certificado de conocimiento con validez. Por ello, hacer
cursos en esta plataforma brinda la posibilidad de adquirir o mejorar conocimientos fortaleciendo
al personal dentro de la compañía. Las capacitaciones sugeridas dentro de la plataforma son
SCRUM, KAMBAN, liderazgo en proyectos, gestión de proyectos.

Otro proceso de capacitación y crecimiento es el mentoring o coaching, en ellos a cada
integrante se le asigna una persona de mayor nivel el cual debe definir junto con dicha persona de
un plan de carrera y estudio, en este, el mentor o coach hará un seguimiento después de haber
definido los objetivos propuestos para un periodo de tiempo establecido de acuerdo a las
necesidades de cada persona y el número de objetivos a lograr; el plan de seguimiento será fijado
en periodos de tres semanasy en ellos se llevará registro de algún avance que se pueda tener y ver
problemas a solucionar o simplemente dar guía de por donde seguir en el proceso de plan de
carrera.

Esto es algo que permite aprender mediante la enseñanza y todos se ven beneficiados
impactando positivamente su aprendizaje de conocimientos nuevos, refuerzo de conocimientos ya
adquiridos y planes de ascenso dentro de la compañía. Este proyecto involucra personal del cliente,
este es extranjero por lo cual es necesario que todos los miembros de la compañía cuenten con la
habilidad de hablar un segundo idioma, en este caso, el inglés.
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La compañía cuenta con un proveedor que dicta clases de inglés personalizadas gratuitas, es
por esto que, todos y cada uno de los miembros de la compañía al momento de ingresar y cómo
requisito principal deben tener un nivel de inglés que permita conversaciones fluidas; todos los
miembros de la compañía son ingresados a un plan de evaluación de inglés para determinar su
nivel y así mismo son registrados en el nivel de inglés correspondiente con el proveedor quien lo
capacitará constantemente, hará seguimiento y evaluación constante y así mismo lo irá
acomodando en los niveles siguientes según vaya mejorando en su proceso académico.

En general, la compañía cuenta con todas las herramientas para capacitar a todos sus
miembros conviertiendolos en expertos no sólo en su rama de conocimiento principal, sino
también, en otras habilidades que le permitirán darle manejo a diferentes situaciones que se pueden
presentar durante cualquier ejercicio profesional dentro de la compañía e incluso en la vida
personal, como en el caso del inglés, cubriendo así las necesidades de conocimientos que giran en
torno al proyecto propuesto.

6.5.5 Esquema de contratación y liberación de personal.

Para adquirir el equipo de trabajo, no se deben realizar las actividades pertinentes de
reclutamiento de personal. La empresa cuenta con personal de sobra para poder suplir las
necesidades de cualquier nuevo proyecto ya que cuenta con aproximadamente diez mil
colaboradores, así como algo que se llama ‘Talent Pool’ en el cual se encuentran todas aquellas
personas que hacen parte de la compañía pero que no tienen una asignación de trabajo; es decir
que están a la espera de un proyecto para iniciar sus funciones, sin embargo, viven en capacitación
constante durante el tiempo de espera que puedan tener.

Los miembros que conformarán el grupo de trabajo, como ya se ha mencionado, son
miembros activos de la compañía; actualmente desempeñan sus labores en el grupo de trabajo que
está a cargo del proyecto tecnológico que presenta la necesidad de ser ajustado con una propuesta
basada en metodologías ágiles, por lo cual no se requiere de ningún proceso de contratación
adicional. Con base en esto, de presentarse la necesidad de incluir o reemplazar algún miembro
del equipo actual de trabajo no representará un espacio de tiempo muerto dedicado a la
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contratación, generando cero impactos en tiempos de espera por personal nuevo. En la Figura 18,
se encuentra el esquiema de contratación y liberación de personal.

Plan de
reclutamiento

Pruebas
psicotécnicas
Trabajo en equipo.

Recursos
requeridos para el
reclutamiento.

Definición de
cargos, experiencia,
rol, conocimientos,
remuneración, tipo
de contrato,
actividades,
funciones

Figura 18. Esquema de contratación
Fuente: elaboración propia

Teniendo en cuenta que cada persona tiene definidas sus actividades, así como las fechas
establecidas de entrega y que trabajos como los que se proponen el presente proyecto sólo se hace
una única vez para ajustar procesos y continuar labores normales propias del ejercicio diario de la
compañía, se presenta a continuación en detalle los criterios de liberación para el proyecto
“Propuesta de una metodología ágil personalizada para el desarrollo de software móvil en globant
en la ciudad de Bogotá”.

El director de proyecto tendrá como criterio de liberación del propuesto reflejado en esta
propuesta, la revisión periódica del trabajo en la primera y tercera semana de cada mes. La segunda
semana y la cuarta semana no es necesaria su participación, debido a que el proceso de seguimiento
de las tareas debe estar atendido por el gerente del proyecto, quien tendrá diez horas disponibles
cada semana para sus actividades personales. El technical lead, hará un aporte de 15 horas
semanales, inicialmente en la semana 3 de febrero para recibir el proyecto y sus requerimientos
por parte del director y el gerente; acto seguido, iniciará labores a partir de la semana 1 de abril
para empezar su verificación técnica del proyecto, dado que es solo un apoyo, no se requiere de su
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trabajo en la jornada continua y su verificación, apoyo y seguimiento lo realizará cada tres
semanas, durante tres semanas.

Mientras tanto, los miembros del equipo incolucrado deben laborar tiempo completo a partir
de marzo en la primera semana, cuando ya se han definido los diversos aspectos del proyecto y se
ha generado el diseño de la metodología. Una vez la propuesta de la metodología está completa,
se procederá a hacer una prueba piloto. Todos los miembros del equipo trabajarán para validar que
la nueva propuesta es aceptable y una vez está validada pasa a ser parte del proceso de trabajo de
la operación real.

Los miembros involucrados en este proyecto, tanto de la compañía como del cliente hacen
parte de proyectos de ejecución reales, es decir, una vez este proyecto de ajustar el proceso
tradicional a uno de que se basa en agilizmo, debe volver a sus labores cotidianas dentro de su
proyecto de ejecución, pero basándose ahora en la metodología definida y ajustada a través de este
proyecto - propuesta. En resumidas cuentas, aunque al terminar las tareas de este proyectopropuesta habrá una liberación sólo será de tareas del mismo y no liberación de la compañía.

6.5.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de
incentivos y recompensas.

Se realizarán los formatos de evaluación de desempeño, con el fin de encontrar las
conformidades y no conformidades, para tomar decisiones pertinentes y mitigar los riesgos. Por
tal razón, cada persona debe ser consciente de la necesidad de evaluación, porque ayudará a
mejorar su trabajo, y de esta forma podrá obtener recompensa ya sea material o inmaterial. La
evaluación del desempeño se tendrá en cuenta a partir de sus indicadores, los cuales se presentan
en la Tabla 35.

Tabla 36. Indicador de desempeño (Tiempo)
Nombre
Tiempo promedio de
ejecución de tareas

Descripción
Sirve para calcular el tiempo que
demora la ejecución de las
actividades
dentro
de
la
ejecución del proyecto.

Fórmula
TPER=TR1+TR2+…+TRn
TR
TPER:
tiempo
promedio
de
ejecución
requerimientos.
TRn: tiempo de ejecución requerimiento n.

de
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TR: Total de requerimientos.

Tiempo de entrega a
los clientes

Sirve para calcular el tiempo de
entrega al cliente del producto
final y éste lo recibe a
satisfacción.

TEnC=TPER+TPM
TEnC: tiempo de entrega a los clientes.
TPER:
tiempo
promedio
de
ejecución
requerimientos
TPM: tiempo promedio de modificaciones.

de

Fuente: elaboración propia

Tabla 37. Indicador de desempeño (costos)
Nombre
Costo promedio de
ejecución de tareas.

Descripción
Sirve para calcular el costo
promedio de la ejecución de las
actividades
dentro
de
la
ejecución del proyecto.

Fórmula
CPER=CR1+CR2+…+CRn
TC
CPER:
costo
promedio
de
ejecución
requerimientos.
CRn: costo de ejecución requerimiento n.
TR: Total de requerimientos.

de

Fuente: elaboración propia

6.6 Plan de gestión de comunicaciones

Para el desarrollo de la presente propuesta, se desarrollará el plan de gestión de
comunicaciones que se puede observar en la Tabla 38, que permita llevar a cabo el efectivo
funcionamiento de las etapas del ciclo de vida del proyecto.

Tabla 38. Plan de gestión de comunicaciones
Versión 01/2017

GLOBANT
Vigencia:
23/11/2017
PROYECTO METODOLOGÍA ÁGIL PERSONALIZADA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE MÓVIL EN
:
GLOBANT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
VERSIÓN
FECHA
ELABORADA
REVISADA POR:
APROBADA
DESCRIPCIÓN DE
POR:
POR:
LA
MODIFICACIÓN
1
23/11/201
FABIO EDUARDO
LUIS CARLOS
Versión inicial
7
MALDONADO
ACEVEDO
LAGUADO
VILLAMIZAR
Elaboró
Revisó
Aprobó

Fuente: elaboración propia

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
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6.6.1 Sistema de información de comunicaciones.

Todos y cada uno de los interesados tendrá acceso a la misma información sobre la ejecución
de las actividades del proyecto y los resultados obtenidos en cada una de ellas durante todo el ciclo
de vida del proyecto. Se describe a continuación en la Tabla 39, cuáles serán los medios a través
de los cuales se obtendrá la información, qué se obtendrá de cada uno de estos medios y con qué
frecuencia se usarán cada uno de estos medios.
Tabla 39. Sistema de información de comunicaciones
MEDIO
Acta de inicio

Correos
electrónicos

Reuniones

Actas
de
reuniones
Aprobaciones
Informes de
seguimiento
Acta de cierre

ELEMENTOS GUIA PARA LOS CANALES DE COMUNICACIÓN
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA
Contendrá la presentación del proyecto
Inicio del proyecto
Se usarán para agendar las diferentes reuniones, realizar preguntas
al cliente y enviar comunicaciones de interés general.
Será evidencia de resolución de conflictos internos de la compañía así De
acuerdo
a
las
como para el envío de documentos entre los interesados.
necesidades del proyecto
Se debe crear un grupo de distribución con todos los interesados con
el fin de no dejar a nadie por fuera de las comunicaciones del proyecto.
Mínimo una por cada fase
Se agendarán vía correo electrónico para fijarlas en los calendarios de del
proyecto
para
los interesados.
seguimiento.
Tendrán una duración máxima de tres horas.
Mínimo una dentro de
Se reprogramará una reunión con un tiempo anticipado de 12 horas.
cada fase del proyecto
La reunión tendrá como producto al acta.
para
solución
de
novedades.
Existirá mínimo una por reunión ejecutada.
Contendrá la agenda de la reunión, los puntos clave, novedades que Una por cada reunión
surgen durante la reunión o pendientes y conclusiones.
ejecutada.
Será distribuida a los interesados vía correo electrónico.
Contendrá la descripción de las fases del proyecto finalizada, los De acuerdo a las fases
productos resultados de la misma y la firma de responsables.
del proyecto.
Contendrá la información de las fases del proyecto en ejecución, la De acuerdo a las fases
información sobre avances, impedimentos, controles impuestos.
del proyecto.
Contendrá la presentación final del proyecto junto con la firma de
Cierre del proyecto
todos los involucrados.

Fuente: elaboración propia

6.6.2 Matriz de comunicaciones.

A continuación en la Tabla 40, se presenta la matriz de comunicaciones que brinda una
descripción condensada de cómo será el manejo de la información dentro del proyecto, qué
información se va a transmitir, cómo se va a transmitir y con qué periodicidad será emitida al grupo
receptor.
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Tabla 40. Matriz de comunicaciones
Información que
comunicar
Avance del
proyecto
Solicitudes de
cambio
Avances

Requerimientos
de recursos,
insumos, control
de calidad
Información
financiera,
técnica, etc.
No
conformidades y
otros.

Metodología

Nivel
de
detalle
Alto

Responsable
de
comunicar
Director de
proyecto

Alto

Director de
Proyecto

Alto

Director de
Proyecto

Solicitud enviada por correo electrónico al
director del proyecto, al gerente de la
empresa, para que den autorización de la
compra.
Reunión

Medio

Equipo
desarrollador
Director de
Proyecto
Director de
Proyecto

Acta de no conformidades y otras.

Alto

Informe impreso y una copia enviada por
correo electrónico a los integrantes del
equipo desarrollador.
Informe impreso y una copia enviada por
correo electrónico para el Comité de Control
de Cambios.
Informe impreso y una copia enviada por
correo electrónico a los integrantes del
equipo desarrollador.

Alto

Director de
Proyecto

Grupo Receptor

Equipo
desarrollador
de software
Equipo
desarrollador
de software
Equipo de
proyecto,
Director de
Proyecto
Proveedores de
insumos

Frecuencia
de
comunicación
Quincenal

Semanal

Cuando se
requiera

Cuando se
requiera

Los interesados

Mensual

Director de
Proyecto

Quincenal

Fuente: elaboración propia

6.7 Plan de gestión de riesgos

Hablando primero del proyecto, el gran objetivo a lograr es obtener una propuesta; dicha
propuesta busca definir una metodología de desarrollo que se base en conceptos de ágil.
Actualmente, Globant, es una empresa que está basando todos sus procesos de desarrollo de
soluciones informáticas tradicionales. Ahora, existen proyectos especiales donde esta metodología
tradicional, no está dando como resultado el óptimo cumplimiento de las políticas de calidad sobre
las cuales se fundó Globant, de igual manera los resultados de dichos proyectos no dan los
resultados referentes a la calidad de proyecto y cumplimiento de expectativas del cliente.

El proyecto contemplará procesos que incluyen el análisis del proceso actual, así como las
necesidades de los proyectos que requieren de una nueva metodología personalizada, en base a
esto se identificarán, las metodologías ágiles existentes, para optar por la más óptima, para el
proceso de personalización o ajuste a la medida, logrando así una metodología ‘custom’ que
permita cumplir con los principios de desarrollo ágil, entregar productos de valor al cliente con
altos niveles de calidad y óptimos tiempos de entrega y sobre todo cumplir con las políticas
empresariales de Globant y los pilares de calidad que las fundamentan. El plan de gestión de riesgo
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presentado en la Tabla 41, permitirá identificar los riesgos que puedan afectar los objetivos del
proyecto, definir las herramientas que permitirán su identificación, los procesos de evaluación de
los riesgos y la definición de planes de respuesta y procesos de control.

Tabla 41. Plan de gestión de riesgos
Versión 01/2017

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

GLOBANT
Vigencia:
23/11/2017
PROYECTO METODOLOGÍA ÁGIL PERSONALIZADA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE MÓVIL EN
:
GLOBANT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
VERSIÓN
FECHA
ELABORADA
REVISADA POR:
APROBADA
DESCRIPCIÓN DE
POR:
POR:
LA
MODIFICACIÓN
1
23/11/201
FABIO EDUARDO
LUIS CARLOS
Versión inicial
7
MALDONADO
ACEVEDO
LAGUADO
VILLAMIZAR
Elaboró
Revisó
Aprobó

Fuente: elaboración propia

El plan de gestión de riesgos se basará en los lineamientos del PMI definidos en la guía
PMBoK - Quinta edición. El estándar que define el PMI contiene los siguientes procesos a seguir:

Durante la etapa de planificación de riesgos. Identificación de los riesgos, Análisis
cualitativo, Análisis cuantitativo. (Sólo si se cree necesario), Planificación de la respuesta a los
riesgos.

Durante la etapa de seguimiento y control. Seguimiento y control de los riesgos.

Bajo este estándar se buscará forma un plan completo de gestión de riesgos que permita al
proyecto durante todo su ciclo de vida lograr los objetivos propuestos.

Alcance del plan de gestión de riesgo. El alcance estará enfocado en el manejo de los riesgos,
desde su identificación hasta el diseño de un plan de respuesta por cada uno de los riesgos que se
consideren importantes o relevantes para el proyecto. Se definirá un grupo responsable para el
manejo de los riesgos que se puedan identificar. El plan de gestión de riesgo permitirá identificar
los riesgos, definir las herramientas que permitirán su identificación, los procesos de evaluación
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de los riesgos y la definición de planes de respuesta y procesos de control. El Plan de gestión
definido será empleado durante todo el ciclo de vida del proyecto.

6.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral.

El proceso que se va a describir a continuación permitirá identificar riesgos más relevantes
cuyo impacto para los objetivos del proyecto puedan ser positivos o negativos. Los riesgos
identificados serán descritos con el siguiente estándar:
Debido a CAUSAS puede ocurrir RIESGO que provocará CONSECUENCIAS.

La identificación de riesgos se hará mediante un trabajo en conjunto de todos los participantes
del proyecto, esto basado en la experiencia de cada uno de dichos integrantes. Así mismo, se
realizará investigación histórica; proyectos similares anteriores serán la base para identificar
posibles riesgos cuya naturaleza sea similar a las que se puedan presentar como causa de los riesgos
asociados a este proyecto. Esto, permite conocer los posibles planes de respuesta elaborados,
evaluar la eficiencia de estos y conocer los riesgos que surgieron en etapas similares durante todo
el ciclo de vida de dichos proyectos y cuáles fueron los impactos reales positivos y negativos sobre
los objetivos que se debieron cumplir.

Se van a emplear dos técnicas principales como lo son la lluvia de ideas, que es una técnica
que permite a un grupo generar ideas de forma espontánea en pro de encontrar soluciones o apuntar
un proceso hacia un camino específico. Para esto las sesiones deben ser dirigidas por un facilitador
que tenga un alto rango dentro del grupo de trabajo y a su vez tener tiempo en forma individual
para generar ideas espontáneas antes de dichas sesiones. Otra herramienta por utilizar será el
análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) esto con el fin de identificar
de forma general riegos tanto positivos como negativos. A continuación en la Tabla 42, se enuncian
los riesgos que serán parte del desarrollo de este trabajo; consta de 7 riesgos principales
identificados para el proyecto al cual aplica este plan de gestión de riesgos.
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Tabla 42. Identificación de riesgos
N
o.
1
2

3

4

5

6

7

RIESGO
Debido a insatisfacción del cliente puede ocurrir la cancelación del proyecto que
provocará que no haya ingresos de capital para la compañía
Debido al surgimiento de metodlogías ágiles emergentes puede ocurrir que el
cliente no acepte la solución propuesta lo que provocará que los objetivos del
proyecto no se cumplan
Debido al mal análisis de las necesidades de mejora a implementar en la
propuesta puede ocurrir que la propuesta generada no sea la óptima lo que
provocará que los objetivos del proyecto no se cumplan, así como retrasos en
tiempos de entrega y costos incrementados.
Debido al incumplimiento del cronograma por parte de la compañía puede ocurrir
que haya retrasos en el mismo lo que provocará un incremento en los costos del
proyecto y un atraso general del mismo.
Debido al incumplimiento del cliente para la aprobación de la documentación
puede ocurrir que el cronograma de entrega se atrase lo que provocará
incremento en los costos del proyecto.
Debido a falta de beneficios laborales competitivos puede ocurrir que miembros
participantes del proyecto renuncien lo que provocará atrasos en los tiempos de
respuesta dentro del proyecto.
Debido a ampliación en los requerimientos por parte del cliente puede ocurrir que
el desarrollo de la propuesta deba cambiar parcial o totalmente lo que provocará
que se amplíen el ciclo de vida del proyecto generando más ingresos para la
compañía.

TIPO DE
RIESGO
NEGATIV
O
NEGATIV
O

CATEGORÍA
DE RIESGO
EXTERNO

NEGATIV
O

TÉCNICO

NEGATIV
O

DIRECCIÓN

NEGATIV
O

DIRECCIÓN

NEGATIV
O

ORGANIZACI
ÓN

POSITIVO

DIRECCIÓN

TÉCNICO

Fuente: elaboración propia

6.7.2 Risk Breakdown Structure – RIBS.

Para la definición de las categorías de riesgos se ha decidido tomar como guía el ejemplo
mostrado en la guía PMBoK quinta edición y hacer las modificaciones que permitan encasillar los
riesgos para el proyecto en base al estandar definido por el PMI. La Figura 19 se muestra una
descripción de alto nivel de agrupamiento para los riesgos según unas causas potenciales.

Figura 19. Risk Breakdown Structure – RIBS
Fuente: elaboración propia
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6.7.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo).

La siguiente matriz de probabilidad e impacto refleja la probabilidad relativa de que los
riesgos ocurran y el impacto relativo que podrían ocasionar al proyecto. A continuación en la Tabla
43, se realiza el análisis cualitativo de los riesgos identificados dentro del desarrollo de este trabajo.

Tabla 43. Matriz de análisis cualitativo
no

riesgo

1

Debido a insatisfacción del cliente puede
ocurrir la cancelación del proyecto que
provocará que no haya ingresos de capital
para la compañía
Debido al surgimiento de metodologías
ágiles emergentes puede ocurrir que el
cliente no acepte la solución propuesta lo
que provocará que los objetivos del
proyecto no se cumplan
Debido al mal análisis de las necesidades
de mejora a implementar puede ocurrir que
la propuesta generada no sea la óptima lo
que provocará que los objetivos del
proyecto no se cumplan, así como retrasos
en tiempos de entrega y costos
incrementados.
Debido al incumplimiento del cronograma
por parte de la compañía puede ocurrir que
haya retrasos en el mismo lo que
provocará un incremento en los costos del
proyecto y un atraso general del mismo.
Debido al incumplimiento del cliente para
la aprobación de la documentación puede
ocurrir que el cronograma de entrega se
atrase lo que provocará incremento en los
costos del proyecto.
Debido a falta de beneficios laborales
competitivos puede ocurrir que miembros
participantes del proyecto renuncien lo que
provocará atrasos en los tiempos de
respuesta dentro del proyecto.
Debido a ampliación en los requerimientos
por parte del cliente puede ocurrir que el
desarrollo de la propuesta deba cambiar
parcial o totalmente lo que provocará que
se amplíen el ciclo de vida del proyecto
generando más ingresos para la
compañía.

2

3

4

5

6

7

tipo de
riesgo
negativo

categoría de
riesgo
externo

probabilidad
0,5

impacto
0,8

riesgo
inicial
muy alto

negativo

técnico

0,3

0,8

alto

negativo

técnico

0,3

0,8

alto

negativo

dirección

0,3

0,25

medio

negativo

dirección

0,7

0,4

alto

negativo

organización

0,5

0,4

alto

positivo

dirección

0,3

0,4

medio

Fuente: elaboración propia

Proceso de evaluación cuantitativa de riesgos. La cuantificación de los riesgos es un
proceso muy complejo dentro del plan de gestión de riesgos, esto debido a que no existen registros
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históricos que sean efectivos a la hora de disminuir los márgenes de incertidumbre y que estén
directamente relacionado con la cuantificación de los riesgos. En cualquier proyecto informático,
uno de los factores más importantes para tener en cuenta es el tiempo. Al ser determinado de una
manera bastante acertada, se puede lograr hacer una estimación de tipo económica de manera más
precisa.
Al momento de intentar definir tiempos, lo que se debe hacer es tratar de identificar las
personas que se requieren para la ejecución de las acciones, así como la interacción entre las
acciones a realizar y el cronograma del proyecto. En base a esto, una serie de preguntas se deberían
tener en cuenta para poder realizar una aproximación eficiente a una cuantificación.

¿Las personas requeridas se encuentran dentro del equipo de trabajo?
¿Las personas, de ser parte del grupo de trabajo, son las idóneas para ejecutar estas acciones?
¿Las acciones a ejecutar afectarán el cronograma?
¿Los tiempos definidos para la ejecución de estas actividades son acordes con las necesidades
del proyecto en términos de cronograma?

Estas y otras preguntas deben ser abordadas, es por ello por lo que se debe recolectar este tipo
de información de los expertos para poder ser analizada. Una vez definido el tiempo se puede hacer
una estimación en costo más fácilmente, los costos se pueden identificar de dos formas una en
relación con los recursos a emplear y el otro en relación con los impactos generados sobre el
proyecto. A continuación en la Figura 20, se mostrará un mapa mental de elaboración propia que
permitirá describir el proceso sugerido para poder valorar económicamente los riesgos.
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Figura 20. Proceso para cuantificar los riesgos
Fuente: elaboración propia

6.7.4 Matriz de riesgos.

Para la definición de probabilidad e impacto se ha decidido tomar como guía el ejemplo
mostrado en la guía PMBoK quinta edición que se referencia a continuación. Esta, muestra una
descripción de la ocurrencia de cada riesgo y el impacto del mismo si ocurre. En base a esta
definición, los riesgos negativos serán priorizados, para ello se presenta la Tabla 44 a continuación:
Tabla 44. Escala de impacto

Fuente: Tomado de PMBoK Guide Fifth Edition
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Matriz de probabilidad e impacto. La siguiente matriz de la Tabla 45, muestra de forma
gráfica las categorías de probabilidad y el nivel de impacto que se describen en el desarrollo de
este trabajo y se aplican a los riesgos identificados.

Tabla 45. Referencia de los valores de la matriz de probabilidad e impacto

PROBABILIDAD

IMPACTO
Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

0,05

0,1

0,25

0,4

0,8

Muy Alta

0,9

Alta

0,7

Riesgo 5

Media

0,5

Riesgo 6

Riesgo 1

Riesgo 7

Baja

0,3

Riesgo 2
Riesgo 3

Muy Baja

0,1

Riesgo 4

Rangos de Severidad
Fuente: elaboración propia

Revisión de tolerancia de los interesados. Los Stakeholders no tolerarán que existan riesgos
que provoquen retrasos en los tiempos de entrega. Los Stakeholders no tolerarán que existan
riesgos que los hagan sentir inseguros sobre el proyecto dando la sensación de que será una pérdida
de tiempo y dinero. Los directores del proyecto no aceptarán riesgos que alteren las definiciones
acordadas en los requerimientos que afecten los tiempos planeados. Los Stakeholders aceptarán
cambios que permitan mejorar el producto final esperado siempre y cuando sean controlados. Los
Stakeholder no tolerarán la pérdida del conocimiento del grupo de trabajo involucrado ya que
sienten que la curva de aprendizaje de los nuevos miembros retrasará los planes definidos.

Condiciones de riesgos potenciales y su relación con cada área de conocimiento. A
continuación en la Tabla 46, se describen las condiciones que pueden generar riesgos agrupadas
por las áreas de conocimiento del proyecto.

Tabla 46. Riesgos adicionales identificados
Área del conocimiento
Alcance
Tiempo
Costo

Condiciones de riesgo
Pobre definición del alcance o paquetes de trabajo, definición incompleta.
Errores en la estimación de tiempo o la disponibilidad de recursos.
Errores en la determinación del camino crítico.
Errores de estimación, inadecuada productividad.
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Bajos estándares en diseño, programa inadecuado de aseguramiento de la
calidad.
Pobre gestión de conflictos, poca organización en el proyecto o en la definición de
responsabilidades, ausencia de liderazgo.
Poca preocupación por la planificación o las comunicaciones.
Ignorar los riesgos, análisis poco claro de los riesgos.
Pobre trabajo con los interesados.

Fuente: elaboración propia

6.7.5 Plan de respuesta a riesgo.

Para planificar una respuesta óptima a los riesgos más relevantes del proyecto, se tomarán en
cuenta la opinión de todas las personas expertas involucradas en el proyecto; esto permitirá en
conjunto con una revisión histórica de proyectos similares poder identificar cuáles planes
ejecutados anteriormente fueron realmente efectivos. Esto será la guía base para poder evaluar
acciones de respuesta a los riesgos. A continuación en la Tabla 47, se presenta la respuesta a los
riesgos y en la Tabla 48 la matriz de riesgos.

Tabla 47. Respuesta a los riesgos
Riesgo
1. ‘Debido a insatisfacción del
cliente puede ocurrir la
cancelación del proyecto que
provocará que no haya
ingresos de capital para la
compañía’.
2. ‘Debido al surgimiento de
metodologías
ágiles
emergentes puede ocurrir que
el cliente no acepte la solución
propuesta lo que provocará
que los objetivos del proyecto
no se cumplan’.
3. ‘Debido al mal análisis de
las necesidades de mejora a
implementar en la nueva
propuesta puede ocurrir que la
propuesta generada no sea la
óptima lo que provocará que
los objetivos del proyecto no
se cumplan, así como retrasos
en tiempos de entrega y costos
incrementados.
4. ‘Debido al incumplimiento
del cronograma por parte de la

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
Resp
Plan de contingencia
uesta
Mitig Mejorar las comunicaciones con todos los interesados
ar
del
proyecto.
Hacer seguimiento de las comunicaciones definidas
dentro
del
proyecto.
Hay que asegurar que la información está llegando
correctamente
a
todos
los
interesados.
Seguir el EDT y cronogramas definidos para llevar a cabo
las reuniones de seguimiento según lo acordado.
Mitig Realizar una inspección de metodologías ágiles
ar
existentes relacionadas con el objeto del proyecto y
validarlas con el cliente para saber cuáles son las que
más
interesan
o
benefician.
Limitar el alcance del proyecto para que incluya sólo
metodologías no emergentes ya que estás, están sujetas
a modificaciones o ajustes durante su proceso de
maduración.
Mitig Mejorar las comunicaciones y el entendimiento de las
ar
metas
del
proyecto
y
soporte
de
equipo
.
Realizar una revisión de las necesidades de mejora al
momento de ser definidas para asegurar que apuntan a
lo requerido por el proyecto.

Mitig
ar

Incrementar la frecuencia de los seguimientos al
proyecto.

Responsable
Gerente de
proyecto
directores de
proyecto

Gerente de
proyecto
directores de
proyecto
Business
Analyst

Business
Analyst
Gerentes de
proyectos
Product
Owner

Gerente de
proyecto
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compañía puede ocurrir que
haya retrasos en el mismo lo
que provocará un incremento
en los costos del proyecto y un
atraso general del mismo’.
5. ‘Debido al incumplimiento
del cliente para la aprobación
de la documentación puede
ocurrir que el cronograma de
entrega se atrase lo que
provocará incremento en los
costos del proyecto’.
6. 'Debido a falta de beneficios
laborales competitivos puede
ocurrir
que
miembros
participantes del proyecto
renuncien lo que provocará
atrasos en los tiempos de
respuesta dentro del proyecto.'
7. 'Debido a ampliación en los
requerimientos por parte del
cliente puede ocurrir que el
desarrollo de la propuesta
deba cambiar parcial o
totalmente lo que provocará
que se amplíen el ciclo de vida
del proyecto generando más
ingresos para la compañía.'

Fuente: elaboración propia
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Seleccionar al personal más idóneo o experimentado.
Utilizar EDT (estructura de desglose del proyecto) y
método
del
camino
crítico
.
Evitar

Incrementar la frecuencia de los seguimientos al
proyecto.
Seleccionar al personal más idóneo o experimentado.
Utilizar EDT (estructura de desglose del proyecto) y
método
del
camino
crítico
.

Gerente de
proyecto
Product
Owner

Mitig
ar

Revisar los planes de crecimiento profesional y aplicarlos
de
forma
efectiva.
Ofrecer planes de carrera acordes a cada perfil y efectuar
seguimiento a los mismos para garantizar el crecimiento
profesional
de
cada
perfil.
Evitar micromanagement y cualquier gestión inapropiada
que genere mal ambiente laboral.
Se deben analizar los requerimientos con el fin de
encontrar
posibles
mejoras
a
realizar.
Se deben proponer planes de mejora al cliente con
análisis que definan las ventajas de llevar a cabo mejoras
en los procesos ya definidos.

Gerente de
proyecto

Explo
tar

Gerente de
proyecto
directores de
proyecto
Business
Analyst
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Tabla 48. Matriz de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE ANÁLISIS CUALITATIVO

n
o
.

riesgo

tipo de
riesgo

categor
ía de
riesgo

probabi
-lidad

imp
acto

ANÁLISIS
CUANTITATIVO
riesgo
inicial

vr. riesgo

vr.
monetario
esperado

PLAN DE RESPUESTA

estrat
egia
de
respu
esta

Debido a insatisfacción del cliente puede ocurrir la cancelación del proyecto que provocará
que no haya ingresos de capital para la compañía

1

2

3

NEGATI
VO

$
$
MITI
1.000.00
500.000.00 GAR
0.000
0
Debido al surgimiento de metodologías ágiles emergentes puede ocurrir que el cliente no
acepte la solución propuesta lo que provocará que los objetivos del proyecto no se cumplan

NEGATI
VO

EXTER
NO

TÉCNI
CO

0,3

0,8

0,3

0,8

Muy
Alto

$
$
MITI
1.000.00
300.000.00 GAR
0.000
0
Debido al mal análisis de las necesidades de mejora a implementar en la nueva propuesta
puede ocurrir que la propuesta generada no sea la óptima lo que provocará que los objetivos
del proyecto no se cumplan, así como retrasos en tiempos de entrega y costos
incrementados.
NEGATI
VO

TÉCNI
CO

0,5

0,8

Alto

Alto

$
$
MITI
500.000.
150.000.00 GAR
000
0
Debido al incumplimiento del cronograma por parte de la compañía puede ocurrir que haya
retrasos en el mismo lo que provocará un incremento en los costos del proyecto y un atraso
general del mismo.

plan de respuesta

vr.
probab imp riesg
px
plan
ilidad
acto
o
i
de
final
final final
resp
uest
a
Mejorar las comunicaciones con todos los interesados del
proyecto.
Hacer seguimiento de las comunicaciones definidas dentro del
proyecto.
Hay que asegurar que la información está llegando
correctamente a todos los interesados.
Seguir el EDT y cronogramas definidos para llevar a cabo las
reuniones de seguimiento según lo acordado.
$
0,1
0,8 Medi
o
Realizar una inspección varias metodologías existentes
relacionadas con el objeto del proyecto y validarlas con el
cliente para saber cuáles son las que más interesan o
benefician.
Limitar el alcance del proyecto para que incluya sólo
metodologías no emergentes ya que están sujetas a
modificaciones o ajustes durante su proceso de maduración.
$
0,1
0,4 Bajo
Mejorar las comunicaciones y el entendimiento de las metas del
proyecto y soporte de equipo.
Realizar una revisión de las necesidades de mejora al momento
de ser definidas para asegurar que apuntan a lo requerido por
el proyecto.
$
0,3
0,4 Medi
o
Incrementar la frecuencia de los seguimientos al proyecto.
Seleccionar al personal más idóneo o experimentado.
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5

6

7

NEGATI
VO

$
$
MITI
500.000.
150.000.00 GAR
000
0
Debido al incumplimiento del cliente para la aprobación de la documentación puede ocurrir
que el cronograma de entrega se atrase lo que provocará incremento en los costos del
proyecto.
NEGATI
VO

DIREC
CIÓN

DIREC
CIÓN

0,3

0,7

0,25

0,4

Medio

Alto

$
$
EVIT
500.000.
350.000.00 AR
000
0
Debido a falta de beneficios laborales competitivos puede ocurrir que miembros participantes
del proyecto renuncien lo que provocará atrasos en los tiempos de respuesta dentro del
proyecto.

NEGATI
VO

ORGA
0,5
0,4 Alto
$
$
MITI
NIZACI
200.000.0 100.000.00 GAR
ÓN
00
0
Debido a ampliación en los requerimientos por parte del cliente puede ocurrir que el desarrollo
de la propuesta deba cambiar parcial o totalmente lo que provocará que se amplíen el ciclo de
vida del proyecto generando más ingresos para la compañía.

POSITIV
O

Fuente: elaboración propia

DIREC
CIÓN

0,3

0,4

Medio

$
500.000.
000,0

$
150.000.00
0,0

EXPL
OTA
R
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Utilizar EDT (estructura de desglose del proyecto) y método del
camino crítico.
$
0,1
0,25 Bajo
Incrementar la frecuencia de los seguimientos al proyecto.
Seleccionar al personal más idóneo o experimentado.
Utilizar EDT (estructura de desglose del proyecto) y método del
camino crítico.
$
0,5
0,25 Medi
o
Revisar los planes de crecimiento profesional y aplicarlos de
forma efectiva.
Ofrecer planes de carrera acordes a cada perfil y efectuar
seguimiento a los mismos para garantizar el crecimiento
profesional de cada perfil.
Evitar micromanagement y cualquier gestión inapropiada que
genere mal ambiente laboral.
$
0,3
0,25 Medi
o
Se deben analizar los requerimientos con el fin de encontrar
posibles mejoras a realizar.
Se deben proponer planes de mejora al cliente con análisis que
definan las ventajas de llevar a cabo mejoras en los procesos
ya definidos.
$
0,5
0,4 Alto
50.0
00.0
00,0
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6.8 Plan de gestión de adquisiciones

El plan de gestión de adquisiciones presentado en la Tabla 49, permite identificar las
necesidades actuales y que satisfagan el correcto cumplimiento de las actividades y de los objetivos
propuestos. Este proceso permite definir si es necesario o no adquirir, qué y cuanto se debe
adquirir, cómo y cuándo se debe adquirir. Este proceso también considera a los posibles
vendedores, así como los responsables de la ejecución de los procesos, así como el control de estas.

Tabla 49. Plan de gestión de adquisiciones
Versión 01/2017

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

GLOBANT
Vigencia:
23/11/2017
PROYECTO METODOLOGÍA ÁGIL PERSONALIZADA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE MÓVIL EN
:
GLOBANT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
VERSIÓN
FECHA
ELABORADA
REVISADA POR:
APROBADA
DESCRIPCIÓN DE
POR:
POR:
LA
MODIFICACIÓN
1
23/11/201
FABIO EDUARDO
LUIS CARLOS
Versión inicial
7
MALDONADO
ACEVEDO
LAGUADO
VILLAMIZAR
Elaboró
Revisó
Aprobó

Fuente: elaboración propia

Los aspectos técnicos requeridos para los elementos mencionados serán definidos al momento
de iniciar el proceso de contratación. Para determinar el tipo de contrato a emplear se usará el
juicio de expertos, esto con el fin proporcionar todas las políticas, procedimientos y guías
necesarias para el proceso de adquisiciones y todos los parámetros que permitirán evaluar las
propuestas de los oferentes. Ya se cuenta con un departamento de adquisiciones y un departamento
técnico dotado de personal altamente capacitado lo que evita la contratación de asesoría
profesional técnica o legal adicional.

El tipo de contratación a usar sería el de precio fijo, esto debido a que los productos ya están
definidos y estos poseen un precio establecido en el mercado y permite manejar las órdenes de
compra de tal manera que se debe recibir el producto adquirido en una fecha determinada a un
precio previamente pactado. Puntos clave en la planificación de adquisiciones y contratos:
Determinar las fechas de cada contrato para los entregables definidos y coordinación con los
procesos de desarrollo y seguimiento y control del cronograma de trabajo del proyecto, Mitigación
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de riesgos, definir garantías de cumplimientos, Definir las instrucciones a seguir durante el proceso
de la contratación con el fin de no afectar la estructura del desglose del trabajo, Definir qué formato
usar para el proceso de gestión de adquisiciones y contratos.

Criterios de evaluación. La planificación permite contemplar los documentos necesarios para
respaldar los procesos de compra. Registro de riesgos. Cronograma del proyecto. Línea base del
costo. Es necesario responder a ciertos interrogantes con el fin de establecer de manera clara las
bases de las contrataciones a efectuar. Entender la necesidad. Coste total o ciclo de vida de las
adquisiciones. Enfoque de gestión. Enfoque técnico. Capacidad financiera. Capacidad de
producción o de interés. Tamaño y tipo de negocio. Referencias de proyectos anteriores. Derechos
de propiedad intelectual.

Criterios de evaluación del producto. Para la evaluación del producto se tendrán en cuenta
las características técnicas definidas en su momento, el producto debe tener como mínimo las
características técnicas solicitadas en la cantidad requerida, de poseer características superiores se
debe evaluar el factor de costo de los mismos para poder saber si la propuesta es válida como
candidata a ser seleccionada o no.

Solicitar respuesta a los vendedores. La respuesta esperada de este ítem está conformada
por las propuestas y ofertas comerciales, así como respuestas a dudas relacionadas con lo ofertado
y la forma en que pueden cumplir con los requisitos del proyecto. Este proceso por lo general es
realizado por los vendedores potenciales y no genera costos adicionales al proyecto.

Selección de vendedores. Este proceso toma las propuestas de los vendedores y aplica los
criterios de evaluación que se definan con el fin de seleccionar a uno o más oferentes considerados
como aptos o aceptables. Para el proceso de toma de decisiones en la selección de los vendedores
se pueden tener en cuenta algunos aspectos: El mejor precio ofertado (a la baja) puede ser el
principal determinante a la hora de seleccionar; más, sin embargo, si un vendedor no demuestra la
capacidad de cumplimiento este mejor precio puede no ser el menor coste para el proyecto. Todas
las ofertas o propuestas siempre están divididas en dos partes principales, el factor técnico y el
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factor comercial. Para este proceso, se debe contar con una parte adicional para la gestión del
contrato la cual deberá ser evaluada.

Administración del contrato. Cada parte debe asegurar que ambas partes involucradas en el
contrato cumplan con sus responsabilidades contractuales y así que los derechos de cada una estén
protegidos. Administrar el contrato permitirá el aseguramiento del cumplimiento de requisitos por
parte del vendedor y que el comprador actúe de acuerdo con lo definido en los términos del
contrato.

Negociación y puesta en marcha. Ambas partes deberán reunirse para hablar de temas
puntuales sobre el proceso de adquisición de los bienes solicitados como lo son: Bienes o
entregables. Plazos de entrega y seguimiento. Definición de los canales de comunicación a emplear
tanto para el desarrollo del proceso como para el manejo de no conformidades. Definición de roles
o encargados del proceso y sus responsabilidades. Una vez esto es claro, el proceso de puesta en
marcha entra en ejecución, para ello se realiza una única reunión donde los representantes de ambas
partes revisan los objetivos a cumplir y se definen si es requerido algún ajuste al proceso de
contratación, para este caso se realizará un comunicado donde se deja constancia del inicio del
proceso de adquisiciones y se confirman los plazos de cumplimiento entre ambas partes, tanto la
entrega de productos como la forma de pago de los mismos.

Así mismo, las partes definirán si se requieren de más reuniones adicionales a la de entrega
final de los bienes adquiridos, bien sea para hacer una presentación previa del producto con el fin
de evaluar si realmente cumple las expectativas que se esperan o es necesario hacer modificaciones
a los requerimientos iniciales y por ende al contrato, o para dar un avance informativo sobre el
proceso de entrega y plazos. Se hará un único seguimiento, el cual será directamente de resultados
al momento de recibir los productos por los cuales se realiza este plan de gestión de adquisiciones
y del cual saldrán los documentos que soportarán el cierre del contrato.

Control de cambios del contrato por cambios. Para el objeto a contratar en particular, un
proceso de control de cambios se tendrá en cuenta sólo si la compañía requiere hacer un cambio
en las características físicas de los equipos de cómputo. De ocurrir esto, el requerimiento debe
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venir del gerente de proyectos asignado al proyecto que contiene este plan de gestión. El proceso
para el manejo o control de cambios se dará de la forma descrita a continuación. El gerente de
proyecto y el líder técnico del proyecto deberán hacer la solicitud al departamento encargado de
las adquisiciones dentro de la compañía, se debe describir los nuevos requerimientos para los
equipos de cómputo.

El departamento encargado evaluará con el proveedor seleccionado, en caso de ya estar
corriendo el proceso de adquisición, si el cumplimiento de los nuevos requerimientos afecta el
valor pactado y el tiempo de entrega, de ser así el proveedor deberá comunicar de manera oficial
(el medio no importa, ni el formato) el cambio en precio y plazos. El gerente de proyecto debe
evaluar este ajuste en precios y tiempos y decidir si conviene o no para el proyecto y debe enviar
la respuesta al departamento de adquisiciones. De ser positiva la respuesta se harán los ajustes
correspondientes al contrato. De no ser positiva la respuesta se continuará con la compra de los
equipos originalmente definidos.

Cierre del contrato. Este proyecto permite verificar que todo trabajo o producto han sido
recibidos a satisfacción. Este proceso permite incluir todas aquellas actividades administrativas
relacionadas con la actualización de los documentos del proyecto y la gestión documental de la
misma. Para este proyecto, el proceso de adquisición es muy puntual en su definición; por ello se
definen actividades puntuales para el proceso de cierre de contrato, a saber: Verificación del
cumplimiento del contrato o alcance, Aseguramiento del cumplimiento de otras obligaciones,
servicio postventa o garantía.

Cierre administrativo. Para el proceso de cierre administrativo, el gerente de proyecto
deberá recopilar la información resultado de este proceso de adquisiciones, el documento donde
se acepta o no el bien objeto de adquisición, las mejores prácticas empleadas para el desarrollo del
proyecto y realizar el proceso de archivar esta información como parte de la documentación del
proyecto que contiene este plan de gestión de adquisiciones para su futuro uso.

Verificación del alcance. En este ítem, el objetivo es obtener una aceptación formal del
proceso de adquisiciones respecto al alcance definido y el producto objeto de compra. Para el
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proyecto global, el proceso de verificación del alcance se realizará a la par con el proceso de control
de calidad, esto para poder tener la información completa en tanto la entrega de los bienes como
el cumplimiento de los requisitos definidos o especificaciones requeridas sobre los mismos. El
contrato de adquisición de los computadores debido a su simpleza y la puntualidad respecto al bien
solicitado y sus características, tendrá únicamente dos niveles de aceptación:

Se acepta: en esto se incluye el cumplimiento en la entrega del producto, la cantidad, las
especificaciones técnicas e incluso los documentos de garantía propios de los productos a adquirir,
así como las licencias de los sistemas operativos incluidos en los equipos según se defina.

Se rechaza: cuando lo solicitado no se cumple de forma parcial o total, el contrato es
rechazado y se debe proceder a cambiar el contratista y correr las pólizas de cumplimiento de
existir. El gerente del proyecto debe recibir esta información del departamento de la compañía
encargado de las adquisiciones tecnológicas y apoyar en la evaluación del producto adquirido para
la aceptación o rechazo del contrato según corresponda.

Obligaciones posteriores. Para la adquisición de los equipos de cómputo, el proveedor
deberá cumplir con los términos de garantía de los equipos, los equipos de cómputo al ser nuevos
deben contar con garantía post venta que el proveedor de los mismos deberá cumplir, esto se deberá
entregar documentado por parte del proveedor a manera de documento soporte que brindará el
respaldo en caso de una falla que implique revisión o reposición de dicho equipo.

Documentación de cierre de proyecto. Como parte del proceso del proyecto, es importante
registrar todo aquello que permita sacar conclusiones útiles, así mismo, sirva como información
de referencia para futuros proyectos similares. Es por esto por lo que para este proyecto debe existir
un documento de aceptación formal del proyecto donde se mencione por parte del gerente de
proyecto que los computadores adquiridos cumplieron con lo requerido en lo definido en el
contrato. No es necesario o requerido un formato específico para esto, sólo se requiere una
aceptación por escrito donde se referencie el nombre del proyecto, el proveedor, los entregables y
condiciones cumplidas y la firma de aceptación por parte del gerente del proyecto.
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Lecciones aprendidas. Dentro de las lecciones aprendidas que se pueden aplicar a este plan
están siempre dos muy importantes:

La primera, los contratantes a evaluar deben ser distribuidores directos de las marcas
seleccionadas para los productos a adquirir, deben contar con el respaldo directo de la marca, en
especial para efectos de garantía y repuestos originales. La segunda, siempre se debe socializar el
proceso que se llevó a cabo con el plan de adquisición con todos los miembros del proyecto, esto
con el fin de no sólo dar a conocer el proceso, sino que en conjunto se puedan evaluar las fortalezas
y debilidades encontradas durante todo el ciclo de vida del mismo. La gestión de adquisiciones del
proyecto contendrá todos los procesos necesarios para adquirir o comprar todos los bienes o
servicios que se requieren para para que el equipo de trabajo del proyecto pueda lograr los objetivos
propuestos. Para ello se presenta la matriz de adquisiciones en la Tabla 50.
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Tabla 50. Matriz de adquisiciones
NOMBRE DEL PROYECTO
PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA ÁGIL PERSONALIZADA PARA EL
DESARROLLO DE SOFTWARE MÓVIL EN GLOBANT

DIRECTOR DEL PROYECTO

FECHA

VERSION

MATRIZ DE ADQUISCIONES
Producto
o servicio

Tipo de Contrato

Manejo de
múltiples
proveedores

Proveedores
precalificados

Computa
dores
portátiles

Precio fijo

Proveedor
único

Selección

Fuente: elaboración propia

Monto
definido

48
millones

Dura
ción
en
días
21

Respons
able

Procedimiento

Riesgo
en caso
de falla

Impacto negativo para el
proyecto global

Gerente
de
proyecto
s

Recepción de
propuestas,
Evaluación de
propuestas,
Selección del
proveedor,
Coordinación de
reunión,
Firma del contrato,
Entrega del
producto o
servicio,
Cierre del contrato.

Ninguno

Ninguno, los miembros del
proyecto que contiene
este plan de adquisiciones
tienen todos los elementos
para ejercer sus funciones
de manera normal e
initerrumpida, este plan se
basa en un proceso de
renovación tecnológica.
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6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores.

En la selección de los proveedores, se toma las propuestas y se aplican los criterios de
evaluación que se definan con el fin de seleccionar a uno o más oferentes considerados como aptos
o aceptables. Para el proceso de toma de decisiones en la selección de los vendedores se pueden
tener en cuenta algunos aspectos:

El mejor precio ofertado (a la baja) puede ser el principal determinante a la hora de
seleccionar; más, sin embargo, si un vendedor no demuestra la capacidad de cumplimiento este
mejor precio puede no ser el menor coste para el proyecto. Todas las ofertas o propuestas siempre
están divididas en dos partes principales, el factor técnico y el factor comercial. Para este proceso,
se debe contar con una parte adicional para la gestión del contrato la cual deberá ser evaluada. La
respuesta esperada de este ítem está conformada por las propuestas y ofertas comerciales, así como
respuestas a dudas relacionadas con lo ofertado y la forma en que pueden cumplir con los requisitos
del proyecto. Este proceso por lo general es realizado por los vendedores potenciales y no genera
costos adicionales al proyecto.

Cumplimiento de requisitos legales, la empresa debe ser legalmente constituida y contar con
toda la documentación legal al día. Respaldo y garantía, deben contar con el respaldo de las firmas
patentes de las cuales son proveedoras y estár acreditadas por las mismas como proveedores o
distribuidores autorizados.

6.8.2 Selección y tipificación de contratos.

Como se mencionó en el númeral 6.8 el tipo de contrato definio para este plan de gestión será
el de precio fijo. Cada parte debe asegurar que ambas partes involucradas en el contrato cumplan
con sus responsabilidades contractuales y así que los derechos de cada una estén protegidos.
Administrar el contrato permitirá el aseguramiento del cumplimiento de requisitos por parte del
vendedor y que el comprador actúe de acuerdo con lo definido en los términos del contrato. Este
proyecto permite verificar que todo trabajo o producto han sido recibidos a satisfacción. Este
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proceso permite incluir todas aquellas actividades administrativas relacionadas con la
actualización de los documentos del proyecto y la gestión documental de la misma.

6.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.

La planificación permite contemplar los documentos necesarios para respaldar los procesos
de compra: registro de riesgos, cronograma del proyecto, Línea base del costo. Los criterios de
evaluación: es necesario responder a ciertos interrogantes con el fin de establecer de manera clara
las bases de las contrataciones a efectuar; entender la necesidad; coste total o ciclo de vida de las
adquisiciones; enfoque de gestión; enfoque técnico; capacidad financiera; capacidad de
producción o de interés; tamaño y tipo de negocio; referencias de proyectos anteriores; derechos
de propiedad intelectual.

Panificar las compras o las adquisiciones permite al proyecto identificar qué necesidades
presentes pueden satisfacerse para el correcto cumplimiento de las actividades y los objetivos
propuestos. Este proceso permite definir si es necesario o no adquirir, qué y cuanto se debe
adquirir, cómo y cuándo se debe adquirir. Este proceso también considera a los posibles
vendedores, así como los responsables de la ejecución de los procesos, así como el control de estas.

Puntos clave en la planificación de adquisiciones y contratos: determinar las fechas de cada
contrato para los entregables definidos y coordinación con los procesos de desarrollo y
seguimiento y control del cronograma de trabajo del proyecto; mitigación de riesgos, definir
garantías de cumplimientos; definir las instrucciones a seguir durante el proceso de la contratación
con el fin de no afectar la estructura del desglose del trabajo; definir qué formato usar para el
proceso de gestión de adquisiciones y contratos.

Para determinar el tipo de contrato a emplear se usará el juicio de expertos, esto con el fin
proporcionar todas las políticas, procedimientos y guías necesarias para el proceso de
adquisiciones y todos los parámetros que permitirán evaluar las propuestas de los oferentes. Ya se
cuenta con un departamento de adquisiciones y un departamento técnico dotado de personal
altamente capacitado lo que evita la contratación de asesoría profesional técnica o legal adicional.
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El tipo de contratación a usar sería el de precio fijo, esto debido a que los productos ya están
definidos y estos poseen un precio establecido en el mercado y permite manejar las órdenes de
compra de tal manera que se debe recibir el producto adquirido en una fecha determinada a un
precio previamente pactado.

6.8.4 Cronograma de compra con la asignación de responsables

Tabla 51. Cronograma de compra con la asignación de responsables

Fuente: elaboración propia

6.9 Plan de gestión de interesados

El Plan de Gestión de los Interesados visto en la Tabla 52, presenta la forma como se
gestionarán los interesados según sus necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en
el proyecto. (Project Management Institute, 2017). Para este proyecto se encontrará la existencia
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de posibles y/o potenciales interesados tanto del lado de la compañía, como del lado del cliente.
Es por esto, que se requiere de un plan que permita hacer una identificación acertada de todos
aquellos interesados que en realidad deben ser parte de este proyecto, así como la forma de
organizarlos según su nivel de influencia e interés en este proyecto para poder brindarles a todos
el nivel de satisfacción deseado cumpliendo así con todas las expectativas planteadas y creando un
flujo de comunicación eficiente y directo.

Tabla 52. Plan de gestión de interesados
Versión 01/2017

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

GLOBANT
Vigencia:
23/11/2017
PROYECTO METODOLOGÍA ÁGIL PERSONALIZADA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE MÓVIL EN
:
GLOBANT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
VERSIÓN
FECHA
ELABORADA
REVISADA POR:
APROBADA
DESCRIPCIÓN DE
POR:
POR:
LA
MODIFICACIÓN
1
23/11/201
FABIO EDUARDO
LUIS CARLOS
Versión inicial
7
MALDONADO
ACEVEDO
LAGUADO
VILLAMIZAR
Elaboró
Revisó
Aprobó

Fuente: elaboración propia

6.9.1 Identificación y categorización de interesados.

La Tabla 53 describe los interesados de mayor relevancia que tendrá el proyecto ya que
estarán involucrados directamente en el mismo durante todo su ciclo de vida. En la definición del
estandar de los proyectos este es el conjunto de roles que serán participes activos y directos dentro
de los proyectos. Los principales interesados estarán listados y clasificados según el origen de los
mismo (Proveedor/Cliente) y ellos serán los primeros en ser tenidos en cuenta para todo lo que
tenga que ver con el manejo de los interesados que se propondrá en este documento.

Tabla 53. Identificación y categorización de interesados
GLOBANT
Engagement manager
Delivery manager
Director de proyecto BA
Director de proyecto
Gerente de proyecto
Technical lead
Ingeniero de desarrollo
Analista QA

Fuente: elaboración propia

CLIENTES
Senior product manager
Senior operational manager
Product owner
Business analyst
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6.9.2 Matriz de interesados (poder-influencia, poder-impacto).

En la matriz de interesados de la Figura 21, se encuentran los interesados que se clasifican de
acuerdo con el nivel de influencia o impacto que pueden generar en el proyecto. Para este caso, se
analizarán quienes son las personas que se deberán y cómo se deberán gestionar; se tendrán cuatro
niveles de gestión notificar, mantener informados, mantener satisfechos y gestionar directamente;
estos niveles permitirán encasillar a todos aquellos interesados que estarán dentro de la lista de
elegidos para este proyecto, agrupándolos según el nivel de gestión que se les dará se podrán crear
los canales necesarios para cumplir con los objetivos de este plan y así dar una gestión correcta de
todos los involucrados.

Figura 21. Matriz de interesados
Fuente: elaboración propia

6.9.3 Matriz dependencia influencia.

No todos los interesados se encuentran involucrados al mismo nivel dentro del proyecto,
incluso algunos se pueden resistir a que el proyecto entre en curso ya que la resistencia al cambio
es un factor presente en todas las organizaciones. Se require evaluar a todos y cada uno de los
interesados con el fin de conocer qué tanto pueden influir en el proyecto y qué tanto apoya o no la
ejecución de este; esto permite conocer cuál es la mejor forma de incluirlo como miembro activo
del proyecto y qué tnato se desea que llegue a comprometerse con el mismo. A continuación en la
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Tabla 54, se presenta la matriz de dependencias describe a cada uno de los interesados del proyecto
a nivel de compromiso e influencia mostrando su estado actual y el nivel idela que deberían tener.

Tabla 54. Matriz dependencia influencia
ROL/INTERESADO
DESCONOCE

CLIENTE

GLOBANT

Senior
product
manager
Senior
operational
manager
Product owner
Business analyst
Director de proyecto
BA
Director de proyecto

Engagement
manager
Delivery manager
Gerente
de
proyecto
Technical lead
Ingeniero
de
desarrollo
Analista QA

COMPROMISO
SE
NEUTRAL
RESISTE

X

LIDERA

X

D

X

X

D

X

X

X

X

X

X

X
X

D

X

X
X
X
X

INFLUENCIA
ALTA
BAJA

APOYA

D

X
X

X

D
D

X
X

X

D

X

Valores y significados: X= actual, D= deseado

Fuente: elaboración propia

6.9.4 Canales para la resolución de conflictos y gestión de expectativas

A continuación en la Tabla 55, se definen los canales de comunicación que se deben seguir
durante todo el ciclo de vida del proyecto con el fin de mantener un nivel de comunicación óptimo
para todos los interesados del proyecto. Como existen interesados de uno y otro lado en todo
proyecto se pueden presentar conflictos en el momento de iniciar o estar trabajando en alguna de
las actividades del proyecto, es por esto que se debe definir un correcto canal de comunicación y
un emiros y receptor para el manejo de dichos conflictos, ya sea dificultades o novedades con las
actividades y sus entregables o fallas en el talento humano y el trabajo en equipo. A continuación,
se presentan los canales o formas en que los diferentes interesados se deben comunicar entre sí
cuando alguna novedad se presente en el ejercicio normal del proyecto.
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Tabla 55. Canales para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
OPCIÓN
1
2
3
OPCIÓN
1
2
3

CANALES DE COMUNICACIÓN- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DENTRO DE GLOBANT
EMISOR
RECEPTOR
CANAL
Ingeniero de desarrollo
Reunión
Analista de QA
Director de proyecto BA
Reunión
Technical lead
Reunión
Director de proyecto BA
Gerente de proyecto
Reunión
Director de proyecto
Technical lead
Gerente de proyecto
Engagement manager
Reunión
Technical lead
Delivery manager
CANALES DE COMUNICACIÓN- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON EL CLIENTE
EMISOR
RECEPTOR
CANAL
Director de proyecto BA
Gerente de proyecto
Product owner
Reunión
Technical lead
Engagement manager
Gerente de proyecto
Reunión
Delivery manager
Technical lead
Senior operational manager
Reunión
Director de proyecto BA
Product owner
Business analyst

Fuente: elaboración propia

6.9.5 Soportes al plan de gestión de las comunicaciones.

A continuación, se definen los soportes que se usarán al momento de manejar cualquier tipo
de comunicación dentro del proyecto, esto para mantener toda la información obtenida dentro de
una misma estructura dándole orden y que sea de entendimiento universal para todos los
interesados. Formato de correos electrónicos: tendrán como mínimo los siguientes elementos
claves que permitirán una comunicación asertiva, así como facilidad en su búsqueda. Asunto:
Resumen de la reunión MM/DD/YYYY. Cuerpo del mensaje:

1. Lista de ítems tratados en la reunión: lista de puntos clave discutidos durante la reunión.
2. Notas: lista de conclusiones obtenidas.
3. Acciones por tomar: Lista de acciones a tomar o tareas pendientes a ejecutar.
4. ¿Se requiere de una reunión de seguimiento?: se define si se requiere de una reunión de
seguimiento.
5. Siguiente encuentro: fecha de la reunión de seguimiento.
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Conclusiones

El proyecto elaborado de metodología ágil para el desarrollo de software móvil en Globant
permitió aplicar las técnicas aprendidas del PMBOK, las cuales se definieron de forma organizada,
eficiente y eficaz. Algunos de los aspectos que se mencionan dentro de este trabajo, hacen parte
de las técnicas expuestas en el PMBOK; se incluye además la localización, el recurso humano y
los equipos necesarios, con el fin de obtener los valores que van a conformar el estudio financiero
y finalmente observar la viabilidad del proyecto. Cabe resaltar que no todos los ítems del PMBOK,
son aplicables al trabajo, puesto que es una metodología interna para mejorar un proceso dentro
de una empresa y la elaboración de la misma se va desarrollando mientras se va creando algún
software, con el fin de verificar su utilidad y agilidad.

Al tratarse de un proyecto que tiene como objetivo crear una metodología ágil para el
desarrollo de software móvil en la web, los procesos serán más rápidos. La metodología no se
enfocará en crear documentación sino en los requerimientos de los clientes, para solucionarlos a
medida que se vayan desarrollando los programas, puesto que eso hace una metodología ágil,
menos procesos, menos documentación.

Se llegó a la conclusión que el proyecto es viable y que aunque se consumen grandes cantidades
de recursos, se generarán más programas de los que actualmente Globant acostumbra a crear,
puesto que con una metodología ágil, los procesos serán más eficientes y eficaces. Se pronostica
que la generación de programas se cuadriplicará, lo cual es una opción rentable.
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Anexo A. Matriz de recopilación de la información
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Autor:
FECHA DE PUBLICACIÓN O CREACIÓN
ENTIDAD/INSTITUCIÓN

El sistema operativo móvil más avanzado del mundo
Apple Computer
03 de 01 de 2016
Apple Computer

Título del documento:
Autor:
FECHA DE PUBLICACIÓN O CREACIÓN
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Ávila Domenech, E. M
2013
Universidad de Granma.

Título del documento:
Autor:
FECHA DE PUBLICACIÓN O CREACIÓN
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Una explicación de la Programación Extrema. Aceptar el cambio
Beck, K.
2010
Addison Wesley.

Título del documento:
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Autor:
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2014
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Título del documento:
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observatorio monitoreo de variables físicas y fisiológicas en niños y
adolescentes en edad escolar de Risaralda
Grimaldo Botero, G. J.
2013
Universidad Tecnológica de Pereira.

Autor:
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Título del documento:
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Fuente: elaboración propia
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Anexo B. Acta de inicio

ACTA DE INICIO No:

Fecha (DD/MM/AA):

NOMBRE DEL PROYECTO:

CLIENTE:

EMPRESA:

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

PARTICIPANTE DEL PROYECTO (CLIENTE):

TIEMPO ESTIMADO (meses):

FECHA DE INICIO

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AA):

(DD/MM/AA):
JUSTIFICACIÓN O PROPÓSITO DEL PROYECTO:

OBJETIVO GENERAL:
ALCANCES:
PRESUPUESTO ESTIMADO (RANGO):

FUENTES DE FINANCIACIÓN:

PARTICIPANTES:
Información del director del proyecto:
Nombre completo:

Organización:

Teléfono:

E-mail:

OBSERVACIONES:
ACEPTADO POR

_______________________

______________________

Firma Cliente

Firma Proveedor

Fuente: elaboración propia
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Anexo C. Determinación de requisitos iniciales
NOMBRE DE LA FICHA:

Especificación de requisitos

NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA DE APLICACIÓN:

EMPRESA:

OBJETIVO:

ALCANCE:

PERSONAL INVOLUCRADO

NOMBRE

ROL

CATEGORÍA PROFESIONAL

RESPONSABILIDADES

INFORMACIÓN DE CONTACTO

APROBACIÓN

Fuente: elaboración propia
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Anexo D. Registro de actividades
REGISTRO DE ACTIVIDAD #

FECHA

Fuente: elaboración propia

DESCRIPCION

% EJECUTADO

REVISADO POR
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Anexo E. Evaluación y control del plan del proyecto

ROL

LISTA DE TAREAS

Fuente: elaboración propia

PRODUCTO DE ENTRADA

PRODUCTO DE SALIDA
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Anexo F. Matriz de priorización

Fuente: elaboración propia

BAJO

MEDIO

PRIORIDAD

ALTO

ACTIVIDAD
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Anexo G. Matriz de requerimientos del cliente

Característica a
Requerimiento A
Requerimiento B
Requerimiento C
Requerimiento N…

Fuente: elaboración propia

Característica b

Característica c

Característica n…
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Anexo H. Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades x semana

MES 1
S1

ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6

Fuente: elaboración propia

S2

S3

MES 2
S4

S1

S2

S3

MES 3
S4

S1

S2

S3

S4
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Anexo I. Matriz Rol Responsabilidad

MATRIZ ROL - RESPONSABILIDAD
TAREA

RECURSO

PROGRAMA
HORAS

REAQUERIMIENTO
PRIORIDAD DE TAREA
DISEÑO

Fuente: elaboración propia

DISEÑADO

CLIENTE

TESTER

LIDER
DIARIO
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Anexo J. Aprobación del Plan de Gestión de Cambios

Los abajo firmantes confirman que han revisado el plan de cambios del Proyecto
“PROPUESTA

DE

UNA

METODOLOGÍA

ÁGIL

PERSONALIZADA

PARA

EL

DESARROLLO DE SOFTWARE MÓVIL EN GLOBANT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ” y
están de acuerdo con el contenido del mismo.

Firma:

Fecha:

Nombre:
Cargo:
Rol:

Firma:

Fecha:

Nombre:
Cargo:
Rol:

Firma:
Nombre:
Cargo:
Rol:

Fuente: elaboración propia

Fecha:
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Anexo K. Referencias

La siguiente tabla resume los documentos referenciados en este documento.
Nombre y versión del
documento

Fuente: elaboración propia

Descripción

Ubicación
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Anexo L. Términos y Definiciones

La siguiente tabla incluye los términos y definiciones relevantes para este documento.
Término
Metodología

Definición
Conjunto de procedimientos que se emplean o ejecutan para poder alcanzar
de forma ordenada un objetivo propuesto.

Metodología ágil

las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de
trabajo a las condiciones del proyecto, permitiendo la flexibilidad y tiempos
cortos en la respuesta para ajustar el proyecto y su desarrollo a las
circunstancias específicas del entorno, logrando un alto nivel de efectividad
mediante la definición parcial de entregas durante periodos de tiempos
definidos.

POD

Grupo multidisciplinario de trabajo que trabajan basando sus procesos
en metodologías ágiles.

Stakeholders

Personas u organizaciones que se interesan y se ven afectados
directamente por una actividad o una toma de decisiones.

Fuente: elaboración propia
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Anexo M. Microsoft Projet- Cronograma- Diagrama de Gantt
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Anexo N. Estrategias de mitigación de impacto ambiental y social
Nombre de la
estrategia

Principales actividades de la
estrategia

Objetivo

Cero retrasos.

Dar rendimiento al cronograma.
Revisar el presupuesto para tener
en cuenta los imprevistos.

Mejorar la realización del
cronograma de actividades y
el presupuesto.

Disminuir los residuos.

Disminución
del consumo
de
energía
eléctrica.
Metodología
ágil
para
creación
de
app.
Publicidad
virtual

Charlas de concientización al
personal sobre el uso racional de
la energía eléctrica.

Capacitar al personal en el uso
racional de la energía eléctrica

Llegar a reducir en un 20%
el consumo de energía
eléctrica.

Implementar la metodología de
diseño ágil para el desarrollo de
software móvil.

Generar un aumento lucrativo
a los empleados encargados
del diseño de aplicaciones
móviles.
Hacer publicidad virtual para
llegar a más clientes.

Facilitar y reducir el tiempo
en
la
creación
de
aplicaciones móviles.

Disminución
de emisión de
gases.

Hacer continuas revisiones a los
vehículos para mitigar el efecto de
la emisión de gases.
Charlas de concientización al
personal sobre el uso mesurado
de los recursos.
Avisos cerca de los apagadores,
tomacorrientes, baños, cafetería y
demás localizaciones donde se le
recuerde al personal la necesidad
de usar estos recursos de forma
mesurada.
Educar al personal con el uso
eficiente y adecuado de las TIC.

Uso eficiente
de
los
recursos bio
energéticos.
Huella
de
Carbono

Uso prudente
y
necesario
del transporte

Papel cero

Relaciones
laborales

Salud
ocupacional.

Calidad
laboral

Hacer publicidad virtual.

Impulsar la comunicación interna
por
medios
electrónicos o
verbales.
Imprimir solo lo que realmente se
necesite.
Impulsar el uso de papel
reciclado.
Dar a conocer de manera
detallada y amplia el reglamento
interno de la empresa a todos los
empleados.
Hacer cumplir la comunicación de
PQR mediante el uso del
conducto regular.
Contar con el personal calificado
para la implementación del
sistema.
Brindar
a
los
empleados
capacitaciones técnicas donde se
les dé a conocer el sistema de
salud y gestión en el trabajo.
Realizar una inducción donde se
muestra
y
explica

Disminuir el CO2

Reducir el consumo de
energía eléctrica utilizada en la
ejecución del proyecto la cual
se estimó 8,52 TonCO2e/año,
mediante el uso eficiente de la
energía eléctrica.

Meta

Reducir el consumo de
papel
generado
por
medios
impresos
publicitarios.
Disminuir la emisión de
gases por utilización de
vehículos.
Dar uso eficaz y eficiente a
los recursos eléctricos,
hidráulicos, tecnológicos y
recursos
naturales.
Disminuir la huella de
Carbono

Impulsar
las
videoconferencias y video
llamadas, para así reducir los
desplazamientos de todos los
stakeholders.
Controlar el uso del papel
(apoyar el reciclaje) y recursos
físicos. Más apoyo a la compra
de papel biodegradable y
reciclado.

Reducción de emisiones
GEI por uso innecesario de
transportes a base de
combustibles fósiles.

Verificar el cumplimiento del
conducto regular para la
mediación y solución del
buzón
de
PQR,
de
inconvenientes internos o
inconformidades manifestadas
por nuestros clientes.

Soluciones
rápidas
y
efectivas a inconvenientes
o inconformidades con los
nuestros
clientes
o
empleados.

Hacer seguimiento a la
implementación del sistema de
salud y gestión en el trabajo,
conocer y aplicar el marco
legal que lo ampara.

Mantener al 100% la
implementación
del
sistema de salud y gestión
en el trabajo aplicando el
marco legal que lo ampara

Verificar y controlar la eficacia,
desempeño y estimulación

Propender por un buen
clima laboral.

Reducir el consumo de
papel.
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Compromiso
anticorrupción.

específicamente las actividades a
desarrollar o ejercer, intensidad
horaria,
tipo
de
trabajo,
remuneración económica
Realizar un test de forma de
periódica a los empleados para
verificar el grado de satisfacción
laboral.
Contar con personal idóneo
capacitado en temas jurídicos y
fiscales que lleven a la empresa
dentro del marco legal del país.

Fuente: elaboración propia
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que colocan en cada una de
las diferentes actividades para
las cuales fue contratada.

Dar cumplimiento a las leyes
del país donde se encuentre
poniendo estas por encima de
las políticas propias de la
empresa.

Poner a la empresa a la
vanguardia en cuanto al
rechazo
a
sobornos,
corrupción y cualquier otro
comportamiento
considerado inapropiado
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Anexo O. Acta de constitución

Versión: 1
Título del proyecto

Código: PCH1
Fecha:
Propuesta de una metodología ágil personalizada para el desarrollo de software
móvil en Globant en la ciudad de Bogotá

Gerente del proyecto
Fabio Maldonado
Universidad Piloto de Colombia
Patrocinador del proyecto
Luis Acevedo
Universidad Piloto de Colombia
Justificación
Mejorar los procesos para el desarrollo de aplicaciones móviles a partir de la utilización de una metodología ágil,
que permita entregar el producto de buena calidad y oportunamente.
Descripción del proyecto
El proyecto es una propuesta consistente en una metodología personalizada para el desarrollo de software móvil.
La idea de este tipo de propuesta es mejorar los tiempos de respuesta cuando un cliente requiere de un producto
en corto tiempo.
Requerimientos
Tiempo mínimo en los procesos del desarrollo de una aplicación
Reducción de costos por la utilización del mínimo recurso de personal
Fácil aplicabilidad de la metodología
Sin riesgos de dañar la calidad del producto
Meta, Alcance y Objetivos del proyecto
Meta:
Crear una metodología ágil personalizada a las necesidades de Globant.
Alcance:
Desarrollar una metodología ágil, que promueva el desarrollo de software, desde la recopilación de los
requerimientos hasta el informe final con la metodología ágil personalizada para Globant.
Objetivo General
Proponer una versión personalizada de una metodología ágil para mejorar el proceso de desarrollo de software
móvil en Globant de la ciudad de Bogotá.
Objetivos específicos
Identificar las principales características de las metodologías ágiles para el desarrollo de software.
Para este objetivo se ejecuta la tarea de levantamiento de la información y su respectivo análisis, junto con las
necesidades de Globant.
Exponer las principales metodologías ágiles existentes en la actualidad para el desarrollo de software.
Para este objetivo se requiere hacer revisión de otras metodologías para verificar qué puntos son prácticos para
crear la metodología personalizada.
Determinar los métodos, herramientas y procedimientos que garanticen mejoras en la calidad del software,
aplicables al entorno de Globant.
Definir las etapas necesarias para la propuesta de una versión personalizada de una metodología ágil que
permita el desarrollo de software móvil en Globant.
Riesgos de alto nivel
La metodología dede crearse a partir de otras ágiles existentes en el mercado, con adiciones de la metodología
SCRUM, seguidamente se realizará la prueba con el desarrollo de un programa y si es efectivo será aprobado
por el directos de Globant, junto con el patrocinador del proyecto.
Cambio en los requerimientos de los clientes.
Demora en la selección de la metodología.
Desacuerdos en el equipo de trabajo
Pérdida de la información
Cambios en las prioridades del personal del área de desarrollo.
No hay resistencia al cambio, puesto que todos los colaboradores están enfocados a mejorar su trabajo.
Entregables de alto nivel del proyecto con criterios de aceptación:
Documentación de la nueva metodología, se acepta cuando se han aprobado todas las etapas.
Documentación de informes de seguimiento; se acepta cuando las evaluaciones de seguimiento han sido
aprobadas con anticipación a su ejecución.
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Gestión del proyecto

Resumen de los hitos más relevantes del cronograma
Listado de entregables
DURACION
EN DÍAS
Código Proceso
Hito
EDT
1.1
INICIO DEL
1.1.1
PROYECTO:
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
PLANIFICACIÓN
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
ANALISIS Y
1.3.1
ESTUDIOS: en este
1.3.2
punto se realizan los 1.3.3
siguientes objetivos:
1.3.4
Identificar las
1.3.4.1
principales
1.3.5
características de las 1.3.6
metodologías ágiles
1.3.7
para el desarrollo de
1.3.8
software.
1.3.9
Exponer las
principales
metodologías ágiles
existentes en la
actualidad para el
desarrollo de
software.
Determinar los
métodos,
herramientas y
procedimientos que
garanticen mejoras
en la calidad del
software, aplicables
al entorno de
Globant.
Definir las etapas
necesarias para la
propuesta de una
versión
personalizada de
una metodología ágil
que permita el
desarrollo de
software móvil en
Globant.
1.4
ELABORACION DE
1.4.1
LA PROPUESTA
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

1.5.1
1.5.2
1.5.3

Descripción
Desarrollo del acta del proyecto
Presentación del proyecto a la junta
Revisión y ajuste del acta del proyecto
Aprobación del proyecto
Definición del alcance
Definición del plan de costos
Definición del cronograma
Definición de riesgos
Definición de procesos de control
Comunicación del cronograma
Estudio de alternativas
Documentación de los procesos actuales
Entrevistas sobre los procesos actuales
Estudio de los procesos actuales
Elaboración de informes
Documentación de las necesidades a cubrir
Estudio sobre metodologías ágiles
Análisis sobre la metodología óptima a elegir
Análisis sobre el rediseño o ajuste de la metodología
Documentación de la nueva metodología a usar

Documentación de la propuesta
Plan de implementación
Capacitación al equipo de trabajo sobre la nueva
metodología.
Gestión del cambio y socialización de la propuesta.
Prueba piloto de implementación en un proyecto.
Control del alcance
Control del cronograma
Control de costos
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1.6

CIERRE DEL
PROYECTO

1.5.4
1.6.1
1.6.2
1.6.3
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Control de calidad
Entrega formal de la propuesta
Aceptación formal del proyecto
Elaboración de informes

Presupuesto resumen
Para el desarrollo del proyecto se tiene un presupuesto de $493.958.400 M/Cte, los cuales serán empleados para
la ejecución de todos los entregables descritos en la EDT de este proyecto.
Lista de Stakeholders o interesados
La lista de personas interesadas en la definición y puesta en marcha de este proyecto se describe de la siguiente
manera:
Interesados por parte del cliente:
Interesado por parte de Globant.
Senior Manager - Workforce solutions.
Engagement Manager.
Senior Manager - Operations.
Delivery Manager.
PMO Office - workforce solutions.
Product Director.
Product Owner - Workforce solutions.
Technical Director.
Business Analyst.
Tecnical Master.
Technical Architecht.
Directores del proyecto.
QMO team.
Project Manager - Scrum Master.
Business Analyst. (Puede ser uno de los directores del proyecto).
Technical Lead.
Software Designer.
Grupo de desarrollo (5 desarrolladores).
Grupo de QA/QC (2 testers).
Grupo que participará en el proyecto.
Cliente:
Product Owner.
Business Analyst.
Technical Architecht.
Senior Manager of Operation. (En
representación del usuario final)
QMO team.

Globant:
Engagement Manager.
Delivery Manager.
Product Director.
Technical Director.
Tecnical Master.
Directores del proyecto.
Project Manager - Scrum Master.
Business Analyst. (Puede ser uno de los directores del proyecto).
Technical Lead.
Software Designer.
Grupo de desarrollo (5 desarrolladores).
Grupo de QA/QC (2 testers).
Requerimientos para la aprobación del proyecto
Desde el punto de vista de los requerimientos del presupuesto, se debe contar con el capital expuesto en el
mismo para que la ejecución del proyecto no sufra demoras.
El acta de entrega del proyecto debe estar firmada por el Gerente de Globant.
Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad
Gerente de proyecto
Nombre
Cargo
Departamento / División
Fabio Maldonado
Ingeniero
Desarrollo
Patrocinador del proyecto
Nombre
Luis Carlos Acevedo Villamizar
Niveles de autoridad
Área de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)

Cargo
Ingeniero

Gestión de presupuesto y de sus variaciones
Decisiones técnicas
Resolución de conflictos
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad
Responsable
Fabio Maldonado

Departamento / División
Gestión del proyecto
Responsable
Patrocinador del proyecto
Patrocinado del proyecto
Gerente del proyecto
Patrocinador del proyecto
Gerente del proyecto
Fecha
Firma
01/04/2017
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Aprobación
Luis Carlos Acevedo Villamizar

Fuente: elaboración propia

01/04/2017
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Anexo P. Acta de cierre de proyecto o fase
Acta de Cierre de
Proyecto o Fase
Propuesta de una metodología ágil personalizada para el desarrollo de software móvil en Globant en la ciudad
de Bogotá
Fase final
Fecha: [20/11/2017]

Información del Proyecto
Datos
Empresa / Organización

Globant

Proyecto

Propuesta de una metodología ágil personalizada para el
desarrollo de software móvil en Globant en la ciudad de Bogotá

Fecha de preparación

20/11/2017

Cliente

Globant

Patrocinador principal

Luis Acevedo

Gerente de Proyecto

Fabio Maldonado

Patrocinador / Patrocinadores
Nombre

Cargo

Departamento /

Rama ejecutiva

División
Fabio Maldonado

Director del proyecto

(Vicepresidencia)

Desarrollo de
software

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

X

cliente.
Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los
requerimientos del cliente.
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.
Aceptación de los productos o entregables
A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados:
Entregable

Aceptación
(Si o No)

Reporte de requerimientos

Si

Cronograma de actividades

Si

Reporte de tecnología

Si

Diseño de software

Si

Reporte de pruebas

Si

Observaciones
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Si

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
Patrocinador
LUIS CARLOS ACEVEDO VILLAMIZAR

Fuente: elaboración propia

Fecha
23/11/2017

Firma
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Fuente: elaboración propia

Duración
PERT

1
2
3
4
5
6
6
6
6,7,8,9
8;10
11
5,12
13
13,14
13,14,15
15
17
16,18

0
2
1
1
1
3
5
5
5
10
2
8
10
5
10
3
3
20
7

0
3
2
2
2
4
8
8
7
14
3
10
15
6
15
5
4
30
8

0
5
3
4
3
6
10
10
10
15
5
15
20
8
18
7
7
45
15

0,00
3,17
2,00
2,17
2,00
4,17
7,83
7,83
7,17
13,50
3,17
10,50
15,00
6,17
14,67
5,00
4,33
30,83
9,00

16,17,19

10

15

20

15,00

19
20
15,17,21
22
22
22
22
22,23,24,25,26
27
28
27,28
29

1
15
14
1
4
5
20
5
2
1
3
0
180

2
20
17
2
6
6
35
7
3
2
5
0
262

3
30
25
5
8
8
40
14
7
3
7
0
370

2,00
20,83
17,83
2,33
6,00
6,17
33,33
7,83
3,50
2,00
5,00
0,00
266,33

Duración
Optimista

Duración
Pesimista

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

inicio
Desarrollo del acta del proyecto
Presentación del proyecto a la junta
Revisión y ajuste del acta del proyecto
Aprobación del proyecto
Definición del alcance
Definición del plan de costos
Definición del cronograma
Definición de riesgos
Definición de procesos de control
Comunicación del cronograma
Estudio de alternativas
Documentación de los procesos actuales
Instrumentos de recolección de información
Estudio de los procesos actuales y falencias
Elaboración de informes
Documentación de las necesidades a cubrir
Estudio sobre metodologías ágiles
Análisis sobre la metodología óptima a elegir
Análisis sobre el rediseño o ajuste de la
metodología
Análisis de hallazgos
Documentación de la nueva metodología a usar
Documentación de la propuesta
Control del alcance
Control del cronograma
Control de costos
Control de calidad
Entrega formal de la propuesta
Aceptación formal del proyecto
Entrenamiento a los equipos de trabajo
Elaboración de informes
Cierre
Totales

Duración
Esperada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nombre de la actividad

Predeceso
ras

Act. Num

Anexo Q. Línea base del alcance quinto nivel de desagregación
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Anexo R. Diccionario de la EDT
INICIO DEL PROYECTO
Información general

Paquete de trabajo enfocado en dar inicio al proyecto

Nombre del paquete de trabajo

Acta del proyecto

Descripción

Se llevará a cabo un proceso de elaboración de un acta para este proyecto en conjunto con
los interesados de ambas.

Actividades

Desarrollo del acta del proyecto

Salidas

Acta de proyecto definida.

Duración

dos (02) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

El acta debe contener todo lo necesario para poderse socializar con los interesados en este

Aceptación

proyecto a fin de suministrar la información suficiente que permita identificar quienes estarían
involucrados y cuánto podría ser el valor a invertir.

INICIO DEL PROYECTO
Información general

Paquete de trabajo enfocado en dar inicio al proyecto

Nombre del paquete de trabajo

Acta de presentación del proyecto a la junta directiva

Descripción

Se llevará a cabo un proceso de donde se presenta el acta de proyecto con el fin de dar a
conocer la propuesta y obtener luz verde para su ejecución.

Actividades

Presentación del proyecto a la junta.

Salidas

Acta de constancia de la reunión de presentación del proyecto.

Duración

Uno (01) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Se debe obtener un acta firmada donde conste que se hizo una presentación forma del

Aceptación

proyecto para su análisis.

INICIO DEL PROYECTO
Información general

Paquete de trabajo enfocado en dar inicio al proyecto

Nombre del paquete de trabajo

Acta de revisión y ajustes

Descripción

Se llevará a cabo un proceso de ajustes realizados sobre acta del proyecto con el fin de ajustar
lo que se necesite en pro de los intereses de ambas partes.

Actividades

Revisión y ajuste del acta del proyecto

Salidas

Acta de proyecto ajustada.

Duración

Uno (01) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Un acta debidamente firmada por todos los asistentes que describa los puntos ajustados

Aceptación

dentro del acta del proyecto y las diferencias entre lo que existía y lo que resultó del ajuste.

INICIO DEL PROYECTO
Información general

Paquete de trabajo enfocado en dar inicio al proyecto

Nombre del paquete de trabajo

Acta de aprobación del proyecto

Descripción

Se llevará a cabo un proceso de socialización del acta con los ajustes, una vez logrado los
ajustes necesarios se debe aprobar para dar el kick off oficial del proyecto.
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Actividades

Aprobación del proyecto

Salidas

Acta de proyecto firmada. Acta de aprobación del proyecto.

Duración

Uno (01) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Aceptación
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El acta del proyecto debe estar firmada.
Se debe generar un acta donde todos los participantes firmen y en la que conste que todos los
involucrados aceptaron el proyecto y dieron su aval para el mismo.

PLANIFICACION
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios adicionales en conjunto con
los interesados del cliente para lograr una planeación aún más eficiente que
satisfaga las necesidades de ambas partes.

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Acta definición del alcance

Se llevará a cabo un proceso de socialización del alcance previamente definido y así mismo
de ser necesario se ajustará en conjunto con todos los interesados dentro del proyecto.

Actividades

Definición del alcance

Salidas

Acta de definición del alcance.

Duración

Siete (07) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

El acta debe contener todo lo necesario para poder evidenciar el alcance definido y debe estar

Aceptación

debidamente aprobado y firmado por todos los interesados.

PLANIFICACION
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios adicionales en conjunto con
los interesados del cliente para lograr una planeación aún más eficiente que
satisfaga las necesidades de ambas partes.

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Plan de costos

Se llevará a cabo un proceso de socialización del costo previamente definido y así mismo de
ser necesario se ajustará en conjunto con todos los interesados dentro del proyecto.

Actividades

Definición del plan de costos

Salidas

Acta de definición de los costos. Plan de costos actualizado.

Duración

Siete (07) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

El acta debe contener todo lo necesario para poder evidenciar el costo ajustado y debe estar

Aceptación

debidamente aprobado y firmado por todos los interesados.

PLANIFICACION
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios adicionales en conjunto con
los interesados del cliente para lograr una planeación aún más eficiente que
satisfaga las necesidades de ambas partes.

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Cronograma

Se llevará a cabo un proceso donde se defina el cronograma de trabajo y así mismo de ser
necesario se ajustará en conjunto con todos los interesados dentro del proyecto.
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Actividades

Definición del cronograma

Salidas

Documento que describa el cronograma de trabajo. Acta de aceptación del cronograma

Duración

Siete (07) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de
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El acta debe contener todo el cronograma de trabajo para el proyecto y debe estar

Aceptación

debidamente aprobado y firmado por todos los interesados.

PLANIFICACION
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios adicionales en conjunto con
los interesados del cliente para lograr una planeación aún más eficiente que
satisfaga las necesidades de ambas partes.

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Lista de Riesgos

Se llevará a cabo un proceso de socialización de los riesgos que se pueden presentar y así
mismo de ser necesario se ajustará en conjunto con todos los interesados dentro del
proyecto.

Actividades

Definición de riesgos

Salidas

Acta de definición de los riesgos y plan de riesgos

Duración

Siete (07) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

El acta debe contener todo lo necesario para poder evidenciar los riesgos definidos para el

Aceptación

proyecto y debe estar debidamente aprobado y firmado por todos los interesados.

PLANIFICACION
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios adicionales en conjunto con
los interesados del cliente para lograr una planeación aún más eficiente que
satisfaga las necesidades de ambas partes.

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Procesos de control del proyecto

Se llevará a cabo un proceso de socialización de cómo se van a llevar a cabo los controles
para las actividades del proyecto y el control de su gestión y así mismo de ser necesario se
ajustará en conjunto con todos los interesados dentro del proyecto.

Actividades

Definición de proceso de control

Salidas

Documento de proceso de control del proyecto.

Duración

Diez (03) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

El acta debe contener todo lo necesario para poder evidenciar los controles definidos para el

Aceptación

proyecto y debe estar debidamente aprobado y firmado por todos los interesados.

PLANIFICACION
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios adicionales en conjunto con
los interesados del cliente para lograr una planeación aún más eficiente que
satisfaga las necesidades de ambas partes.

Nombre del paquete de trabajo

Acta comunicación del cronograma
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Descripción
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Se llevará a cabo un proceso de socialización del cronograma de trabajo previamente definido
y aprobado a todos y cada uno de los integrantes e interesados del proyecto.

Actividades

Comunicación del cronograma

Salidas

Acta de reunión.

Duración

Dos (02) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

El acta debe señalar que todos los que la firmaron conocen el cronograma del proyecto y así

Aceptación

mismo aceptan el mismo.

ESTUDIO Y DISEÑO
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios que permitan desarrollar
una propuesta de metodología ágil que satisfaga las necesidades
planteadas.

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Informe estudio de alternativas

Se llevará a cabo un proceso de estudio sobre las posibles alternativas a tomar como posible
solución a la problemática planteada. En este paquete de trabajo se debe evidencias todas
las alternativas de solución posibles.

Actividades

Estudio de alternativas

Salidas

Acta de definición del alcance.

Duración

Siete (07) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Se debe presentar un documento que refleje qué alternativas existen para la solución de las

Aceptación

necesidades. Debe reflejar mínimo tres metodologías de desarrollo que pueda solventar las
necesidades planteadas describiendo sus beneficios.

ESTUDIO Y DISEÑO
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios que permitan desarrollar
una propuesta de metodología ágil que satisfaga las necesidades
planteadas.

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Documentación de los procesos actuales.

Se llevará a cabo un proceso de levantamiento de información donde se describirán cómo
funcionan los procesos actuales de desarrollo que se están usando para los proyectos

Actividades

Documentación de los procesos actuales

Salidas

Documento de descripción de procesos

Duración

Diez (10) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Se debe presentar un documento que refleje cómo están estructurados los procesos actuales

Aceptación

de desarrollo base del estudio para el proyecto.

ESTUDIO Y DISEÑO
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios que permitan desarrollar
una propuesta de metodología ágil que satisfaga las necesidades
planteadas.
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Nombre del paquete de trabajo
Descripción
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Entrevistas sobre los procesos actuales

Se llevará a cabo un proceso de levantamiento de información que permita evidenciar las
posibles falencias del proceso y donde están presentes los principales focos de atraso de los
procesos actuales.

Actividades

Entrevistas sobre los procesos actuales.

Salidas

Formatos de entrevistas diligenciadas.

Duración

Cinco (05) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Se debe presentar los formatos diligenciados de las entrevistas, así mismo un informe

Aceptación

consolidado que refleje el análisis de los resultados arrojados por las mismas.

ESTUDIO Y DISEÑO
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios que permitan desarrollar
una propuesta de metodología ágil que satisfaga las necesidades
planteadas.

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Mapa sobre los procesos actuales

Se llevará a cabo un proceso de mapeo que permita entender cómo están operando más
claramente los procesos actuales y así mismo resaltar los puntos que generan las falencias
que se deberán cubrir a partir de la implementación de la nueva metodología.

Actividades

Mapa de procesos actuales.
Elaboración de Informes.

Salidas

Flujos de proceso. Informes de falencias presentadas en las metodologías actuales.

Duración

Trece (13) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Se debe presentar la lista de flujos de procesos, estos deben estar diagramados para su fácil

Aceptación

análisis y entendimiento. Se deben presentar los informes que reflejen o describan las
falencias de cada una de las etapas del proceso y sus posibles causas.

ESTUDIO Y DISEÑO
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios que permitan desarrollar
una propuesta de metodología ágil que satisfaga las necesidades
planteadas.

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Documento de las necesidades a cubrir

Se llevará a cabo un proceso de documentación donde se listen todas las necesidades de
mejora que resultaron producto del estudio de los procesos actuales.

Actividades

Documentación de las necesidades a cubrir

Salidas

Lista de las necesidades a cubrir.

Duración

Dos (02) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Aceptación
ESTUDIO Y DISEÑO

Se debe presentar un documento que refleje la lista de falencias a mejorar dentro de los
procesos actuales, esta lista debe reflejar sus posibles causas.
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Información general
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Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios que permitan desarrollar
una propuesta de metodología ágil que satisfaga las necesidades
planteadas.

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Documento de estudio sobre las metodologías ágiles.

Se llevará a cabo un proceso de estudio sobre las metodologías ágiles para poder entender
mejor su funcionamiento.

Actividades

Estudio sobre las metodologías ágiles.

Salidas

Documento descriptivo de metodologías ágiles

Duración

Veinte (20) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Se debe presentar un documento que refleje como están constituidas y cómo funcionan las

Aceptación

más importantes metodologías ágiles que existen actualmente en el mercado. Se debe contar
con mínimo 5 metodologías descritas.

ESTUDIO Y DISEÑO
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios que permitan desarrollar
una propuesta de metodología ágil que satisfaga las necesidades
planteadas.

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Informe análisis sobre la metodología ágil a elegir

Se llevará a cabo un proceso de estudio sobre las posibles metodologías ágiles candidatas a
emplear como solución, en este proceso se confrontarán beneficios brindados por la
metodología, así como facilidades en el proceso de ajuste e implementación.

Actividades

Análisis sobre la metodología óptima a elegir.

Salidas

Informe descriptivo sobre la metodología ágil a emplear en la solución.

Duración

Siete (07) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Se debe presentar un documento que refleje cuál es la metodología ágil, cuáles son sus

Aceptación

bondades frente a las otras, qué tan difícil puede ser su implementación, cómo es el proceso
y qué herramientas necesita o usa para aplicación y ejecución.

ESTUDIO Y DISEÑO
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios que permitan desarrollar
una propuesta de metodología ágil que satisfaga las necesidades
planteadas.

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Rediseño o ajuste de la metodología ágil elegida

Se llevará a cabo un proceso de estudio sobre la alternativa elegida como posible solución a
la problemática planteada. En este paquete de trabajo se buscará identificar si es necesario
ajustar dicha metodología para que encaje en los procesos y si es así cómo se debería
ajustar.

Actividades

Análisis sobre el rediseño o ajuste de la metodología

Salidas

Informe que describa en qué puntos de los procesos de la metodología se deben hacer
cambios y cuáles son esos cambios.
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Duración

Diez (10) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de
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Se debe presentar un informe que describa en qué partes del proceso de la metodología

Aceptación

definida se deben hacer cambios con el fin de que se ajuste a lo que se desea conseguir. Los
cambios deben tener una descripción del por qué se requiere y cómo sería el cambio o ajuste
que realizar.
De no necesitarse ajuste se debe dejar reflejado en el documento el por qué cumple al 100%
con cada una de las necesidades a cubrir.

ESTUDIO Y DISEÑO
Información general

Paquete de trabajo enfocado en realizar estudios que permitan desarrollar
una propuesta de metodología ágil que satisfaga las necesidades
planteadas.

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Descripción de la nueva metodología a usar

Se llevará a cabo un proceso de definición formal de la metodología escogida ya ajustada a
los procesos de la compañía.

Actividades

Documentación de la nueva metodología a usar

Salidas

Documento formal descriptivo de la metodología empleada como solución a implementar.

Duración

Quince (15) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Se debe presentar un documento estructurado que describa en su totalidad la nueva

Aceptación

metodología (personalizada o no). Debe contener la descripción de como está definida, cómo
está compuesta o estructurada, cuales son sus fases, mapas de proceso y cómo se ajusta a
la compañía y al cliente. Así como los beneficios que trae, cómo se debe realizar su
implementación, el equipo de trabajo óptimo para la misma.

PROPUESTA
Información general

Elaboración de la propuesta de una metodología ágil para Globant.

Nombre

Propuesta metodológica personalizada

Descripción

La propuesta metodológica personalizada, corresponde a la creación de unos procedimientos
para agilizar el desarrollo de software en Globant; teniendo en cuenta que una metodología
es grupo de mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de un
objetivo, o serie de objetivos que dirige una investigación científica
http://conceptodefinicion.de/metodologia/

Actividades

Desarrollo de la propuesta metodológica

Salidas

Documento con la propuesta de una metodología ágil.

Duración

Quince (15) días.

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios
Aceptación

de

La propuesta debe estar elaborada bajo las políticas y estándares de calidad de Globant, no
debe modificar la carga laboral del personal, debe ejecutarse en el tiempo previsto, no debe
utilizar más personal que el expuesto en la propuesta.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Metodología ágil para el desarrollo de software móvil en Globant
Información general

Se supervisa el avance del proyecto y se aplican acciones correctivas

Nombre

Informe de control del alcance

Descripción
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El informe del control del alcance, asegura que todos los cambios solicitados o las acciones
preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través del proceso Realizar el Control
Integrado de Cambios, también se utiliza para gestionar los cambios reales cuando suceden
y se integra con los otros procesos de control. se supervisa el avance del proyecto y se
aplican acciones correctivas
PMBOK

Actividades

Documentación de requisitos y su matriz de rastreabilidad
Elaborar los entregables validados: completados y revisados mediante el control de calidad.
Datos de desempeño del trabajo: grado de cumplimiento del entregable en relación a la
métricas de calidad, cantidad y severidad de no conformidades, etc.

Salidas

Documento del informe de control del alcance con: información de desempeño del trabajo,
solicitudes de cambio, actualizaciones a la línea base del alcance y otras

Duración

Un (1) día.

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Debe estar socializado con el equipo, debe estar completado en forma apropiada

Aceptación
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Información general

Informe de control del cronograma

Nombre

Informe de control del cronograma

Descripción

No sólo se definen las políticas para elaborar y gestionar el cronograma, sino todos los temas
relacionados con la gestión de cambios. Por ejemplo, cómo vamos a gestionar las
contingencias y cambios solicitados en el cronograma, como así también, cómo vamos a
actualizar esos cambios.

Actividades

Planificar el cronograma
Definir las actividades
Secuenciar actividades
Estimar recursos y duración
Desarrollar cronograma

Salidas

Entregable del control del cronograma con información sobre el desempeño del trabajo,
predicciones de la fecha de finalización de las actividades en base al estado de avance actual
del proyecto.

Duración

Cinco (05) días.

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de Debe estar socializado con el equipo, debe estar completado en forma apropiada.

Aceptación
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Información general

Informe de control de costos

Nombre

Informe de control de costos
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Descripción
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Se dedica a analizar la relación entre los fondos del proyecto consumidos y el trabajo real
efectuado correspondiente a dichos gastos

Actividades

Planificar costos
Estimar costos
Elaborar presupuesto

Salidas

Documento del informe de control de costos, información de desempeño del trabajo,
proyecciones del presupuesto, solicitudes de cambio y actualizaciones.

Duración

Cinco (05) días.

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de Debe estar revisado y aprobado por el Sponsor del equipo y su director de proyecto

Aceptación
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Información general

Informe de control de calidad

Nombre

Informe de control de calidad

Descripción

Se ocupa fundamentalmente de corroborar la corrección de los entregables y su cumplimiento
con los requisitos de calidad especificados para los mismos. Implica que el proyecto satisfaga
las necesidades por las cuales se emprendió.

Actividades

Planificar la calidad: crear planes de mejora
Asegurar la calidad: identificar las mejoras necesarias, recomendar cambios y acciones
correctivas, hacer auditorías de calidad
Controlar la calidad: evaluar el desempeño del proyecto en relación a las normas de calidad,
implementar cambios aprobados en la línea base

Salidas

Informe de control de calidad con planes de mejoras, métricas, normas, listas de calidad

Duración

Cinco (05) días.

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de Debe estar acorde con las normas de calidad

Aceptación
CIERRE DEL PROYECTO
Información general

Informe de entrega formal de la propuesta

Nombre

Informe de entrega formal de la propuesta

Descripción

Se formaliza con el cliente la aceptación de los entregables del proyecto.

Actividades

Reintegrar los recursos que ya no se utilizarán
Archivar toda la información de forma indexada
Dejar por escrito las lecciones aprendidas
Medir la satisfacción del cliente
Confirmar que se cumplieron todos los requisitos del proyecto

Salidas

Documento del informe de control del alcance

Duración

Cinco (05) días.

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.
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Criterios

de
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Debe estar aceptada formalmente por el cliente, se debe confirmar que todos los requisitos

Aceptación

del proyecto se cumplieron

CIERRE DEL PROYECTO
Información general

Acta de aceptación formal del proyecto

Nombre

Acta de aceptación formal del proyecto

Descripción

Cierre del contrato obteniendo la aceptación formal (firma) del cliente en relación al producto
o servicio.

Actividades

Elaboración del acta

Salidas

Documento del acta de aceptación formal del proyecto

Duración

Un (01) día.

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de El trabajo debe estar completado y entregado a satisfacción

Aceptación
CIERRE DEL PROYECTO
Información general

Informe de cierre

Nombre

Elaboración de informes

Descripción

se completa formalmente el proyecto o una fase del mismo

Actividades

Documentar las lecciones aprendidas
Presentar el informe de evaluación de satisfacción del cliente

Salidas

Informes

Duración

Tres (03) días.

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Los infomres deben estar revisados por el director y sponsor del proyecto.

Aceptación
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
Información general

Paquete de trabajo enfocado a analizar las metodologías existentes, con el
fin de seleccionar información para crear una nueva

Nombre del paquete de trabajo
Descripción

Análisis de hallazgos

Se llevará a cabo la recolección de información para identificar las diversas metodologías
ágiles.

Actividades

Análisis

Salidas

Acta de constancia de la reunión de presentación del proyecto.

Duración

Uno (01) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Aceptación de los integrantes del equipo.

Aceptación
PLANIFICACIÓN
Información general

Paquete de trabajo enfocado a la planificación de los procesos actuales

Nombre del paquete de trabajo

Documentación de los procesos actuales
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Descripción

Se definen los procesos y se generan los documentos de dichos procesos

Actividades

Diseño de instrumentos

Salidas

Acta de constancia de la reunión de presentación del proyecto.

Duración

Uno (01) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de
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Se debe obtener un acta firmada donde conste que se hizo una presentación forma del

Aceptación

proyecto para su análisis.

CIERRE
Información general

Paquete de trabajo enfocado a presentar los resultados

Nombre del paquete de trabajo

Acta de presentación de resultados del proyecto a la junta directiva

Descripción

Se llevará a cabo un proceso de donde se presenta el acta de presentación del proyecto.

Actividades

Presentación de los resultados a la junta

Salidas

Acta de constancia de la reunión de presentación de los resultados

Duración

Uno (01) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Se debe obtener un acta firmada donde conste que se hizo una presentación formal de los

Aceptación

resulados

CIERRE
Información general

Paquete de trabajo enfocado a capacitar al personal después de cerrar el
proyecto, sobre la nueva metodología ágil personalizada

Nombre del paquete de trabajo

Entrenamiento al equipo de trabajo

Descripción

Se programarán las capacitaciones sobre la nueva metodología

Actividades

Presentación del programa de entrenamiento.

Salidas

Acta de constancia de la reunión de presentación del programa de entrenamiento.

Duración

Uno (01) día(s).

Responsables

Director de proyecto y/o gerente general.

Criterios

de

Se debe obtener un acta firmada donde conste que se hizo una presentación formal

Aceptación

Fuente: elaboración propia

