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 1 

RESUMEN 

 

La presente tesis es una investigación de la Metodología Enterprise Project 

Management (EPM), desarrollada y utilizada por Microsoft para la administración 

de Proyectos, la cual define los tipos de usuarios y los roles que estos tiene dentro 

de un proyecto, y el estudio de  las herramientas utilizadas por esta metodología 

para la administración de recursos, usuarios, riesgos, avances y manejo de 

documentación dentro del portafolio de proyectos que una organización maneja, 

estas herramientas son Microsoft Office Project Server 2003, Project Professional 

2003 y Project Web Access; también se estudia la configuración de SharePoint 

Services para el manejo documental y Microsoft SQLServer 2000 como 

repositorio o base de datos de la información de los proyectos. 

 

Se realiza el estudio de Microsoft Solution Framewok (MSF), para el 

desarrollo de la Tesis y los modelos  en los que se basa este framework, como 

son el modelo de grupos que define los roles y responsabilidades de los  grupos 

que trabajan en un proyecto, y el modelo de procesos que se encarga de  definir 

el orden en el que se realizan las actividades de un proyecto, a demás de definir 

los entregables de cada fase del ciclo de vida de un proyecto. También se trata un 

tema importante para una organización dentro del ciclo de vida de un proyecto 

como lo es la administración de riesgos, las fases y los resultados que se obtiene 

en cada una.  

 

En los capítulos finales de la tesis se realiza el diseño de la arquitectura de 

la solución para la unión Mundial para la Naturaleza, UICN Sur; la instalación , 

configuración de las herramientas mencionadas  anteriormente y la administración 

de usuarios, de manera que el personal encargado de los proyectos de la 

organización pueda administrar la información de los mismos y la pueda publicar 

en el web, de esta manera un usuario puede acceder a la información de uno o 

varios  proyectos de acuerdo a su rol y a los recursos que tiene asignados. Un 

administrador de proyectos, por ejemplo tiene permisos para verificar el avance de 

un proyecto, administración de recursos, creación de vistas personalizadas, 

asignación de tareas, control de riesgos y documentos. 
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1. CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 

La Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, con más de 50 años de 

trayectoria es la organización ecologista que cuenta con el máximo 

reconocimiento a nivel mundial, y una capacidad y experiencia únicas en su tipo. 

La Unión es actualmente la mayor coalición internacional de que dispone la 

sociedad para trabajar por un desarrollo duradero, compatible con la conservación 

de los recursos naturales. 

 

La UICN ha logrado que más de 900 organizaciones miembro, incluyendo 

Estados, organismos de gobierno y organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales provenientes de 139 países, se interrelacionen 

potenciando sus esfuerzos. Además, cuenta con alrededor de diez mil 

especialistas en diferentes temáticas que aportan su invalorable conocimiento a 

este trabajo multidisciplinario, a través de comisiones específicas.  

 

En gran medida, la fuerza y dinamismo de la UICN se explican por la 

capacidad de interactuar de sus diferentes instancias, por la diversidad de perfiles 

de sus miembros y por la amplia cobertura geográfica y de especialidades que la 

organización reúne y promueve. 

 

Su misión es "Influir, alentar y ayudar a las sociedades en todo el mundo, a 

conservar la integridad y diversidad de la Naturaleza y a asegurar que cualquier 

uso de los recursos naturales se haga de manera equitativa y ecológicamente 

sustentable"1. 

 

Para apoyar la misión de UICN su Secretaría cuenta con cerca de 1000 

empleados, 100 de los cuales se encuentran en su sede Mundial en Gland, Suiza 

y cerca de 900 en sus 42 oficinas nacionales y regionales.  

 

                                            
1
 Página Web, http://www.sur.iucn.org 
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El plan de trabajo de UICN está orientado a la conservación de la 

naturaleza y de los recursos naturales en el contexto del desarrollo sostenible. Las 

áreas de trabajo tradicionales de la protección de la naturaleza sobre las que 

actúa UICN  son: 

 

- La salvaguarda de especies animales y plantas en peligro. 

- Establecimiento de parques nacionales y áreas protegidas 

- Evaluar el nivel de conservación de especies y ecosistemas y ayudar a 

restaurarlos. 

 

Además UICN trabaja en áreas no tradicionales como: El uso 

verdaderamente sostenible de los recursos naturales, el medio ambiente tanto 

terrestre como marino, la elaboración de estrategias y opciones para la 

conservación y administración de bosques, humedales y recursos costeros y 

marinos, se han ocupado también del derecho ambiental, ayudando a redactar 

numerosas convenciones internacionales y también marcos nacionales de 

referencia para la legislación sobre medio ambiente, Por otro lado UICN ayuda a 

los gobiernos a definir estrategias de conservación como un enfoque integrado en 

políticas y planificación y se ha preocupado cada vez más por políticas sociales y 

las dimensiones económicas de la administración de los recursos naturales. 

 

Las fortalezas con las que cuenta UICN para cumplir con éxito su misión se 

las puede resumir en las siguientes: 

 

- El programa de UICN lo dirigen sus propios miembros, unidos en una 

misión común. 

- Trabajo descentralizado, el trabajo se lo realiza en las oficinas 

nacionales pero con una sede central que garantiza la coherencia y 

síntesis eficaz. 

- Colaboraciones Mundiales, UICN trabaja conjuntamente con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 

Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 

Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para tomar 

decisiones y políticas formuladas a nivel mundial 
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- La formación de redes que brindan a los científicos un foro único para 

sus intercambios y también generan una enorme contribución voluntaria 

a la conservación y garantizan que su trabajo tenga un sólido 

fundamento científico.  

- El trabajo de UICN se fundamenta en una base ética de la 

conservación.   

 

En resumen, UICN es una asociación única, de mentalidad práctica, de 

personas calificadas, unidas por la causa común de conservar la diversidad 

natural y de buscar formas de vivir sosteniblemente. 

 

  Algunos de los Programas Temáticos y redes con los que en la actualidad 

cuenta UICN se lista a continuación: 

 

- Programa de Política sobre Biodiversidad (PPB) 

- Educación Comunicación Ambiental. 

- Centro de Derecho Ambiental (CDA) 

- Programa de Conservación de Bosques (PCB) 

- Grupo de Políticas y Actividades de Colaboración (GPAC) 

- Iniciativa sobre Pueblos Autóctonos y Conservación (IPAC) 

- Programa Marino y Costero 

- Programa de Áreas Protegidas (PAP)  

- Grupo de política Social (GPS) 

- Programa de Especies  

- Programa de Estrategias para la Sostenibilidad (PES) 

- Iniciativa de Uso Sostenible(IUS) 

- Red Traffic 

- Grupo de Gerencia de Ecosistemas 

- Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (CMMC) 

 

La Oficina regional de UICN para América del Sur se encuentra localizada 

en la ciudad de Quito y promueve la conservación y el uso sostenible de los 

recursos naturales en la región por medio del trabajo con sus miembros, 

comisiones y asociados en bosques, humedales, especies, áreas protegidas, 
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estrategias, políticas nacionales, educación y comunicación ambientales.  Además 

UICN-SUR busca: 

 

- Reforzar las capacidades científicas y técnicas de los miembros y 

asociados de la UICN en la región por medio de información 

compartida, redes de especialistas y otros instrumentos para la 

conservación y uso sostenible. 

- Fortalecer la capacidad institucional de los miembros de UICN y de los 

Comités Nacionales en América Latina para que brinden un foro de 

debate acerca del medio ambiente. 

- Influir en quienes formulan políticas de medio ambiente y desarrollo, 

nacionales y regionales, en América Latina. 

 

Dentro de las principales iniciativas de UICN-SUR se destacan las 

siguientes: 

 

- Promoción y fortalecimiento de las estrategias nacionales de 

biodiversidad y humedales en América del Sur. 

- Promoción de una estrategia sudamericana de conservación forestal. 

- Actividades de proyectos con los miembros y comisiones, tales como 

los proyectos PROBONA (Proyecto de Bosques Andinos Nativos)  y 

Amazonía. 

- Abogar por la integración de la educación y comunicación ambientales 

en el trabajo de la Unión en América del Sur. 

 

En el Ecuador UICN-SUR maneja una gran cantidad de proyectos ya que 

Sudamérica tiene los siguientes porcentajes en relación al 100% mundial: 

 

- 25% de todas las especies de peces de agua dulce  

- 46% de los bosques tropicales  

- 26,6% de los bosques  

- 20% de agua dulce  

- 23% de los suelos potencialmente cultivables  

- 2% de tierra cultivada  
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- 17% del área adecuada para la cría del ganado disponible.  

- Cinco de los 17 países más biodiversos: Brasil, Perú, Colombia, 

Venezuela y Ecuador.  

- El 23,7% de la superficie más biodiversa2.  

- Los dos países más diversos en vertebrados: Colombia y Brasil (3.374 y 

3.131 especies respectivamente).  

- El país con mayor diversidad de vertebrados por unidad de superficie 

(excepto peces): Ecuador, con 9,2 especies por km2.  

- Los cuatro primeros países en diversidad de aves: Colombia, Perú, 

Brasil y Ecuador, con 1.815, 1.703, 1.622 y 1.559 especies, 

respectivamente.  

- Uno de los cinco únicos bosques templados lluviosos del planeta, la 

selva valdiviana entre Chile y Argentina  

 

Organigrama de UICN 

 

En la actualidad UICN se encuentra conformada de la siguiente manera: 

 

El Congreso Mundial para la Naturaleza 

 

Es el supremo cuerpo de gobierno de la UICN, define las políticas para 

toda la Unión y aprueba su programa. También elige  al presidente de la Unión y a 

otros miembros de su Consejo. 

 

Los Comités Nacionales y Regionales de Miembros 

 

Los más de 900 miembros gubernamentales y no gubernamentales que 

componen UICN pueden conformar comités en un país o región y pedir al consejo 

que los apruebe. Estos comités están desempeñando un papel cada vez mayor 

                                            

2 Mittermeier, Robles y Mittermeier, "Megadiversidad", 1997. 

 



 

 7 

en la definición de prioridades, en programación, en la coordinación de la 

membresía y también en la implementación de programas. 

 

 

El Consejo 

 

Componen el Consejo el Presidente, el tesorero, los 24 consejeros 

regionales elegidos, 6 presidentes de comisiones  y hasta 5 consejeros escogidos 

para llenar posibles vacíos en representación regional. El Consejo dirige a la 

secretaría en la implementación de las políticas y programas que se hayan 

acordado en el Congreso. Se reúne una o dos veces al año. 

 

Las Comisiones 

 

Las seis comisiones son redes de expertos técnicos, científicos y en 

políticas, quienes contribuyen a la UICN con su tiempo y capacidades en forma 

voluntaria. Los presidentes de las comisiones los eligen los miembros en el 

Congreso Mundial para la Naturaleza y forman parte del Consejo. 

 

La Secretaria Mundial    

 

La Secretaría de la UICN está al servicio de los miembros y ejecuta las 

políticas y programas de la Unión. La secretaría incluye un personal de campo y 

de enlace  que trabajan en la sede y en todo el mundo en las diferentes oficinas  

regionales y nacionales y en centros especializados. 
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Desarrollo de la política y el programa de la UICN 

 

 

Gestión del Ecosistema y conservación de 

la biodiversidad

Uso sostenible

Áreas protegidas 

Políticas Sociales

Economía (valorar la naturaleza, 

incentivos, contabilidad verde)

Miembros 

/ Consejo

Secretaría 

Mundial

Comisiones/ 

Redes/

Asociados 

E
n
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n
d
e
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ir

Implementar

Desarrollar / Aprovechar redes

Monitoreo y evaluación

Desarrollo de capacidad y capacitación

Gestión / tecnologías de información

Proyectos en el campo

Trabajo en política mundial / Asociaciones

Influencia regional

Lecciones aprendidas / proyectos pilotos / 

modelos

Influencia de la ayuda en desarrollo 

 

Figura 1.1 Desarrollo de la política y programa 

 

Situación  Actual  de  UICN  sobre  la  Administración  de  Proyectos 

 

Actualmente UICN-SUR no tiene implementada una herramienta que 

automatice la administración de proyectos sino que cada área mantiene el control 

de sus proyectos de una manera casi manual e independiente, lo que dificulta 

mantener control y visibilidad de las actividades que se cumplen en  cada 

proyecto; adicionalmente este proceso obstaculiza el análisis de los proyectos 

basado en las variables vinculadas.  Además en el manejo de riesgos y problemas 

relacionados con los proyectos no se mantiene una documentación formal que 

permita generar “best practices” que orienten la planificación de proyectos 

similares.  

 



 

 9 

1.2 Objetivos 

GENERAL 

 

1. Realizar un estudio de la metodología Enterprise Project Management 

(EPM) para la administración, seguimiento y evaluación de proyectos, y 

diseñar la arquitectura de la solución para La Unión Mundial para la 

Naturaleza (UICN-SUR).  

 

ESPECIFICOS 

a. Investigar la metodología para la administración de proyectos Enterprise 

Project Management (EPM) para identificar los diferentes roles 

relacionados con los proyectos, sus atribuciones en el sistema y la 

administración de la infraestructura mediante la creación de un manual 

de la solución. 

b. Recavar y analizar los requerimientos de UICN-SUR para la 

implementación de la solución para la administración de proyectos a 

través de la aplicación de encuestas y entrevistas con el fin de crear 

una base sobre la cual se determinará la arquitectura de la solución. 

c. Diseñar la arquitectura de la solución para la administración de 

proyectos con el grupo de herramientas de EPM basado en el análisis 

de requerimientos lo que permitirá tener documentada la estructura de 

la solución con el fin de facilitar su posterior implementación. 

d. Facilitar el control, manejo de riesgos y análisis de proyectos con la 

utilización de herramientas solución de Microsoft (Project Server 2003, 

Project Professional 2003 y Project Web Access) que agilicen y mejoren 

la administración de proyectos y den visibilidad del estado real de estos 

mientras se ejecutan. 

e. Implementar un proyecto modelo para que sea evaluado como caso 

práctico de estudio. 
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1.3 Alcance 

 

Esta tesis presenta una investigación de la Metodología Enterprise 

Project Management (EPM), así como de Microsoft Solution Framework (MSF) 

de Microsoft, además del análisis de los requerimientos y el diseño de la 

arquitectura de la solución para UICN-SUR.  

 

El estudio de la metodología nos permitirá diseñar la arquitectura de la 

solución para la administración de proyectos orientada a las necesidades de 

UICN-SUR, utilizando las características de EPM. 

 

La solución de Microsoft es un grupo de tres productos (Project Server 

2003, Project Professional 2003 y Project Web Access) interrelacionados, los 

mismos que serán analizados en el desarrollo de la tesis. 

 

A demás se va a realizar la implementación de un proyecto modelo sobre 

las herramientas ya mencionadas, el cual será evaluado como caso práctico de 

estudio. 

 

1.4 Justificación 

 

UICN-SUR maneja proyectos simultáneos que buscan la protección de los 

diferentes habitad y las personas que en ellos viven, para lo cual trabaja con 

organizaciones gubernamentales y privadas de diversos países. Colaborar con 

tantas personas y/o organizaciones a la vez, dificulta el mantener un control 

continuo sobre las actividades de los proyectos y lo convierte en una actividad 

complicada si no se tiene una herramienta de apoyo. Sin embargo la 

administración de proyectos no solamente requiere de una herramienta, sino que 

también es importante involucrar una metodología que identifique claramente los 

roles implicados en el proyecto, sus responsabilidades y atribuciones. 
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En la actualidad UICN-SUR maneja una gran diversidad de proyectos 

relacionados con: 

 

- Áreas protegidas y bosques 

- Ecosistemas 

- Hidrografía 

- Demografía 

- Gobernabilidad y democracia, entre otros. 

  

Por tal motivo se hace indispensable el estudio y diseño de la arquitectura 

de la solución EPM para la administración de proyectos, que permitirá optimizar 

los recursos asignados a cada uno de ellos. 

 

Enterprise Project Management (EPM) de Microsoft esta orientada a la 

administración de recursos y tiempo basado en el control continuo, manejo de 

riesgos, problemas y documentos relacionados con las tareas involucradas en un 

proyecto. Esta solución ha sido desarrollada para facilitar la ejecución de 

proyectos en un entorno dinámico promoviendo la colaboración entre las partes 

involucradas y el análisis del estado de los proyectos.  
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2. CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1 Microsoft Solution Framework (MSF) 

2.1.1 Origen 

 

Retos y Oportunidades 

 

Es adecuado reconocer que el entorno de negocios actual se encuentra 

caracterizado por la complejidad, interconexiones globales y agilidad para 

corresponder a las demandas de los clientes. También es conocido que la 

tecnología ha contribuido con cada uno de estos factores, es decir que la 

tecnología es fuente adicional de complejidad, soporta las conexiones globales y 

ha sido uno de los mayores catalizadores del cambio.  

 

Los sistemas y tecnológicas de información (TIC) se han frustrado por el 

tiempo y esfuerzo que toma desarrollar e implementar soluciones con una 

tecnología cambiante, además es conocido el impacto negativo y riesgos que una 

pobre calidad generan. 

 

El desarrollo e implementación de proyectos puede ser extremadamente 

complejo, lo que contribuye a su dificultad. La tecnología por si sola puede ser un 

factor para la falla de proyectos; sin embargo rara vez es la causa principal. 

Sorprendentemente, la experiencia nos muestra que un proyecto concluido 

exitosamente concierne más a las personas y los procesos que a la complejidad 

tecnológica en si misma.  

 

Cuando la organización y la administración de personas y procesos se 

separan puede desembocar en: 

 

- Hitos de revisión desconectados y/o irregulares, aleatorios o 

insuficientes aportes de la empresa en el proceso que generan 

necesidades críticas no identificadas. 
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- Grupos que no entienden la problemática del negocio; no tienen definido 

claramente su rol, poseen problemas al querer comunicarse interna  y 

externamente. 

- Listado de requerimientos no correspondiente a los problemas reales de 

los clientes, que omite características importantes e incluye otras que 

son falsas. 

- Una aproximación vaga al proyecto gracias a que no ha sido entendido 

correctamente por los participantes genera confusión, sobrecarga de 

trabajo, pérdida de elementos y disminución de la calidad. 

 

Las Organizaciones que superan estos problemas obtienen resultados 

superiores de sus negocios al aumentar la calidad de sus servicios y productos; 

mejorar la satisfacción del cliente y crear un ambiente adecuado. Estos factores 

se traducen en un impacto positivo en las bases de la organización, y mejoras en 

la efectividad de las estrategias de la misma.  

 

Cambiar el comportamiento organizacional para alcanzar resultados 

sobresalientes es posible, pero requiere dedicación, entrega y liderazgo. Para 

alcanzar esto se necesita forjar vínculos entre TIC (Tecnología de Información y 

Comunicaciones) y el negocio, vínculos de entendimiento, responsabilidad, 

colaboración y comunicaciones. Pero los resultados hablan por si mismos: La TIC 

debe tomar el rol de liderazgo para remover barreras para su propio éxito. MSF 

fue diseñado y construido para proveer un framework a esta transición. 

 

Una Solución basada en Experiencia 

 

Microsoft Solutions Framework fue presentado en 1994 como la reunión de 

los “best practices” de Microsoft Consulting Services, Microsoft product groups, 

Microsoft Services, Microsoft‟s internal Operations and Technology Group (OTG), 

Microsoft partners y Clientes. Estos elementos se combinaron para ayudar a 

Consultores, Partners y Clientes a direccionar muchos de los retos encontrados a 

través del ciclo de vida de la tecnología. 
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MSF es continuamente revisado por un grupo especializado de Microsoft 

quienes reciben la retroalimentación de los “best practices” de las líneas de 

negocios de Microsoft, como se muestra en la figura 2.1. Este aprendizaje 

continuo garantiza la consistencia del modelo lo que permite que sea distribuido.  

 

Microsoft Worldwide

Products Groups

Microsoft Consulting 

Services

Microsoft Information

Technology

Microsoft Pertners

 

Figura 2.1 Esquema de la Fusión de "Best Practices" 

 

Los “best practices” se encuentran agrupados en Plan (Planificación), Built 

(Construcción), Deploy (Implementación) y Operation (Operación), sin embargo 

aquellos que conciernen a este estudio son los tres primeros, cada uno permite 

responder a ciertas preguntas. 

 

Plan 

¿Cómo debe establecer las metas estratégicas, sabiendo que este marco 

será cambiante en el tiempo?, ¿Cómo  se lo consigue? 

 

Build 

¿Como crear un grupo Auto-administrado que pueda alcanzar sus propias 

metas y entregar un producto de calidad y enfocado en el usuario? ¿Cómo 

mejorar el producto en el tiempo para mantenerlo alineado a las necesidades del 

negocio?  

 

Manage  

¿Cómo debe medir y mejorar el retorno de la inversión calculado? Entender 

y administrar los costos reales es esencial. 

 



 

 15 

2.1.2 Términos en MSF 

 

Como un Framework, MSF contiene múltiples componentes que pueden 

ser utilizados individualmente o adoptados como un todo. Colectivamente, ellos 

crean una sólida y flexible aproximación a la ejecución exitosa de proyectos de 

tecnología. La siguiente lista define estos componentes. 

 

MSF Principios Fundamentales 

 

Los principios fundamentales son aquellos en los cuales se basa el 

framework. Ellos expresan valores y estándares que son comunes para todos los 

elementos que interactúan. 

 

MSF Modelos 

 

Son descripciones esquemáticas o “Mapas Mentales” de la organización de 

grupos del proyecto y procesos (Modelo de Grupos y Modelo de Procesos – dos 

de los principales componentes del framework). 

 

MSF Disciplinas 

 

Áreas de práctica usadas en un grupo específico de métodos, grupos y 

aproximaciones (Project Management, Risk Management and Readiness 

Management – otros componentes principales del framework). 

 

MSF Conceptos Principales 

 

Ideas que soportan los principios y disciplinas de MSF y están dispersos en 

prácticas específicas y probadas. 

 

  MSF Prácticas Probadas 

 

Prácticas que han sido probadas en proyectos de tecnología bajo una 

variedad de condiciones del “mundo real”. 
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MSF Recomendaciones 

 

Prácticas y guías opcionales pero recomendadas en la aplicación de 

modelos y disciplinas. 

 

Como ejemplo, la figura 2.2, demuestra la interrelación entre los 

componentes. 

 

 

Figura 2.2 Ejemplos de Componentes 

 

Uno de los principios funcionales de MSF es learn from all experiences 

(aprender de todas las experiencias). Este se practica como uno de los principales 

hitos dentro de  MSF Process Model, donde el concepto willingness to learn 

(Deseo de aprender) es un requerimiento para la exitosa aplicación del principio. 

El concepto del deseo de aprender es ejecutado en el proyecto a través de 

prácticas de post milestone reviews (Revisión en hitos). En proyectos largos y 

complejos una recomendación de Microsoft es el uso de un objetivo externo 

facilitador para asegurar un entorno “sin censura” que maximice el aprendizaje. 

 

Inversamente, la práctica probada de defining and monitoring risk triggers 

(Definición y monitoreo con disparadores de riesgos) es una de las aplicaciones 

principales del concepto de assessing risk continuously (analizando el riesgo 

continuamente); Microsoft recomienda mantener esta información almacenada en 

una base de datos para mejorar su administración. Estas prácticas y conceptos 

son parte del Risk Management Discipline (Disciplina de manejo de riesgos) 
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ejecutado por todos los miembros del MSF Team Model durante todas las fases 

del MSF Process Model y emplea el principio fundamental de stay agile—expect 

change (Sea ágil – espere cambios). 

 

2.1.3 Principios Fundamentales 

 

El núcleo de MSF son ocho principios fundamentales: 

 

- Mantener una comunicación “abierta” 

- Trabajar hacia una visión compartida 

- Apoderar a los miembros del grupo 

- Establecer claras obligaciones y responsabilidades compartidas. 

- Enfocarse en entregar valor al negocio 

- Mantenerse ágiles,  esperando cambios 

- Invertir en calidad 

- Aprender de todas las experiencias 

 

Juntos estos principios expresan la filosofía de MSF, delinean su estructura 

y aplicación. Muchos de estos son interdependientes y el éxito de uno soporta el 

éxito de otro. Al aplicar los principios en conjunto se crea una base que habilita a 

MSF a trabajar “bien” en un amplio rango de proyectos, independientemente del 

tamaño, complejidad y tipo.   

 

Mantener una comunicación “abierta” 

 

“Schedule disaster, functional misfits, and system bugs all arise because 

the left hand doesn‟t know what the right hand is doing…. How, then, shall teams 

communicate with one another? In as many ways as possible.”3   

- Frederick P. Brooks, Jr 

 

                                            
3
 Frederick P. Brooks, Jr, The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering, 

Anniversary Edition (Boston, MA: Addison-Wesley, 1995), 74-75. 
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Los proyectos de tecnología y soluciones son elaborados y distribuidos por 

humanos, cada persona en un proyecto comparte su talento, habilidad y visión 

con el grupo. Con el fin de maximizar en el trabajo la efectividad y optimizar la 

eficiencia individual la información debe estar disponible y compartida, conforme 

crece el tamaño y complejidad de un proyecto es necesario incrementar también 

la comunicación. 

  

La información compartida pobremente, como sucede en un esquema 

tradicional puede conducir a un desentendimiento que perjudique la habilidad del 

grupo para tomar decisiones relevantes. El resultado final de una comunicación 

restringida puede ser soluciones inadecuadas y no correspondientes a las 

expectativas. 

 

Comunicación Abierta según MSF 

 

MSF propone un abierto y comprensivo acercamiento a la comunicación  

interna del grupo con hitos principales de revisión sujetos a restricciones prácticas 

como constantes de tiempo y circunstancias especiales. Un flujo con su adecuada 

información no solamente reduce las posibilidades de malos entendidos y pérdida 

de esfuerzo además se asegura que todos los miembros del grupo contribuyan a 

reducir incertidumbres que rodean al proyecto al participar con información 

correspondiente a sus ámbitos. 

 

Comunicaciones abiertas e incluyentes toman forma dentro de un proyecto 

con MSF. El principio es básico, en el Modelo de Grupo la comunicación es parte 

de las responsabilidades de los roles. Esta se mantiene durante todo el ciclo de 

vida del proyecto conservando la interacción con clientes, usuarios, etc. Esta 

integración ha sido sumada a las definiciones de los principales puntos de revisión 

del Modelo de Procesos. La Comunicación es el medio a través del cual la visión 

compartida y metas de desempeño pueden establecerse, medirse y lograrse. 
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Trabajar hacia una visión compartida 

 

 “Before the project gets rolling, a team needs to buy in to a common vision. 

Without such a shared vision, high-performance teamwork cannot take place. A 

study of 75 teams found that in every case in which the team functioned 

effectively, the team had a clear understanding of its objective."4 

- Steve McConnell 

 

Todo grupo grande comparte una visión clara, la que a pesar de ser 

concisa – no más de dos párrafos – describe hacia donde va el negocio y como la 

solución propuesta va a generar valor. Tener una visión a largo plazo limitada 

inspira al grupo a sobreponerse al miedo, la incertidumbre y la preocupación 

sobre el actual estado de las cosas y genera expectativas de lo “interesante que 

puede ser”. 

 

Sin una visión compartida por los miembros del grupo e hitos de revisión 

claros se puede generar visiones contrarias a las metas y propósitos del proyecto 

generando un grupo desunido. Aquellos esfuerzos no alineados con la visión van 

a debilitar al grupo, adicionalmente el éxito de los “entregables” que realicen 

dependerá de la visión que se utilice para medirlos. 

 

Trabajar con una visión compartida requiere de la aplicación de varios 

principios que son esenciales para el éxito del grupo. Principios de fortalecimiento, 

responsabilidad, comunicación y enfoque en el valor del negocio juegan parte en 

el éxito de la visión compartida, que puede ser un trabajo difícil y valioso.  

 

Visión compartida en MSF 

 

La visión compartida es uno de los principales componentes de los 

modelos de Grupo y de Procesos de MSF por ello la importancia de entender las 

metas y objetivos del proyecto. Cuando todos los participantes conocen la visión 

                                            
4
 Steve McConnell, Software Project Survival Guide (Redmond, WA: Microsoft Press, 

1998), 86 
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compartida y trabajan hacia ella, deben alinear sus decisiones y prioridades (de 

acuerdo a las perspectivas de sus roles) con los propósitos del grupo. La 

naturaleza iterativa del Modelo de Procesos de MSF requiere la existencia de la 

visión compartida ya que constituye una guía para la solución con el fin de 

garantizar que los resultados finales estén orientados al negocio. 

 

Apoderar a los miembros del grupo 

 

 “On the best teams, different individuals provide occasional leadership, 

taking charge in areas where they have particular strengths. No one is the 

permanent leader, because that person would then cease to be a peer and the 

team interaction would begin to break down. The structure of a team is a network, 

not a hierarchy."5  

-Tom DeMarco and Timothy Lister 

 

En proyectos administrados tradicionalmente la contribución de los 

miembros es preestablecida y repetitiva ya que los grupos tienen menor nivel de 

apoderamiento y a pesar de sobrevivir y ser exitosas estas condiciones reducen el 

valor potencial de la solución.  La falta de apoderamiento disminuye la creatividad, 

reduce la moral y frustra la habilidad de crear grupos de alto rendimiento.  En un 

grupo efectivo todos los miembros están habilitados para entregar sus 

comentarios y confiar en que serán escuchados por los demás miembros del 

grupo, de la misma manera lo pueden hacer los clientes lo que permite realizar 

una planificación acorde. Construir una cultura que soporte y alimente el 

apoderamiento del grupo y sus miembros puede ser alcanzada y generar un 

compromiso en la organización. 

 

Apoderar a los Miembros del Grupo en MSF 

 

El apoderamiento tiene un profundo impacto en MSF ya que el modelo de 

grupo esta basado en la igualdad y el apoderamiento de los miembros del grupo. 

                                            
5
 Tom DeMarco and Timothy R. Lister, Peopleware: Productive Projects and Teams (New 

York, NY: Dorset House Publishing, 2000), 155 
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Los miembros del grupo apoderado mantienen sus responsabilidades y las de los 

otros alineadas con las metas y entregables del proyecto además aceptan la 

responsabilidad de la administración de los riesgos del proyecto y la disposición 

para asegurar el incremento de las probabilidades de éxito. Otro ejemplo de 

apoderamiento es la creación y administración de calendario ya que MSF propone 

que hagan lo que deben hacer, cuando debe hacerlo y como debe hacerlo.  

 

Establecer claras obligaciones y responsabilidades compartidas. 

 

 “Each [team] member‟s relationship to the team must be defined in terms of 

the role to be assumed and the results the role is to produce. Eventually, any team 

effort boils down to the assumption of individual responsibilities and 

accountabilities.”6   

- Carl Larson and Frank LaFasto 

 

La falla al establecer líneas claras de responsabilidad en los proyectos 

provoca esfuerzos duplicados o perdidos. Estos son síntomas de grupos 

disfuncionales que no pueden progresar a pesar del esfuerzo realizado. El éxito 

de un grupo multi-funcional se debe a que tiene claras sus responsabilidades 

compartidas e individuales lo que lo  hace más eficiente y mejor recompensado ya 

que reduce la incertidumbre alrededor de “¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuando? y 

¿Porqué?” del proyecto. 

 

 

Objetivos y responsabilidades en MSF 

 

El modelo de grupo de MSF está basado en la premisa de que el rol de 

cada grupo presenta una perspectiva única en el proyecto, sin embargo al existir 

diferentes grupos y roles es necesario establecer un grupo responsable del 

                                            

6 Carl Larson and Frank LaFasto, Teamwork: What Must Go Right/What Can Go Wrong 

(Newberry Park, CA: Sage Publications, 1989), 55. 
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avance global y éxito del proyecto quienes estén autorizados para indicar el 

estado, acciones y problemas del proyecto a los clientes y entes de revisión. 

 

Dentro de cada rol se establecen puntos de revisión que garantizan la 

calidad del producto, además se debe recordar que en un grupo igualitario todos 

comparten la responsabilidad del éxito. Además todos los roles están 

interrelacionados lo que provoca que el éxito de un rol acarree el éxito de los otros 

garantizando un amplio espectro en conocimiento, competencia y experiencia que 

puede ser aplicada a la solución. 

 

Enfocarse en entregar valor al negocio 

 

 “Experience had taught Thomas Edison to combine commercial and 

technical considerations. The „electric vote recorder,‟ the first invention for which 

Edison received a patent, tallied votes quickly and was intended for use within 

legislatures. But when he approached a congressional committee about sales, the 

committee chairman told him, „Young man, that is just what we do not want.” (It 

would infringe on the sacred institution of the filibuster.) His machine was never 

produced, and he resolved not to devote his attention to the invention of anything 

that lacked „commercial demand.‟”7   

- Randall E. Stross 

 

Las soluciones exitosas deben satisfacer varias necesidades básicas y 

entregar valor o beneficios al comprador. Combinando el enfoque en el negocio 

con la visión compartida el grupo del proyecto y la organización pueden 

comprender el porqué de la existencia del proyecto y como se medirá el éxito del 

mismo en términos de valor del negocio para la organización. 

 

Una solución no provee valor al negocio hasta que esta totalmente 

implementada en producción y usado efectivamente. Por esta razón el ciclo de 

vida del modelo de procesos de MSF incluye ambos, el desarrollo e 

                                            
7
 Randall E. Stross, The Microsoft Way: The Real Story of How the Company Outsmarts Its 

Competition (Cambridge, MA: Perseus Publishing, 1997), 51 
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implementación en producción de una solución asegurando de esta forma la 

entrega de valor.  

 

Mantenerse ágiles, esperando cambios 

 

“Agile managers understand that demanding certainty in the face of 

uncertainty is dysfunctional. They set goals and constraints that provide 

boundaries within which creativity and innovation can flourish.”8   

- Jim Highsmith9 

 

MSF conoce el chaordic = chaos (caos) + order (orden) propios de los 

proyectos de tecnología. Fundamentalmente se establece que deben ser 

esperados cambios continuos y que es imposible aislar una solución de estos 

cambios. Adicionalmente estas variaciones pueden proceder de fuentes externas, 

MSF advierte al grupo la posibilidad de cambios provenientes de los 

“stakeholders” o del grupo. Se entiende que los requerimientos no son sencillos 

de articular de una vez sino que existirán modificaciones mientras se vayan 

clarificando los requerimientos a los participantes. 

 

MSF ha diseñado a los modelos de grupo y de procesos para anticiparse y 

administrar los cambios. El modelo de grupo de MSF es ágil para direccionar los 

nuevos retos al involucrar todos los grupos de roles en las principales decisiones 

asegurándose que los problemas son explorados y revisados desde todas las 

perspectivas críticas. El modelo de procesos gracias a sus iteraciones facilita la 

construcción de entregables ya que provee una fotografía clara del estado de los 

entregables en cada etapa. El grupo puede identificar más fácilmente el impacto 

de cualquier cambio y trabajar con el efectivamente, minimizando cualquier efecto 

negativo mientras optimiza los beneficios.  

 

                                            
8
 Jim Highsmith, "What Is Agile Software Development?" CrossTalk (October 2002), 4 
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Invertir en calidad 

 

 “Quality improvement is a never-ending journey. There is no such thing as 

a top-quality product or service. All quality is relative. Each day, each product or 

service is getting relatively better or relatively worse, but it never stands still.” 10 

- Tom Peters 

 

Calidad, o la falta de ella puede ser definida en varias formas, calidad 

puede ser vista simplemente como una reflexión directa de la estabilidad de un 

producto o visto como el complejo “trade-off” de la entrega, costo y funcionalidad. 

A pesar de ser definido por usted, calidad es algo que no pasa accidentalmente, 

se requiere de esfuerzo embebido en todos los productos y servicios que la 

organización entrega. 

   

Todas las industrias han evolucionado en la búsqueda de calidad para ello 

se han implementado procesos para la construcción de la calidad en productos y 

servicios utilizando métricas para la evaluación y valoración de resultados lo que 

les permite desarrollarse consistente y estructuradamente. Esta nueva cultura 

basada en calidad requiere de una inversión en personas, procesos y 

herramientas. Un programa exitoso de administración de calidad  permite que las 

expectativas de calidad se incrementen en el tiempo ya que estar inmóvil no es 

una opción posible. 

 

En el modelo de grupo de MSF cada miembro es responsable de la calidad 

ya que existe un rol encargado de las pruebas. El Rol de Test impulsa a los 

grupos a realizar las inversiones necesarias durante el proyecto para garantizar el 

nivel de calidad esperado por los “stakeholders”. En el modelo de procesos debido 

a que se van desarrollando y entregando resultados parciales continuamente se 

realizan revisiones tomando en cuenta la calidad, este proceso funciona en las 

cinco fases. 

 

                                            
10

 Tom Peters, Thriving on Chaos, (New York, NY: HarperCollins Publisher, 1987), 98 
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El modelo establece hitos de revisión principales y sugiere puntos de 

revisión intermedios que miden la calidad de acuerdo al criterio del grupo  

conducidos por el Rol de Test y los “stakeholders”. Estas revisiones aseguran el 

enfoque en la calidad y proveen la oportunidad de realizar correcciones en el 

camino de ser necesarias. 

 

Aprender de todas las experiencias 

 

“Those who do not remember the past are condemned to repeat it.” 11 

- George Santayana 

 

MSF propone mantener el enfoque en el mejoramiento continuo a través 

del aprendizaje. El conocimiento entregado por un proyecto anterior permite trazar 

el próximo proyecto reduciendo la incertidumbre y errores generados por la toma 

de decisiones basados en información inadecuada. Los puntos de revisión a 

través del modelo de procesos ayudan a los grupos a hacer correcciones en el 

camino y evitar errores repetitivos. Adicionalmente capturando y compartiendo 

este aprendizaje crea “best practices” de las cosas que fueron hechas bien. 

 

2.1.4 Modelos de MSF 

 

Los modelos de MSF representan la aplicación de los principios descritos 

anteriormente a las personas y procesos. El modelo de grupo y el modelo de 

procesos de MSF son descripciones esquemáticas que visualizan la organización 

lógica de los grupos del proyecto alrededor de los enjambres de roles y 

actividades a través del ciclo de vida del proyecto. 

 

   Estos modelos incluyen los principios fundamentales e incorpora las 

principales disciplinas; sus detalles están definidos en los principales conceptos a 

sus procesos se aplican a través de practicas probadas y recomendaciones.  

 

                                            
11

 George Santayana, The Life of Reason, vol. 1 (New York, NY: MacMillan Pub Co., 

1981). 
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2.1.4.1 Modelo de Grupo 

 

El modelo de grupo de MSF define roles y responsabilidades a los grupos 

que trabajan en proyectos de tecnología de información. Los roles son 

interdependientes y multi-disciplinarios.  

 

Este modelo se basa en la premisa de que los proyectos de tecnología 

deben cumplir con ciertos principios de calidad con el fin de ser considerados 

exitosos. Alcanzar cada meta requiere del trabajo de un conjunto de aspectos y 

áreas de conocimiento relacionados, cada uno de ellos está encarnado por un rol 

del grupo. Las áreas de conocimiento se llaman áreas funcionales y definen el 

dominio de cada rol; es básico considerar que en un grupo equitativo los roles 

tiene igual importancia y para tomar decisiones importantes se lo hace en 

conjunto para conseguir una perspectiva única y consistente.  

 

Dentro de MSF se han definido actividades y entregables para los grupos, 

los mismos que permiten definir y conducir al grupo enmarcándolo en calidad. 

Además, hay que notar que un rol puede ser ejecutado por una o varias personas 

y una persona puede ejecutar varios roles por lo que es importante definir 2 tipos 

de subgrupos: por función y por características. Los grupos por función son 

grupos unidisciplinarios que están organizados por roles funcionales. Los grupos 

por características son subgrupos multidisciplinarios que se crean con la finalidad 

de construir determinadas características y capacidades en la solución. 

 

Para formar los grupos se deben tomar en cuenta los siguientes principios: 

 

1. Los grupos deben ser pequeños y multidisciplinarios 

2. Los roles son interdependientes con responsabilidades compartidas 

3. Debe existir perspicacia profunda a nivel técnico y de negocio. 

4. Tener un enfoque en la competencia y la importancia del producto 

5. Mantener metas y objetivos claros 

6. Permitir la participación activa del cliente 

7. Establecer una visión compartida del proyecto 

8. Buscar una partición completa en el diseño 
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9. Requiere del interés en aprender de proyectos pasados 

10. Propone una administración de proyectos y toma de decisiones 

compartidas. 

11. Los miembros del grupo deben trabajar juntos incluso físicamente de ser 

posible ya que facilita la interacción. 

12. Los grupos grandes deben trabajar como pequeños ya que serán divididos 

en subgrupos manteniendo un control centralizado. 

 

La Figura 2.3 muestra un diagrama que describe el modelo de grupo de 

MSF. 

  

 

Figura 2.3 Diagrama del Modelo de Grupo de MSF 

 

Product Management Role:  

 

Este rol es responsable de la relación con el cliente y del enfoque en el plan 

del negocio. 

 

- Actúa como abogado del cliente frente al grupo y viceversa 

- Conduce la visión y alcance compartidas del proyecto 

- Maneja las expectativas del cliente 

- Desarrollar, apoyar y ejecutar los casos del negocio 

- Dirigir las características del producto versus tiempo, recursos y 

presupuesto. 

- Desarrollar, mantener y ejecutar planes de comunicación. 
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Program Management Role 

 

Este rol es el responsable del calendario y la trayectoria del progreso del 

proyecto; es un facilitador, negociador y comunicador, no es un jefe. Debe ser 

objetivo y neutral, solo tomará decisiones unilaterales cuando el consenso no sea 

posible y solo si es que el resto del grupo va a observarla.   

 

- Facilita la comunicación y negociación del grupo 

- Dirige la distribución de recursos. 

- Administra el calendario del proyecto y los reportes del avance. 

- Administra las especificaciones funcionales 

- Conduce todas las decisiones críticas  

 

Development Role 

 

Se enfoca en construir las especificaciones funcionales en base a las 

expectativas del cliente. 

 

- Selecciona la tecnología específica a implementar 

- Escribe scripts y código para ayudar a la implementación y desarrollo. 

- Construye características para reunir las especificaciones y las 

expectativas del cliente. 

- Participa en el diseño físico 

- Estima tiempo y esfuerzo para completar cada característica 

- Configura y personaliza. 
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Testing Role 

 

Su función es saber exactamente el estado de la solución en cualquier 

instante, es decir conocer que está mal y bien en un momento determinado. 

 

- Desarrollar la estrategia de pruebas, los planes y scripts para asegurar 

que todos los problemas se encuentren 

- Administrar el proceso de construcción. 

- Conduce las pruebas para determinar el estado de la solución con 

precisión. 

- Participa en la creación de la barra de calidad. 

 

User Education Role 

 

- Actúa como abogado del usuario final hacia el grupo y viceversa. 

- Busca la mejora de la productividad 

- Participa en la definición de los requerimientos. 

- Participa en el diseño de características 

- Diseña e implementa sistemas de soporte del funcionamiento 

- Realiza pruebas de “problemas de utilidad” del producto para asegurar 

su resolución. 

 

Logistics Management Role 

 

Es responsable de administrar la implementación y sirve de enlace del 

grupo con el personal de operaciones permanente. 

 

- Actúa como el abogado del grupo frente a operaciones y viceversa 

- Planea y administra la implementación de la solución luego de una 

prueba de concepto y un piloto 

- Participa en el diseño enfocándose en la administrabilidad, 

soportabilidad e implementabilidad de la solución. 

- Entrena al personal de operaciones y soporte de usuarios para cuando 

se libere la solución. 
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2.1.4.2 Modelo de procesos 

 

Cada proyecto sigue un ciclo de vida, un proceso que incluye todas las 

actividades en los proyectos que toman lugar antes de la culminación y transición 

a producción. La función principal del modelo del ciclo de vida es establecer el 

orden en el cual las actividades del proyecto se realizan. El ciclo de vida 

apropiado puede dinamizar al proyecto y ayudar a que cada paso acerque su 

culminación exitosa. 

 

        

Figura 2.4 MSF Modelo de Procesos 

 

 

El Modelo de Procesos combina los conceptos de los modelos tradicionales 

de cascada y espiral para capitalizar las fortalezas de cada uno. El modelo de 

procesos combina los beneficios de la planeación basado en “hitos de revisión” 

del modelo de cascada con la iteración incremental de versiones del modelo de 

espiral. 

 

El modelo de procesos está basado en fases e hitos de revisión. Las fases 

pueden ser vistas simplemente como períodos de tiempo con énfasis en ciertas 

actividades dirigidas a producir entregables importantes en cada fase. Sin 

embargo las fases de MSF son más que esto, cada una tiene su carácter distinto 

y el final de cada fase representa un cambio en la marcha y enfoque del proyecto.  
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Los puntos de revisión sirven como puestos de revisión y sincronización 

para determinar que objetivos de la fase se han alcanzado. Los puntos de revisión 

proveen oportunidades explícitas de ajuste del alcance del proyecto para reflejar 

los cambios de requerimientos del cliente o del negocio e incorporar riesgos y 

problemas que se pueden materializar durante el transcurso del proyecto. 

 

El modelo de procesos permite al grupo responder a las peticiones de los 

clientes y direccionar los cambios en el camino de la solución, en el caso de ser 

necesarios. Esto también permite al grupo entregar porciones importantes de la 

solución rápidamente ya que se determinan características prioritarias. El modelo 

de procesos con sus cinco fases es un componente flexible de MSF que puede 

ser usado satisfactoriamente para mejorar el control de proyectos, minimizar los 

riesgos, mejorar la calidad del producto e incrementar la velocidad de 

implementación.  

 

Envisioning Phase (Fase de Visionamiento) 

 

Esta fase conduce a uno de los requerimientos fundamentales para el éxito 

de un proyecto, la unificación del grupo del proyecto bajo una visión común. El 

grupo debe tener una visión clara de que es lo que quiere alcanzar de tal forma 

que se motive al grupo y a los clientes. Envisioning al crear una vista de alto nivel 

de las metas y restricciones del proyecto puede servir como una forma de 

planificación temprana, convirtiéndose en la puerta para la fase de planificación. 

 

Las actividades primarias alcanzadas durante Envisioning son la formación 

del grupo principal (descrito luego) y la preparación y entrega de un documento de 

Visión/Alcance. La determinación de la visión de proyecto y la identificación del 

alcance del proyecto son actividades distintas; ambas se requieren para un 

proyecto exitoso. Visión es una vista ilimitada de cómo debe ser la solución. 

Alcance identifica las partes de la visión que pueden ser alcanzadas dentro de las 

restricciones del proyecto. 

 

Risk management es un proceso recursivo que continua a través del 

proyecto. Durante la fase de envisioning, el grupo prepara un documento de 
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riesgos y presenta los principales riesgos en el documento de visión y alcance. 

Durante la fase de envisioning, se debe identificar los requerimientos y se 

analizan. Estos son redefinidos más rigurosamente durante la fase de planning. 

Quién conduce esta fase es el rol de Product Management. 

 

Hito de revision Visíón/Alcance aprobado 

 

Culmina la fase de envisioning. En este punto, el grupo de proyecto y los 

clientes se han puesto de acuerdo en la dirección global del proyecto, tanto como 

las características de la solución que serán o no incluidas y un calendario general 

para entregas. 

 

Entregables 

 

- Documento de Visión/Alcance 

- Documento de valoración de riesgos 

- Documento de estructura del proyecto. 

 

Team Focus during the Envisioning Phase 

 

La tabla describe el foco y las áreas de responsabilidad de cada rol durante 

la fase de envisioning. 

 

Tabla 2.1 Responsabilidades por rol en la fase de Envisioning 

Role Focus 

Product Management Metas globales; identifica las necesidades del 

cliente, requerimientos, documento de 

visión/alcance 

Program Management Diseña las metas; concepto de solución; 

estructura de proyecto 

Development Prototipos, desarrollo y opciones de tecnología; 

viabilidad de análisis. 

User Experience Acuerdo de las necesidades del usuario y sus 
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implicaciones 

Testing Estrategias de pruebas, criterios de testeo 

aceptables; implicaciones 

Release Management Implicaciones de implementación; administración 

de operaciones y soportabilidad; criterios  

operacionales aceptables. 

 

 

Puntos de revisión sugeridos 

 

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO PRINCIPAL 

 

Este es el punto en el cual los miembros principales del grupo son 

asignados al proyecto. El grupo inicial puede realizar varios roles mientras se 

conforma el grupo definitivo. El documento de estructura del proyecto incluye 

información de cómo el grupo está organizado y quienes realizan que roles y sus 

responsabilidades específicas, además este clarifica la cadena de 

responsabilidades al cliente y puntos designados de contacto que el grupo de 

proyecto tiene con el cliente. Esto varía de acuerdo a las circunstancias del 

proyecto. 

 

BORRADOR DE LA VISIÓN/ALCANCE 

 

En este punto de revisión intermedio, el primer bosquejo del documento de 

visión/alcance debe ser completado y es circulado entre el grupo, clientes y 

“stakeholders” para revisión. Durante el ciclo de revisión, el documento puede ser 

sometido a iteraciones de feedback, discusiones y cambios. 

 

Planning Phase (Fase de Planificación) 

 

La fase de planning trabaja el volumen de la planificación del proyecto, 

durante esta el grupo prepara las especificaciones funcionales, trabaja durante el 

proceso de diseño, y prepara los planes de trabajo, costos estimados y horarios 

para los entregables. 
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Tempranamente en la fase de planning, el grupo analiza y documenta los 

requerimientos en un listado o una herramienta. Los requerimientos caen en 

cuatro grandes categorías: necesidades de negocios, requerimientos de usuarios, 

requerimientos operacionales y requerimientos del sistema (aquellos propios de la 

solución).  Ya que el grupo se encarga del diseño y la creación de las 

especificaciones funcionales es importante mantener un vínculo entre estas que 

nos permita verificar y corregir el diseño para que se sigan las metas y 

requerimientos de la solución. 

 

El proceso de diseño brinda al grupo una forma sistemática de trabajar para 

obtener especificaciones técnicas detalladas de conceptos abstractos. Esto inicia 

con un análisis sistemático de “perfiles de usuarios” que describen varios tipos de 

usuarios y sus funciones de trabajo, algo de esto ya se realizó durante la fase de 

envisioning. Estos se rompen en una serie de escenarios de uso, donde un tipo 

particular de usuario esta intentando completar un tipo de actividad. Finalmente 

cada escenario de uso se rompe en una secuencia específica de tareas, 

conocidas como casos de uso que los usuarios realizan para completar esta 

actividad, esto de llama “story-boarding.” 

 

Hay tres niveles en proceso de diseño: diseño conceptual, diseño lógico y 

diseño físico. Cada nivel es completado y delineado en una secuencia de etapas. 

Los resultados del proceso de diseño son documentados en las especificaciones 

funcionales; estas describen en detalle como cada característica se debe mirar y 

comportarse. Este también describe la arquitectura y el diseño de todas las 

características. 

 

Las especificaciones funcionales sirven para diferentes propósitos como: 

 

- Instrucciones a los desarrolladores en que construir. 

- Base del trabajo estimado 

- Acuerdo con los clientes en que es lo que sean construir exactamente. 

- Punto de sincronización para todo el grupo 

 



 

 35 

Cada líder de grupo prepara un plan o planes para los entregables que le 

pertenecen a su rol y participa en las sesiones de planeación, como ejemplos de 

planes su pueden mencionar el plan de implementación, plan de pruebas, plan de 

operaciones, plan de seguridad y/o plan de entrenamiento. Los grupos revisan e 

identifican interdependencias entre los planes. 

 

Todos los planes se sincronizan y presentan conjuntamente como el plan 

maestro del proyecto. Los miembros del grupo que representan cada rol generan 

tiempos estimados y horarios para los entregables, varios de estos calendarios 

son sincronizados e integrados en el calendario del proyecto maestro.  

 

Al término de la fase de planning, los clientes y miembros del grupo están 

de acuerdo en detalle de lo que se va a entregar y cuando. Adicionalmente el 

grupo evalúa los riesgos, prioridad de actualizaciones y finaliza los estimados por 

recursos y calendario. 

 

Project Plan Aprobado 

 

En este hito de revisión, el grupo de proyecto y los principales stakeholders 

están de acuerdo que los puntos de revisión intermedios se cumplieron. Los roles 

y responsabilidades del proyecto están bien definidas y administran los riesgos del 

proyecto. Las especificaciones funcionales, plan maestro de proyecto y calendario 

proveen las bases para tomar futuras decisiones. 

  

Luego de que el grupo aprueba las especificaciones, planes y calendarios, 

los documentos pasan a ser la línea base del proyecto. Esta es tomada en 

consideración en varias decisiones que se alcanzan por consenso al aplicar las 

tres variables del proyecto: recursos, calendario y características. Luego de que la 

línea base es completada y aprobada el grupo cambia a la fase de desarrollo. 
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Deliverables 

 

- Especificaciones funcionales 

- Plan de manejo de riesgos 

- Plan maestro del proyecto y plan maestro de calendario. 

 

Enfoque del grupo durante la fase de Planning 

 

En la Tabla 2.2, se muestra un listado de responsabilidades de cada uno de 

los roles de usuarios durante la fase de planning:  

 

Tabla 2.2 Responsabilidades de los roles durante la fase de planning 

Rol Foco 

Product Management Diseño conceptual, análisis de los requerimientos 

del negocio; plan de comunicaciones  

Program Management Diseño conceptual y lógico; especificaciones 

funcionales; plan maestro de proyecto y plan 

maestro de calendario, presupuesto 

Development Evaluación de la tecnología; diseño lógico y físico; 

plan/calendario de implementación; estimados de 

implementación. 

User Experience Escenarios/casos de uso, requerimientos de 

usuarios, requerimientos de localización/acceso; 

documentación/entrenamiento plan/horario para 

las pruebas de uso, documentación de usuario, 

entrenamiento 

Testing Diseño de evaluación; requerimientos de pruebas; 

plan/horario de pruebas 

Release Management Diseño de evaluaciones, requerimientos de 

operaciones; plan/horario de piloto e 

implementación 
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Hitos de Revisión Intermedios Sugeridos 

 

VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA 

 

Durante la validación de tecnología, el grupo evalúa los productos o 

tecnologías que pueden ser usadas para construir o implementar la solución para 

asegurar que trabajan acorde a las especificaciones del vendedor. Esta es la 

iteración inicial de un esfuerzo que posteriormente desemboca en una prueba de 

concepto y finalmente la implementación de la solución en si misma. 

 

Otra actividad que se debe completar en este milestone es definir el 

ambiente de cliente. El grupo conduce una auditoria del entorno de producción en 

el que la solución operará. Esto incluye configuración de servidores, redes, 

software de escritorio y todo el hardware relevante. 

 

LÍNEA BASE DE ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

 

En este milestone, las especificaciones funcionales han sido revisadas por 

clientes y stakeholders con lo que se inicia el seguimiento de las actividades de 

manera formal. 

 

Las especificaciones funcionales son la base para construir un plan 

maestro del proyecto y calendario. Las especificaciones funcionales poseen una 

descripción detallada desde la perspectiva del usuario de cómo la solución debe 

verse y comportarse. Las especificaciones funcionales solamente pueden ser 

cambiadas con aprobación de los clientes. 

 

Los resultados del proceso de diseño son frecuentemente documentados 

en un documento de diseño separado del documento de especificaciones 

funcionales. El documento de diseño está orientado para describir el trabajo 

interno de la solución. Este documento esta orientado para mantenerlo 

internamente en el grupo y puede ser cambiado sin sobrecargar al usuario con 

detalles técnicos. 
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LÍNEA BASE MASTER PLAN 

 

En MSF, el plan maestro del proyecto es una colección de planes de los 

diferentes roles, no es un plan independiente por si solo. De acuerdo al tipo y 

tamaño del proyecto existen varios tipos de planes que se combinan en el plan 

maestro. 

 

Los beneficios de tener un plan conformado por pequeños planes es que se 

facilita la planeación concurrente de varios roles de grupos y provee 

responsabilidades claras ya que roles específicos son responsables de planes 

específicos. 

 

Los beneficios de presentar estos planes como uno es que facilita la 

sincronización en un solo calendario, facilita las revisiones y aprobaciones, y 

ayuda a identificar huecos e inconsistencias. 

  

LÍNEA BASE MASTER SCHEDULE 

 

Este incluye todos los horarios detallados de los proyectos incluyendo la 

fecha de liberación. De la misma forma que el plan maestro, este combina e 

integra todas las calendarizaciones de cada grupo. El grupo determina la fecha de 

lanzamiento de acuerdo al borrador de las especificaciones funcionales. Al darse 

un cambio en las especificaciones se debe revisar también la fecha de 

lanzamiento. Aunque las características, recursos y fechas de lanzamiento 

pueden variar el tener una fecha de lanzamiento obliga al grupo a priorizar 

características, evaluar riesgos y planear adecuadamente. 

 

CONFIGURAR LOS AMBIENTES DE PRUEBA E IMPLEMENTACIÓN 

 

Un ambiente de pruebas permite un desarrollo y pruebas de la solución 

apropiadas de tal forma que no se produzca un impacto negativo en la producción 

del sistema. Es generalmente una buena idea aislar la implementación de 

servidores de tal forma que si en algún momento se vuelven inestables puedan 

ser reinstalados. El grupo debe crear un ambiente de laboratorio que simule la 
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realidad de la empresa, de tal forma que se puedan encontrar errores antes de 

distribuirlo en ambiente de producción.  

 

Este es también el ambiente donde se desarrollan los componentes de la 

infraestructura como configuración del servidor, herramientas de automatización y 

el hardware. 

 

Developing Phase (Fase de Desarrollo) 

 

Durante esta fase el grupo realiza la construcción de los componentes de la 

solución (documentos y código) pero la labor de los desarrolladores se extiende 

hasta la fase de estabilización como respuesta a las pruebas. Esta fase no 

solamente involucra el desarrollo también se define la infraestructura 

 

Entregables 

 

- Código fuente y ejecutables 

- Scripts de instalación y configuración para implementación 

- Especificaciones funcionales 

- Elementos de soporte de performance 

- Pruebas comprobar las especificaciones funcionales y casos de uso. 

 

Enfoque del grupo durante Developing 

 

En la Tabla 2.3, se muestra un listado de responsabilidades de cada uno de 

los roles de usuarios existentes en durante la fase Developing:  

 

Tabla 2.3 Responsabilidades de cada rol en la Fase Developing 

Rol Foco 

Product Management Expectativas del cliente  

Program Management Administración de especificaciones 

funcionales; seguimiento de proyecto; 

actualizando planes 
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Development Desarrollo de código, desarrollo de 

infraestructura, documentos de configuración 

User Experience Entrenamiento; plan de entrenamiento 

actualizado; pruebas de uso, diseño gráfico 

Testing Pruebas de funcionamiento, identificación de 

problemas, documentación de las pruebas, 

actualización del plan de pruebas 

Release Management Rollout checklists, actualización rollout and 

pilot plans; site preparation checklists 

 

 

Stabilizing Phase (Fase de Estabilización) 

 

La fase de estabilización conduce las pruebas en una solución cuyas 

características se han completado. En esta etapa se enfatiza el uso y la operación 

bajo un ambiente con condiciones reales. El grupo se enfoca en resolver y 

priorizar los bugs para preparar la solución para su lanzamiento. Cuando una 

solución se ha estabilizado lo suficiente como para ser un candidato “final” es 

implementado en un piloto, cuando esta solución es aprobada esta lista para 

ponerla en producción 

 

Entrega de la solución 

 

Ocurre cuando el grupo ha revisado todos los errores y la solución está lista 

para ponerse al servicio. Con esta versión la responsabilidad del soporte y 

administración pasa a manos del grupo de proyecto al grupo de operaciones y 

soporte. 

 

Entregables 

- Versión final 

- Notas de la versión 

- Elementos para el soporte del performance 

- Resultados de las pruebas y herramientas de prueba 

- Código fuente y ejecutables 
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- Documentos del proyecto 

 

Enfoque del grupo durante la fase de Stabilizing 

 

En la Tabla 2.4, se muestra un Enfoque del grupo en la fase de Stabilizing 

 

Tabla 2.4 Enfoque del grupo en la fase de Stabilizing 

Role Foco 

Product Management Comunicación del plan de ejecución; planeación 

del lanzamiento 

Program Management Seguimiento del proyecto; revisión de bugs 

Development Resolución de Bug; optimización de código 

User Experience Estabilización de los materiales para el 

desempeño del usuario; material de 

entrenamiento 

Testing Pruebas; Reportes de errores y estado; 

configuración de pruebas 

Release Management Configuración y soporte del piloto; Planificación 

de implementación; Entrenamiento para 

operaciones y soporte 

 

 

Plan de pruebas 

 

ESPECIFICACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS 

 

En esta actividad se inicia la definición del plan de pruebas, el cual sirve 

como guía para la realización de las pruebas y permite verificar que el sistema 

cumple las necesidades establecidas por el usuario, con las debidas garantías de 

calidad. 

 

El plan de pruebas es un producto formal que define los objetivos de la 

prueba de un sistema, establece y coordina una estrategia de trabajo, y provee 

del marco adecuado para establecer una planificación paso a paso de las 



 

 42 

actividades de prueba. El plan se inicia en la fase de Planificación, definiendo el 

marco general, y estableciendo los requisitos de prueba de aceptación, 

relacionados directamente con la especificación de requisitos. 

 

Dicho plan se irá completando y detallando a medida que se avanza en las 

restantes fases de MSF. Se plantean los siguientes niveles de prueba: 

 

 Pruebas de integración 

 Pruebas de la aplicación 

 Pruebas de performance 

 Pruebas de stress 

 Pruebas de uso 

 

Definición de Requisitos del Entorno de Pruebas 

 

El objetivo de esta tarea es la definición o recopilación de los requisitos 

relativos al entorno de pruebas, completando el plan de pruebas. 

 

La realización de las pruebas aconseja disponer de un entorno de pruebas 

separado del entorno de desarrollo y del entorno de operación, garantizando 

cierta independencia y estabilidad en los datos y elementos a probar, de modo 

que los resultados obtenidos sean objetivamente representativos, punto 

especialmente crítico en pruebas de rendimiento. 

 

En esta tarea se inicia la definición de las especificaciones necesarias para 

la correcta ejecución de las distintas pruebas del sistema de información. Entre 

ellas podemos citar las siguientes: 

 

 Requisitos básicos de hardware y software base: sistemas 

operativos, gestores de bases de datos, monitores de 

teleproceso, etc. 
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 Requisitos de configuración de entorno: librerías, bases de datos, 

ficheros, procesos, comunicaciones, necesidades de 

almacenamiento, configuración de accesos, etc. 

 Herramientas auxiliares. Por ejemplo de extracción de juegos de 

ensayo, análisis de rendimiento y calidad, etc. 

 Procedimientos para la realización de pruebas y migración de 

elementos entre entornos. 

 

Para la realización de las pruebas será necesario disponer de un ordenador 

que actúe como servidor central y de otros que accedan a éste realizando sus 

peticiones.  

También será necesario disponer de una Base de Datos inicial de pruebas 

a partir de la cual trabajar. El número de datos almacenados deberá ser el mínimo 

para que se puedan probar todos los procesos implementados, ya que eso 

ayudará a descubrir los posibles fallos y permitirá comprobar visualmente si los 

datos mostrados o los cálculos realizados son correctos.  

 

Con respecto a las pruebas que se realizarán, tanto sobre la Base de Datos 

como sobre los procesos que la manipulan, es necesario concretar que se 

basarán sobre todo en los procesos críticos y que responden a los requisitos de 

mayor prioridad definidos por el cliente.  

 

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

 

El objetivo de las pruebas de integración es verificar si los componentes o 

subsistemas interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas 

como externas, cubren la funcionalidad establecida y se ajustan a los requisitos 

no funcionales especificados en las verificaciones correspondientes. 

 

Preparación del entorno de las pruebas de integración 

  

Primero se asegura la disponibilidad del entorno y de los datos necesarios 

para ejecutar estas pruebas, se preparan las bibliotecas o librerías que se estimen 

oportunas para la realización de las mismas, así como los procedimientos 
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manuales o automáticos asociados, conforme a la especificación del entorno 

definida en el plan de pruebas. 

 

El plan de pruebas consistirá en comprobar: 

  

 La correcta apertura de ventanas según las conexiones 

establecidas. 

 El correcto flujo de información entre ventanas. 

 La consistencia de estados entre ventanas al ejecutar 

determinadas funciones. 

 

Realización de las pruebas de integración 

 

El objetivo de esta tarea es verificar el correcto funcionamiento de las 

interfaces existentes entre los distintos componentes y subsistemas, conforme a 

las verificaciones establecidas para el nivel de pruebas de integración. 

 

Para cada verificación establecida, se realizan las pruebas con los casos 

de pruebas asociados, efectuando el correspondiente análisis e informe de los 

resultados de cada verificación y generando un registro conforme a los criterios 

establecidos en el plan de pruebas. 

 

El plan de pruebas se ha seguido completando una tabla de respuestas 

para su posterior evaluación, indicando: 

 

 Apertura de ventanas asociada a los proyectos. 

 Cálculos y datos generados. 

 Estados de cada ventana al variar los estados de una ventana 

relacionada. 
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Evaluación del resultado de las pruebas de integración 

 

El objetivo de esta tarea es analizar los resultados de las pruebas de 

integración y efectuar una evaluación, dónde se recoja el grado de cumplimiento 

de las mismas y las acciones recomendadas, siguiendo los criterios que se hayan 

establecido en el plan de pruebas del sistema de información. 

 

El estudio de la tabla de respuestas indica que el comportamiento del 

sistema tras la integración al mundo real es el correcto, cumpliéndose toda la 

funcionalidad desarrollada. 

 

El flujo de información para la prueba sigue el esquema descrito en la 

Figura 2.5: 

 

 

  

Figura 2.5 Flujo de Información de las pruebas 

 

Se aportan dos conjuntos de datos a la entrada: 

 

 La configuración del software que  incluye la especificación de 

requisitos del software. 
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 Una configuración de prueba que incluye un plan y procedimiento 

de prueba, alguna herramienta de prueba que se vaya a utilizar, 

casos de prueba y resultados que se espera  obtener. 

 

 De esta manera, se llevan a cabo las pruebas y se evalúan los resultados. 

Es decir, se contrastan los resultados obtenidos de la prueba con los que se 

esperaban. La depuración comienza cuando se descubre que existe un error.  

 

PRUEBAS DE LA APLICACIÓN 

 

Se realizan las pruebas de la aplicación con el fin de comprobar el 

funcionamiento correcto del mismo en el entorno de operación y permitir al 

usuario, desde el punto de vista de operación, que determine la aceptación del 

sistema una vez instalado en su entorno real, según el cumplimiento de los 

requisitos no funcionales especificados. 

 

Para ello, el responsable revisa el plan de pruebas de la aplicación y los 

criterios de aceptación del sistema, que se ha elaborado previamente. Estas 

pruebas las realizan los técnicos de sistemas y de operación, que identifican al 

grupo de usuarios técnicos que han recibido la formación necesaria para llevar a 

cabo estas pruebas. 

 

Una vez ejecutadas estas pruebas, el equipo de usuarios técnicos informa 

de las incidencias detectadas al responsable de la implantación, el cual analiza la 

información y toma las medidas correctivas que considere necesarias para que el 

sistema dé respuesta a las especificaciones previstas.  

 

 

Preparación de las Pruebas de la Aplicación 

 

Se comprueba la disponibilidad de los recursos humanos y técnicos 

necesarios para realizar las pruebas de la aplicación y se revisan las 

verificaciones establecidas en el plan de pruebas. 
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Si fuera necesario, se crea algún caso de prueba adicional que se 

considere importante y que no se haya tenido en cuenta hasta entonces y se 

preparan las condiciones que permitan simular las situaciones límite previstas 

para las pruebas. 

 

Se comunica el plan de pruebas de la aplicación al equipo responsable de 

llevarlas a cabo; el sistema se ve sometido al siguiente plan de actuación: 

 

 Recuperación ante fallos del sistema. Se procede a insertar datos 

erróneos en cada uno de los elementos lógicos del sistema. 

 Errores de tipo.  

 Introducir datos repetidos que sólo pueden aparecer de forma 

unívoca.  

 Introducción de información inconsistente. 

 Situaciones inesperadas. Forzar actuaciones atípicas para tratar 

de ver fallos del sistema. 

 Seguridad. Se comprueba que los métodos de seguridad 

funcionan frente a intentos de accesos no permitidos. 

 Rendimiento. Se sobrecarga al sistema con exceso de 

información o tareas para comprobar que funciona de una forma 

aceptable. 

 

Evaluación del Resultado de las Pruebas de Aplicación 

 

Se evalúan los resultados de las pruebas analizando las incidencias 

recibidas y comprobando que se han llevado a cabo todos los casos de pruebas 

establecidos en el plan de pruebas.  

 

Dicha evaluación consiste en: 

 

 Comparar los resultados obtenidos con los esperados 

 Identificar el origen de cada problema para poder remitirlo a 

quién proceda, determinar la envergadura de las modificaciones 
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y qué acciones deben llevarse a cabo para resolverlo de forma 

satisfactoria. 

 Indicar si el plan de pruebas debe volver a realizarse total o 

parcialmente y si será necesario contemplar nuevos casos de 

prueba no considerados anteriormente. 

 

Una vez realizadas las medidas correctivas que se hayan considerado 

necesarias y comprobado que el sistema cubre todos los requisitos no 

funcionales, se registra el resultado de la evaluación de las pruebas de 

implantación que incluye la aprobación o rechazo del sistema por parte de 

operación. 

 

PRUEBAS DE PERFORMANCE 

 

En un sistema determinado muchas veces es importante el tiempo de 

respuesta que este tiene ante problemas que se le puedan presentar en un 

entorno con datos reales. Algunas de las preocupaciones más grandes que se 

tiene al momento de tomar una decisión sobre un determinado sistema son: 

 

 Cuánto tiempo le lleva al sistema procesar un número muy 

grande de  datos. 

 Cuánta memoria consume. 

 Cuánto espacio en disco utiliza. 

 Cuántos datos transfiere por un canal de comunicaciones.  

 

En un sistema determinado pueden presentarse uno o varios de estos 

parámetros a la vez. Para cada uno de estos parámetros suele ser importante 

conocer cómo evolucionan al variar la dimensión de cada uno de los problemas 

que se presentan, por ejemplo, al duplicarse el volumen de datos de entrada. 

 

Una vez evaluados cada uno de los parámetros se puede tener una 

percepción más correcta sobre uno o varios problemas que se pueden presentar 

al momento de poner en producción un sistema, esto ayuda a una correcta toma 
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de decisiones para mitigar estos problemas y reducir los riesgos inherentes al 

mismo. 

 

PRUEBAS DE STRESS 

 

En las condiciones reales de los centros de datos, los servidores Web 

experimentan altos niveles de conexión, ya que un gran número de clientes se 

conectan a la aplicación Web a través de la intranet corporativa o del Internet, y es 

en estos casos donde se pueden presentar algunos problemas como que varios 

usuarios quieran acceder al mismo recurso o aplicación a la vez, para tratar de 

medir y dar solución a estos problemas se utilizan las pruebas de stress.  

 

En estos servidores web o en ciertos sistemas, es conveniente saber que 

carga de trabajo o de procesamiento de datos pueden soportar, bien por razones 

internas o bien por razones externas, tomando en cuenta esto nos podríamos 

plantear las siguientes preguntas: 

 

 ¿hasta cuantos datos se podrá procesar? 

 ¿es capaz de trabajar con un disco al 90%? 

 ¿aguanta una carga de la CPU del 90?, etc. 

 

Dependiendo de las respuestas que se de a algunas de estas preguntas se 

puede seleccionar una herramienta que nos permita realizar una prueba de stress 

a fin de encontrar posibles problemas que se puedan presentar y encontrar la 

solución adecuada a cada uno de ellos. Una herramienta de estrés para Web 

debería poder simular un elevado número de conexiones concurrentes con los 

subprocesos suficientes para maximizar dichas conexiones al mismo tiempo que 

disminuye el tamaño del paquete enviado al servidor Web. 

 

PRUEBAS DE USO 

 

Las pruebas de uso se llevan a cabo con el fin de validar que el sistema 

cumple los requisitos básicos de funcionamiento esperado y permitir al usuario 

que determine la aceptación del sistema. Por este motivo, estas pruebas son 
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realizadas por el  usuario final del sistema y es durante este periodo de tiempo, 

cuando debe plantear todas las deficiencias o errores que encuentre antes de dar 

por aprobado el sistema definitivamente. 

 

El responsable del grupo de usuarios revisa los criterios de aceptación que 

se especificaron previamente en el plan de pruebas del sistema y dirige las 

pruebas de uso final que llevan a cabo los usuarios a los que corresponda. A su 

vez, éstos últimos deben elaborar un informe que el responsable del grupo de 

usuarios analiza y evalúa con el fin de determinar la aceptación o rechazo del 

sistema.  

 

Preparación de las Pruebas de Uso 

 

Se analizan los criterios de aceptación establecidos por el usuario y 

recogidos en las verificaciones del plan de pruebas, por si fuera necesario 

incorporar algún caso de prueba adicional. 

 

Se elabora un test para que el usuario final realice una serie de 

comprobaciones a lo largo de un periodo de tres meses, tratando de hallar 

posibles anomalías en el funcionamiento de la aplicación. 

 

El plan de pruebas consiste en pequeños pasos y fórmulas a fin de verificar 

que las respuestas esperadas se cumplen: 

 

 Comprobar que las opciones de configuración siguen 

funcionando. 

 Comprobar que la gestión de usuarios se sigue realizando de 

forma correcta. 

 Generar reportes y comprobar que salen todos los datos 

requeridos. 

 

Realización de las Pruebas de Uso 
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Se realizan las pruebas de uso del sistema para asegurar que todos los 

componentes responden a los criterios de aceptación especificados. Se registra la 

realización de las pruebas incluyendo un informe que recoja la desviación de los 

requisitos establecidos y los problemas que quedan sin resolver. 

 

El usuario realizará cada paso del test y rellenará la hoja de respuestas, 

comprobando así el correcto funcionamiento del sistema y pudiendo subsanar 

cualquier anomalía que se presentase. 

 

Evaluación del Resultado de las Pruebas de Uso 

 

Se evalúan los resultados de las pruebas analizando las incidencias 

recibidas y comprobando que se han llevado a cabo todos los casos de pruebas 

establecidos en el plan de pruebas. Dicha evaluación consiste en: 

 

 Comparar los resultados obtenidos con los esperados 

 Identificar el origen de cada problema para poder remitirlo a 

quién proceda y determinar qué acciones o medidas correctivas 

deben llevarse a cabo para resolverlo de forma satisfactoria. 

 Indicar qué pruebas deben volver a realizarse o si será necesario 

contemplar nuevos casos de prueba. 

 

Una vez realizadas las medidas correctivas que se hayan considerado 

necesarias y comprobado que su comportamiento es correcto, se documentan el 

resultado global de la evaluación de las pruebas de aceptación que incluye la 

aprobación del sistema por parte del usuario final. 

 

Hitos de revisión intermedios 

 

PRUEBAS DE PRE-PRODUCCIÓN COMPLETADAS 

 

El objetivo de este punto es preparar la creación del piloto gracias a que se 

realiza un acercamiento a la realidad de la aplicación, por ello es importante que 
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se hayan arreglados los problemas de la solución antes de que se inicie el piloto. 

Por ello se deben realizar actividades como: 

 

- Evaluar los resultados de las pruebas tomando en cuenta los criterios 

de éxito 

- Completar el checklist y procedimientos para preparar la 

implementación 

- Completar los procedimientos de implementación, y load sets. 

- Completar el material de entrenamiento 

- Resolver problemas de soporte 

- Completar y probar el plan de rollback. 

 

Este punto no está completado hasta que el grupo se asegure que todo 

está desarrollado, probado y listo  para la implementación de la solución  

 

ACEPTACIÓN DEL USUARIO DE LAS PRUEBAS 

 

Este punto fue diseñado para que garantizar que la solución cubra las 

necesidades del negocio y del usuario además de verificar que el sistema se 

integra con las aplicaciones de negocio y el entorno de producción de IT. 

Adicionalmente se prueban los procedimientos de rollout y backout. Este punto es 

independiente de la aprobación del cliente al final del proyecto. 

 

La aceptación de pruebas es un soporte para el usuario, le permite 

entender y practicar la nueva tecnología gracias a un entrenamiento hands-on. 

Este proceso ayuda a identificar áreas en las que los usuarios tienen problemas 

para entender, aprender y usar la solución. Además permite que se identifiquen 

posibles problemas para lograr una implementación exitosa. 

 

PILOT COMPLETE 

 

En este milestone se realizan pruebas en un ambiente preparado lo más 

similar posible al ambiente de producción, este laboratorio dependerá del tipo de 

aplicación a probar. Para conseguirlo se debe tomar en cuenta: 
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- Antes de iniciar el piloto el grupo y los participantes deben identificar y 

estar de acuerdo en los criterios de éxito del piloto. Estos criterios deben 

corresponder a los criterios de éxito determinados para el desarrollo. 

- Cualquier problema identificado durante el piloto debe ser resuelto y 

documentado para añadirlo al material de entrenamiento. 

- Antes del inicio se debe crear una estructura de soporte y resolución de 

problemas para ello el equipo de soporte requiere entrenamiento, sin 

embargo esta labor puede cambiar en ambiente de producción. 

 

Luego de recolectar y evaluar información suficiente del piloto se debe 

tomar una de las siguientes estrategias: 

 

- Stagger forward, Entregar una nueva versión al grupo del piloto. 

- Roll back, Si este se ejecuta los cambios se retroceden a un punto 

anterior en cuanto sea posible. Se realiza una nueva prueba con una 

version más estable. 

- Suspend, Suspende todo el piloto. 

- Patch and continue, el grupo del piloto crea parches para reparar el 

código existente. 

- Listo para la fase de implementación 

 

 

Deploying Phase (Fase de Implementación) 

 

Durante esta fase el grupo implementa la tecnología principal y los 

componentes del sitio, estabiliza la implementación, realiza la transición entre el 

grupo de proyecto y el de operaciones y soporte y se obtiene la aprobación final 

del proyecto. Luego de la implementación se realiza una encuesta e satisfacción. 

  

Entregables 

 

- Información del sistema para operación y soporte 

- Procedimientos y procesos 
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- Base de conocimiento, reportes, bitácoras 

- Repositorio de documentos de todas las versiones de los documentos, 

las cargas y código desarrollado durante el proyecto. 

- Reprote de cierre del proyecto 

- Versiones finales de todos los documentos del proyecto 

- Datos de satisfacción del cliente/usuario 

- Definición de siguientes pasos 

 

Enfoque de los grupos en la fase Deploying 

 

En la tabla 2.5 se describe el enfoque del grupo en la fase de Deploying: 

 

Tabla 2.5 enfoque del grupo en la fase de Deploying 

Role Focus 

Product Management Feedback del cliente, valoración, sign-off 

Program Management Solución/Alcance comparación; administración 

de la estabilización 

Development Resolución de problemas; soporte al crecimiento 

User Experience Entrenamiento; Administración del horario de 

entrenamiento 

Testing Pruebas de performance pruebas de problemas 

Release Management Administración de la implementación; aprobación 

de cambios 

 

 

2.1.5 Administración de riesgos 

 

La Administración de riesgos es la disciplina esencial MSF. MSF reconoce 

que el cambio y la incertidumbre resultante son aspectos inherentes del ciclo de 

vida de la tecnología de información. La Disciplina de la Administración de riesgos 

en MSF aboga por un acercamiento proactivo al comportamiento con esta 

incertidumbre, evaluando riesgos continuamente, y usarlos para influir en 

decisión-fabricación a lo largo del ciclo de vida. La disciplina describe principios, 
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conceptos, y guía junto con un proceso de cinco-paso para el éxito, una 

prolongada administración de riesgos: Identifica riesgos, analiza riesgos, tiene un 

plan de contingencia y estrategias de mitigación, controla el estado de los riesgos, 

y aprende de los resultados. 

 

Microsoft Solutions Framework (MSF) define un proceso para identificar y 

evaluar los riegos en un proyecto, prioriza estos riesgos e implementa estrategias 

para tratar con estos riesgos proactivamente a lo largo del ciclo de vida definido 

por el modelo de procesos de MSF. Dentro de MSF, la administración de riesgos 

es el proceso de identificar, analizar y direccionar los riesgos del proyecto 

proactivamente para que ellos no se conviertan en un problema y causen daño o 

pérdida. 

 

La disciplina de Administración de riesgos de MSF tiene las siguientes 

características: 

 

- Es comprensiva y direcciona todos los elementos en un proyecto: 

personas, procesos y elementos tecnológicos. 

- Incorpora un ordenado, sistemático y reproducible proceso para la 

administración de riesgos en un proyecto. 

- Es aplicado continuamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

- Es proactivo y no reactivo en orientación. 

- Tiene un compromiso al nivel de aprendizaje individual y empresarial. 

- Es flexible y puede hacer frente a un amplio rango de metodologías de 

análisis de riesgo cuantitativas y cualitativas. 

 

Principios de riesgos 

 

Un esencial aspecto de la administración de proyectos es el control de los 

riesgos inherentes de un proyecto. Los riesgos surgen de la incertidumbre 

circundante en las decisiones y resultados del proyecto. Muchas personas 

asocian el concepto de riesgo con la potencial pérdida del valor, control, 

funcionalidad, calidad o tiempo de finalización de un proyecto. Sin embargo los 

resultados del proyecto pueden también resultar en fracaso al maximizar el 
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beneficio de una oportunidad y tomar las decisiones principales sobre 

incertidumbres puede involucrar elementos de riesgo. En MSF, el riesgo de un 

proyecto es generalmente definido como cualquier evento o condición que puede 

tener un positivo o negativo impacto sobre los resultados del proyecto. 

 

Los riesgos se diferencian de los problemas porque un riesgo se refiere al 

potencial futuro para resultados adversos o pérdidas. Los problemas sin embargo 

son condiciones o estados del negocio que existe en el proyecto en el tiempo 

presente. Los riesgos se pueden convertir en problemas si estos no son 

diseccionados efectivamente. En MSF, la administración de riesgos es el proceso 

de identificar, analizar y direccionar los riesgos del proyecto proactivamente. El 

objetivo de la administración de riesgos es maximizar los impactos positivos 

(oportunidades), mientras se minimizan los impactos negativos (pérdidas) 

asociados con el riesgo del proyecto. Una efectiva política para entender y 

administrar riesgos, asegurará un efectivo cambio entre riesgo y oportunidad. 

 

La administración de riesgos esta basada en los principios, conceptos y 

prácticas fundamentales de MSF. Estos principios fundamentales contribuyen a 

una efectiva administración de riesgos en el proyecto. Sin embargo los siguientes 

principios son especialmente importantes para la administración de riesgos en 

MSF: 

 

Mantenerse alerta y con expectativa de cambio 

 

La probabilidad de cambio es una de las principales fuentes de 

incertidumbre a la que el equipo de trabajo del proyecto enfrenta. Las actividades 

de la administración de riesgos no podrían estar limitadas a una simple fase del 

ciclo de vida del proyecto. A menudo el equipo de un proyecto empieza con la 

buena intención de aplicar los principios de la administración de riesgos, pero se 

falla al continuar el esfuerzo bajo la presión de un horario apretado hasta el 

término del proyecto. La agilidad demanda que el equipo evalúe continuamente y 

proactivamente la administración de riesgos a través de todas las fases del ciclo 

de vida del proyecto porque los continuos cambios en todos los aspectos del 

proyecto significan que los riesgos del proyecto están continuamente cambiando 
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para bien. Un acercamiento proactivo permite al grupo de trabajo tomar un cambio 

y transformarlo en una oportunidad. 

 

Adoptar comunicaciones abiertas 

 

MSF propone un acercamiento abierto hacia la discusión de riesgos. Todos 

los miembros del equipo deberían estar involucrados en la identificación y el 

análisis de riesgos. Abrir una honesta discusión del riesgo del proyecto conduce a 

una valoración correcta del estado del proyecto y mejora la información para la 

toma de decisiones.  

 

Aprender de todas las experiencias 

 

MSF asume que guardar el enfoque a un continuo mejoramiento a través 

del aprendizaje conducirá a un gran éxito. El conocimiento obtenido de un 

proyecto disminuirá la incertidumbre de la toma de decisiones con una 

inadecuada información y esta información estará disponible para el próximo 

proyecto. MSF enfatiza la importancia de un alto nivel de conocimiento 

organizacional o empresarial de los resultados de un proyecto mediante la 

incorporación de un paso dentro del proceso de la administración de riesgos. 

Enfocado directamente en la captura de las experiencias en los resultados del 

proyecto alentando el nivel de conocimiento del equipo a través de mantener una 

abierta comunicación entre todos los miembros del equipo. 

 

Compartir la responsabilidad 

 

No hay un “dueño” de la administración de riesgos dentro de MSF. Cada 

uno de los miembros del equipo es responsable por la participación activa en el 

proceso de administración de riesgos. A cada miembro del equipo se le asignan 

acciones específicas dirigidas al riesgo del proyecto dentro del programa del 

proyecto y los planes. Estas acciones se extienden a todas las áreas del proyecto 

durante todas las fases del proyecto y los ciclos del proceso de administración de 

riesgos. Esto incluye la identificación de riesgos dentro de las áreas de las cuales 
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cada miembro es responsable, y se extiende hasta el análisis, planeación y 

ejecución de las tareas del control de riesgos durante el proyecto.  

 

Conceptos principales 

 

En un proyecto de una organización puede haber más o menos riesgos que 

en otros, ningún proyecto está completamente libre de riesgos. Los proyectos se 

inician para que la organización alcance una meta que de valor al propósito de 

una organización. Siempre existen incertidumbres y barreras que afectan el éxito 

de un proyecto. MSF busca tomar continuamente las decisiones correctas para 

transformar los riesgos en oportunidades y se enfoca en minimizar los riesgos o la 

exclusión de todos ellos.  

 

MSF adopta un acercamiento proactivo a la identificación, análisis y 

direccionamiento de riesgos enfocándose en los siguientes puntos: 

 

- Anticipar problemas en lugar de reaccionar cuando ellos ocurren. 

- Tener listo un plan de resolución de problemas antes de que un 

problema ocurra 

- Usar un proceso conocido y estructurado para la solución de un 

problema. 

- Utilizar medidas preventivas cuando sea posible. 

 

Una efectiva administración de riesgos no es simplemente reaccionar ante 

un problema. El equipo debería identificar riesgos anticipadamente y desarrollar 

estrategias y planes para administrarlos y responder a tiempo ante posibles crisis 

y problemas si ocurre un problema.  

 

La definición de una administración de riesgos proactiva es mitigar el riesgo 

y reducir el impacto del mismo. La mitigación puede ocurrir al nivel de un riesgo 

específico, y las medidas de mitigación son mejores se las toma en las primeras 

etapas del proyecto cuando el equipo todavía tiene la habilidad de intervenir a 

tiempo sobre los efectos de los resultados del proyecto.  
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Los continuos cambios en un proyecto y en el medioambiente de operación 

requiere que el equipo del proyecto esté regularmente re-evaluando el estado de 

percepción de los riesgos y re-evalúe o actualice el plan que previene o responde 

a los problemas asociados con los riesgos. El equipo del proyecto debería buscar 

constantemente un nuevo proyecto de emergencia de riesgos. La administración 

de riesgos debería integrar dentro del ciclo de vida global del proyecto actividades 

que actualicen apropiadamente los planes de control de riesgos. 

 

Planificación de la administración de riesgos 

 

Durante las fases de Envisioning y Planning del modelo de procesos de 

MSF, el equipo debería desarrollar y documentar como se planea implementar el 

proceso de administración de riesgos dentro del contexto del proyecto. Las 

preguntas que se deberían tener en cuenta son las siguientes:  

 

- ¿Cuáles son las suposiciones y restricciones para la administración de 

riesgos? 

- ¿Como será implementado el proceso de administración de riesgos? 

- ¿Cuáles son los pasos de este proceso? 

- ¿Cuáles son las actividades, roles, responsabilidades y resultados de 

cada paso? 

- ¿Quién llevará a cabo las actividades de riesgo? 

- ¿Que habilidades debe tener? 

- ¿Se necesita alguna instrucción adicional? 

- ¿Cómo se relaciona la administración de riesgos y el nivel de esfuerzo 

empresarial? 

- ¿Qué clase de métodos y herramientas serán usadas? 

- ¿Qué definiciones son usadas para clasificar y estimar un riesgo? 

- ¿Cómo serán priorizados los riesgos? 

- ¿Cómo serán creados y ejecutados los planes de contingencia de 

riesgos? 

- ¿Cómo serán integradas las actividades del control de riesgos en el 

plan general del proyecto?  
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- ¿Qué actividades realizarán los miembros del equipo para la 

administración de riesgos? 

- ¿Cómo será la comunicación entre el equipo y los stakeholders del 

proyecto? 

- ¿Cómo será monitoreado el progreso? 

- ¿Qué clase de infraestructura será utilizada (bases de datos, 

herramientas, repositorios) para soportar el proceso de administración 

de riesgos? 

- ¿Cuáles son los riesgos tomados en cuenta en la administración de 

riesgos? 

- ¿Qué recursos están disponibles para la administración de riesgos? 

- ¿Cuáles son las fechas críticas en el programa para implementar  la 

administración de riesgos? 

- ¿Quién es el responsable y quiénes los stakeholders? 

 

Los riesgos están inherentes en todas las fases del proyecto, y los recursos 

deben estar claramente definidos en el cronograma de actividades de la 

administración de riesgos. La planificación de la administración de riesgos se la 

debe llevar a cabo por el equipo de trabajo durante las fases de visionamiento y 

planificación del modelo de procesos de MSF.  

 

Proceso de Administración de riesgos de MSF 

 

La disciplina de la administración de riesgos se basa en la evaluación 

continua de los riesgos, el monitoreo y la administración activa de los mismos 

hasta que sean resueltos o sean transformados en oportunidades. El proceso de 

administración de riesgos en MSF se describe en la figura 2.6, que define los seis 

pasos lógicos que sigue el equipo de trabajo para administrar los riesgos, 

planificar y ejecutar las estrategias de la administración de riesgos, y además 

obtener el conocimiento para la empresa.  
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Figura 2.6 MSF Proceso de Administración de Riesgos  

 

Los seis pasos en el proceso de administración de riesgos de MSF son: 

 

- Identificar riesgos 

- Análisis y Priorización 

- Planificación y Programación  

- Observación y Reporte 

- Control 

- Aprendizaje  

 

 Identificar Riesgos 

 

La identificación de riesgos es el paso inicial en el proceso de 

administración de riesgos de MSF. El riesgo debe ser identificado y expuesto 

claramente e inequívocamente para que el equipo pueda llegar a un consenso y 

situarlo dentro del análisis y la planificación. Se debe prestar especial atención a 

la actividad de aprendizaje y dirigirla para cubrir las falencias de conocimiento 

sobre el proyecto y su medioambiente que pude afectar adversamente al proyecto 

o limitar su éxito. En la figura 2.7 se describen las entradas, salidas y actividades 

para la identificación de un riesgo. 
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Figura 2.7 Identificación de Riesgos 

 

El objetivo de la identificación de un riesgo es construir una lista de riesgos 

con los que se va ha enfrentar el equipo, la cual debe ser comprensiva y cubrir 

todas las áreas del proyecto. 

 

Entradas 

 

Las entradas para la identificación de riesgos se las toma del conocimiento 

general del proyecto y de los riesgos específicos pertenecientes al negocio, 

tecnología, organizacionales y de las áreas en las que se desarrolla el proyecto. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta la experiencia del equipo de trabajo y 

todas aquellas cosas que el equipo las considere como relevantes para la 

identificación de riesgos. 
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Actividades de la identificación de riesgos 

 

Al inicio del proyecto el equipo debe realizar un taller o lluvia de ideas para 

tratar de identificar los riesgos asociados a la nueva situación. MSF define que la 

identificación de riesgos debe ser realizada cada cierto tiempo a lo largo de todo 

el proyecto y pude ser realizada diaria, semanal o mensualmente.  

 

Durante el paso inicial de la identificación de riesgos, es muy importante 

que exista una interacción entre los miembros del equipo y los stakeholders. 

 

Para el desarrollo de software y para el desarrollo de proyectos, se utiliza 

una clasificación de riesgos que es consistente, reproducible y mensurable. La 

clasificación de riesgos provee las bases para la terminología necesaria para la 

estandarización de riesgos y es crítica en la creación y mantenimiento de las 

bases de conocimiento de riesgos empresariales o industriales. 

 

 

Clasificación de riesgos 

 

La clasificación de riesgos sirve para diferentes propósitos del equipo, 

durante la identificación de riesgos, la clasificación puede ser usada para simular 

las situaciones sobre los riesgos que surgen dentro de las diferentes áreas del 

proyecto. La clasificación de riesgos puede ser usada también para proveer una 

terminología común para que el  equipo la utilice en el monitoreo y reporte del 

estado del riesgo a lo largo del proyecto. Finalmente la clasificación de riesgos es 

crítica par establecer las bases de conocimiento de riesgos empresarial o 

industrial. La siguiente tabla ilustra el nivel de clasificación para los riesgos del 

proyecto:  
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Tabla 2.6 Clasificación de Riesgos 

Personas 

Clientes 

Usuarios finales 

Responsables 

Stakeholders 

Personal 

Organización 

Habilidades 

Políticas 

Moral 

 

Procesos 

Misión y metas 

Toma de decisiones 

Características del proyecto 

Presupuesto, costos y horarios  

Requerimientos 

Diseño 

Construcción 

Pruebas 

 

Tecnología 

Seguridad 

Desarrollo y pruebas en el 

ambiente  

Herramientas 

Implantación 

Soporte 

Medioambiente operacional 

Disponibilidad 

 

Entorno 

Legal 

Competencia 

Económico 

Tecnológico 

Negocios 

 

 

 

Declaración de riesgos 

 

Una  declaración de riesgos es un lenguaje de expresión natural que 

expresa una relación entre el estado real de un proyecto y su estado potencial. La 

primera parte de una declaración de riesgos es llamada condition y provee la 

descripción de un estado existente del proyecto que el equipo piensa que podría 

provocar perdida o reducción del beneficio del proyecto. La segunda parte de la 
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declaración de riesgos se la denomina consequence y describe un estado 

indeseable del proyecto. Las dos declaraciones están estrechamente ligadas y 

pueden tener como resultado una incertidumbre. 

 

 

Figura 2.8 Declaración de Riesgo 

 

Salidas 

 

Las salidas serán una colección de riesgos definidos que han sido 

identificados por el equipo del proyecto. La lista tabulada de riesgos es la principal 

entrada para la siguiente etapa de la administración de riesgos. La clasificación de 

riesgos servirá de ayuda para la construcción de la base de conocimiento de 

riesgos de la empresa. 

 

La información de riesgos que algunos equipos de proyectos escogen para 

ser registrada durante la identificación de riesgos incluye: 

 

- Condiciones 

- Circunstancias 

- Suposiciones 

- Factores de contribución 

- Dependencias entre riesgos 

- Problemas relacionados 

- Recursos propios del negocio 

- Intereses del equipo 
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La lista tabulada de riesgos llegará a ser una lista maestra de riegos usada 

durante las siguientes etapas del proceso de administración de riesgos. Un 

ejemplo de una lista de riesgos se puede observar en la tabla 2.7: 

 

Tabla 2.7 Ejemplo de lista de riesgos 

Causa 

Principal 
Condición Consecuencia Efecto Downstream 

Cambio de 

tecnología 

Nuestros desarrolladores 

están trabajando con un 

nuevo lenguaje de 

programación 

El tiempo de 

desarrollo será 

largo  

Se comercializará 

más tarde y se 

perderá una parte del 

Mercado ante los 

competidores 

Organización 

El equipo de desarrollo 

se encuentra dividido en 

Londres y Los Angeles 

La comunicación 

entre el equipo 

será muy 

complicada 

Hay retraso en la 

entrega del producto y 

un trabajo adicional. 

 

 

 Análisis y priorización de riesgos 

 

El análisis y priorización de riesgos es el segundo paso en el proceso de 

administración de riesgos de MSF. El análisis del riesgo involucra la conversión de 

los datos del riesgo en una forma que facilite la toma de decisiones. La 

priorización de riesgos garantiza que el equipo direcciona primero los más 

importantes riesgos del proyecto. Durante este paso el equipo examina la lista de 

riesgos obtenida en la identificación de riesgos y los ordena para registrarlos en la 

lista maestra de riesgos. Con esta lista maestra de riesgos se puede determinar 

una lista denominada “top risks” que destinará recursos para la planificación y 

ejecución de una estrategia específica. Como las circunstancias del proyecto 

cambian, la identificación y el análisis de riesgos se deben repetir y los cambios 

se deben exponer en la lista maestra de riesgos, en la cual los riesgos de menor 

prioridad deberán ser desactivados o desaparecer. La figura 2.9 muestra las 

entradas y salidas de este paso. 
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Figura 2.9 Análisis y Priorización de riesgos 

 

La meta del análisis de riesgos es priorizar los riesgos de la lista generada 

y determinar cuáles de estos riesgos son necesarios para destinar recursos para 

la planificación. 

 

Entradas 

 

Durante el análisis de riesgos el equipo de trabajo tomará información de 

su propia experiencia y de otras fuentes relevantes con respecto a las 

declaraciones de riesgos producidos durante la identificación de riesgos. Esta 

información ayuda a transformar la declaración de riesgos en la lista maestra de 

riesgos priorizada la cual se la podría obtener de las políticas y lineamientos de 

riesgos de la organización, bases de datos de riesgos, simulaciones, modelos 

analíticos, administración del negocio. 
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Actividades del análisis de riesgos 

 

Probabilidad de un riesgo 

 

Es la probabilidad de que un riesgo ocurra, esta probabilidad debe ser 

mayor al 0% y menor que el 100%; también se pude expresar esta probabilidad 

en lenguaje natural como ejemplo: bajo, medio y alto entre otros. Ejemplo: 

 

Tabla 2.8 Ejemplo de Probabilidad de riesgo 

Rango de 

probabilidad 

Valor de 

probabilidad usado 

para cálculos 

Expresión en 

Lenguaje Natural 

Score 

Numérico 

1% al 33% 17% Bajo 1 

34% al 67% 50% Medio 2 

68% al 99% 84% Alto 3 

 

 

Impacto del riesgo 

 

El impacto del riesgo es un estimado de la severidad de los efectos 

adversos, de la magnitud de pérdida, de la oportunidad potencial de costo que un 

riesgo puede provocar dentro de un proyecto. Esto debería ser consecuencia 

directa de la medida del riesgo obtenida en definición del riesgo y se lo deberá 

medir en términos económicos o con una escala de medida, así: 

 

 

Tabla 2.9 Ejemplo del impacto del riesgo 

Store Pérdida 

1 Bajo $100 

2 $100-$1000 

3 $1000-

$10,000 
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Store Pérdida 

4 $10,000-

$100,000 

5 $100,000-

$1,000,000 

 

 

Criterio 

Exceso de 

costo Horario Técnico 

Bajo Menor al 1% Error 1 semana Ligero efecto en el desempeño 

Medio Menor al 5% Error 2 semana Efecto moderado en el 

desempeño 

Alto Menor al 10% Error 1 mes Severo efecto en el desempeño 

Critico 10% o más Error más de 1 

mes 

El objetivo no puede ser 

cumplido. 

 

 

Exposición del riesgo 

 

Las medidas de exposición de riesgos combinan la información que 

expresa la probabilidad de pérdida con la información que expresa la magnitud de 

la pérdida potencial con una simple estimación numérica. La exposición de riesgo 

es calculada multiplicando la probabilidad del riesgo y el impacto, de esta manera 

se conforma una matriz donde se puede observar si el riesgo es bajo, medio o alto 

dependiendo de la posición en la diagonal principal de la matriz, así: 

 

Tabla 2.10 Matriz de exposición de riesgos 

Probabilidad 

de Impacto 
Bajo = 1 Medio = 2 Alto = 3 

Alto = 3 3 6 9 

Medio = 2 2 4 6 

Bajo = 1 1 2 3 
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Exposición Baja = 1 o 2     Exposición media= 3 o 4     Exposición alta = 6 o 9 
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Técnicas Cuantitativas adicionales  

 

Como la meta principal del análisis de riesgos es priorizarlos para obtener 

una lista de riesgos que ayuden a la toma de decisiones y direcciones 

correctamente los recursos del proyecto hacia un control de riesgos. Cada equipo 

debe seleccionar el método de priorización de riesgos que sea más apropiado 

para el proyecto, el equipo, los stakeholders y la infraestructura de administración 

de riesgos (herramientas y procesos). Un ejemplo de matriz de priorización en la 

que se toma en cuenta tanto la probabilidad y el impacto, así como el tiempo 

crítico y el costo para llevar a cabo el proyecto se muestra en la siguiente tabla, 

donde la fórmula para clasificar el valor (Ranking value)  es calculado usando la 

fórmula: 

 

Valor clasificado (Ranking value) = 0.5(probabilidad x impacto) – 0.2(¿cuando es 

necesario?) + 0.3 (costo de control x probabilidad de control del trabajo). 

 

Tabla 2.11 Matriz de priorización de riesgos 

Valor 

Clasificado 

(Ranking 

value) 

Probabilidad 

Impacto 

(miles de 

dólares) 

Cuando 

es 

necesario 

(Semanas) 

Costo de 

implementación  

(miles de 

dólares) 

Probabilidad 

de control 

del trabajo 

125.025 0.5 

50

0 1 2 0.5 

83.596 0.84 

20

0 4 4 0.33 

37.64 0.33 

20

0 2 20 0.84 

4.9816 0.33 30 4 3 0.84 

 

 

Salidas 

 

El análisis de riesgos provee al equipo una lista priorizada de riesgos que 

guiarán al equipo en la planificación de actividades de riesgos. 
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Lista Maestra de riesgos 

 

Es una matriz en la que se identifican las condiciones del proyecto que 

causan el riesgo, los potenciales efectos adversos (consecuencia) y el criterio o 

información usada para clasificar la probabilidad, el impacto y la exposición. La 

lista maestra de riesgos provee una base para la priorización en el proceso de 

planificación, ejemplo: 

 

Tabla 2.12 Lista maestra de riesgos 

Prioridad Condición Consecuencia Probabilidad Impacto Exposición 

1 Largo horario 

del proyecto 

Pérdida de 

fondos al final 

del año 

80% 3 2.4 

2 Estándares no 

codificados para 

un Nuevo 

lenguaje de 

programación. 

Entrega de 

productos con 

más bugs 

45% 2 0.9 

3 Especificaciones 

de 

requerimientos 

no escritas. 

Algunas 

características 

del producto no 

serán 

implementadas. 

30% 2 0.6 

 

 

Impacto Bajo = 1, Impacto Medio = 2, Impacto Alto= 3 

 

Exposición = Probabilidad x Impacto 

 

La lista maestra de riesgos es un documento fundamental para la 

administración de riesgos que está presente en todo el ciclo de análisis, 

planificación y monitoreo de riesgos; además permite al equipo tomar decisiones y 

provee una base para:  
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- Priorizar el esfuerzo 

- Identificar acciones críticas 

- Identificar dependencias. 

 

Una lista de items que se deben mantener en la lista maestra de riesgos se 

muestra en tabla 2.13: 

 

Tabla 2.13 Items de la lista maestra de riesgos 

Item Propósito Estado 

Declaración de 

riesgo 

Articular claramente un riesgo Requerido 

Probabilidad Cuantificar la probabilidad de ocurrencia Requerido 

Impacto Cuantificar la severidad de pérdida o la magnitud 

de la oportunidad de costo 

Requerido 

Criterio de 

clasificación 

Medida simple de importancia Requerido 

Prioridad Priorizar acciones Requerido 

Propietario Asegura llevar a cabo planes de acción de riesgo Requerido 

Plan Mitigación Describe medidas preventivas Requerido 

Plan de 

contingencia 

Describe medidas correctivas Requerido 

Causa principal 

(Root cause) 

Guía efectiva para la planificación de la 

intervención 

Opcional 

Efecto 

Downstream 

Asegurar la estimación apropiada del impacto Opcional 

Contexto Documentar la información del intento de 

enfrentar un riesgo que aparece. 

Opcional 

Tiempo de 

implementación 

Verifica la importancia del control de riesgos al 

ser implementados 

Opcional 
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Formularios de declaración de riesgos 

 

El formulario de declaración de riesgos contiene los campos de la lista 

maestra de riesgos y la información adicional necesitada por el equipo durante el 

proceso de administración de riesgos. Cuando a los riegos se les asigna una 

accione de seguimiento, podrá ser más fácil el tratamiento de este riesgo en un 

documento separado de la lista maestra de riesgos.  

 

La información que el equipo debe considerar para desarrollar el formulario 

de declaración de riesgos es: 

 

Tabla 2.14 Items del formulario de declaración de riesgos 

Item Propósito 

Identificador de 

Riesgo 

El nombre que el equipo usa para identificar un riego como 

único con el propósito de reportarlo y manejarlo.  

Fuente del 

riesgo 

Clasificar el área fundamental donde se origina el riesgo y 

las principales causas para que se origine.  

Condición del 

riesgo 

Una frase que  describe la condición existente para llegar a 

una pérdida. 

Consecuencia 

del riesgo 

Frase que describe la pérdida que ocurrirá, si el riesgo se 

llega a ocurrir. 

Probabilidad 

del riesgo 

Representa la probabilidad de que el riesgo ocurra en las 

circunstancias actuales, y la pérdida que puede generar. 

Clasificación 

del impacto del 

riesgo 

Una clasificación del tipo de impacto que el riesgo podría 

producir. 

Impacto del 

riesgo 

Es la magnitud de impacto si el riesgo ocurre. Esta 

magnitud se la puede expresar con un valor monetario de 

pérdida o un simple número entre 1 y 10. 

Exposición del 

riesgo 

Es el tratamiento global del riesgo, balanceando la 

probabilidad de pérdida actual con la magnitud de de la 

pérdida potencial.  La exposición del riesgo es calculada 

multiplicando la probabilidad y el impacto del riesgo. 
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Item Propósito 

Contexto del 

riesgo 

Es un párrafo que contiene información adicional que ayuda 

a clarificar la situación del riesgo. 

Riesgos 

relacionados 

Es una lista de riesgos que están interrelacionados con un 

riesgo independiente. 

 

 

Lista top de riesgos 

 

La lista Top de riesgos evalúa los riesgos para el tratamiento de cada uno y 

decide que riesgos ameritan acciones urgentes; es una simple pero efectiva 

técnica para monitorear riesgos y puede incluir reportes críticos tales como el 

vision/scope document (documento visión/alcance), el plan del proyecto, y el 

reporte de estados del proyecto. El equipo identificará un número limitado de 

riesgos que serán administrados por lo general es de 10 o menos y asignará los 

recursos del proyecto para tratarlos. Una vez que se ha controlado un riesgo, se lo 

traslada a un grupo de riesgos que están bajo control. 

 

Un riesgo se desactiva o se lo clasifica como inactivo cuado el equipo 

decide que ya no es necesario un valor de esfuerzo para el tratamiento del riesgo 

y el riesgo ya no representa una posible pérdida; esta decisión se la toma durante 

el análisis de riesgos. 

 

 Planificación y Programación de riesgos 

 

La planificación y programación de riesgos es el tercer paso en el proceso 

de administración de riesgos. Las actividades de planificación transforman la lista 

priorizada de riesgos en planes de acción. La planificación detalla las estrategias y 

actividades para cada riesgo, prioriza las acciones de riesgo y crea un plan de 

administración de riesgos integrado. En la programación se integra las tareas 

requeridas en los planes de acción de riesgo a la programación del proyecto, 

como se describe en la figura 2.10:  
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Figura 2.10 Planificación y Programación de riesgos 

 

La lista maestra de riesgos es actualizada con la información adicional del 

riesgo identificada durante el análisis de riesgos.  

 

El objetivo principal de este paso es desarrollar planes detallados para 

controlar los principales riesgos (top risks) identificados durante el análisis de 

riesgos e integrarlos al proceso standard de administración del proyecto y 

asegurar que sean completados. 

 

Entradas 

 

Las entradas para la planificación incluye la lista maestra de riesgos, la lista 

top de riesgos (top risks list), la información de la base del conocimiento para la 

administración de riesgos y los planes y programas del proyecto. 
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Actividades de la planificación 

 

Cuando se desarrollan planes para reducir riesgos se tienen las siguientes 

actividades: 

 

- Enfocar riesgos de alta-exposición (high-exposure risks) 

- Dirigir la condición para reducir la probabilidad. 

- Direccionar las consecuencias para minimizar el impacto. 

- Determinar la causa raíz, y luego buscar situaciones similares en otras 

áreas en las que podrían surgir la misma causa. 

- Tener conocimiento de las dependencias y de la interacción entre 

riesgos. 

 

Durante la planificación de la acción del riesgo, el equipo debería 

considerar estas seis alternativas cuando formula los planes de acción de riesgo: 

 

1. Investigación. ¿Sabemos lo suficiente sobre este riesgo?, 

¿Necesitamos estudiar más a fondo el riesgo para adquirir más 

información y determinar mejores características del riesgo antes de 

decidir que acción tomar? 

2. Admitir. ¿Se puede sobrevivir con las consecuencias, si el riesgo actual 

ocurriera?,  ¿Se puede admitir el riesgo y no tomar nuevas acciones? 

El plan debería incluir el desarrollo de un documento que indique la 

razón el porque el equipo ha elegido admitir el riesgo y no desarrollar el 

plan de mitigación o contingencia, pero es conveniente seguir 

monitoreando el riesgo a través del ciclo de vida del proyecto. 

3. Evitar. ¿Se pude evitar el riesgo cambiando el alcance del proyecto? El 

plan de riesgo debe incluir documentación de la razón por la que se ha 

dado el cambio, y el plan del proyecto debe ser actualizado. 

4. Transferir. ¿Se puede evitar el riesgo transfiriéndolo a otro proyecto, 

equipo, organización o individuo?, la transferencia del riesgo no 

significa que se lo ha eliminado, simplemente que se ha logrado un 

nivel de riesgo aceptable transfiriéndolo a otra dependencia.   
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5. Mitigación. ¿Puede el equipo hacer alguna cosa para reducir la 

probabilidad o el impacto del riesgo? Involucra las acciones y 

actividades que se enfocan para prevenir y minimizar el riesgo a 

niveles aceptables y reducir el impacto o las consecuencias del mismo. 

El principal objetivo de la mitigación es reducir la probabilidad de 

ocurrencia. 

6. Contingencia. ¿Puede el impacto ser reducido a través de una reacción 

planeada? La planificación de contingencia de riesgos involucra la 

creación de uno o más planes de emergencia que pueden ser 

activados en caso eventual de fallas. Los planes de contingencia son 

necesarios para todos los riegos, incluyendo los que tienen planes de 

mitigación. Estos planes indican que hacer si el riesgo ocurre y se 

enfoca en la consecuencia y como minimizar su impacto. 

frecuentemente el equipo establece valores triggers(disparadores) para 

el plan de contingencia, existen dos tipos de triggers: 

a. Point-in-time triggers son construidas alrededor de las fechas, 

generalmente la última fecha en la cual algo tiene que suceder.  

b. Threshold triggers verifica las cosas que pueden ser medidas o 

contadas.  

 

Salidas 

 

La salida de la planificación de la acción de riesgo debería incluir los planes 

de acción del riesgo específico. Las tareas que implementan estos planes deben 

ser integrados a los planes y programas standard del proyecto. Esto incluye los 

ajustes en los recursos designados, el programa y las características del proyecto, 

dando como resultado en un set de acciones de riesgos especificando las tareas 

individuales a ser completadas por los miembros del equipo. La lista maestra de 

riesgos debe ser actualizada con la información obtenida de los planes de 

mitigación y contingencia. 

 



 

 80 

Formularios de acción de riesgos 

 

El equipo debe desarrollar información de planificación adicional para cada 

riesgo en la lista top de riesgos en los planes de mitigación y contingencia, 

triggers y acciones en detalle. La información que se podría considerar cuando se 

desarrolla el formulario de acción de riesgo es: 

 

1. Identificador del riesgo. El nombre que el equipo usa para identificar un 

riesgo como único para reportar y  tratar propósitos. 

2. Declaración del riesgo. Una declaración en lenguaje natural 

describiendo la condición que podría llevar a una pérdida si el riesgo 

ocurriera. 

3. Estrategia de mitigación del riesgo. Un párrafo que describe la 

estrategia de mitigación de un riesgo específico incluyendo alguna 

suposición de lo que debe ser hecho. 

4. Métricas para la estrategia de mitigación del riesgo. Las métricas que 

se utilizaran determinan si las acciones de mitigación de riesgos 

planeadas son las correctas para conseguir los resultados deseados. 

5. Items de la acción del riesgo. Una lista de acciones que el equipo toma 

para implementar la estrategia de un riesgo específico, incluye la fecha 

tope de cumplimiento y la persona responsable. 

6. Estrategia de contingencia del riesgo. Uno o dos párrafos que 

describen la estrategia que el equipo tomará en caso de que las 

acciones planeadas para la administración de riesgos no funcionen.  El 

equipo debe ejecutar la estrategia de contingencia del riesgo si el 

trigger de contingencia del riesgo fue alcanzado. 

7. Valores del trigger de contingencia. Los triggers de Contingencia son 

los criterios que el equipo usa para determinar cuando ejecutar los 

planes de contingencia. 

8. Métricas de la estrategia de contingencia del riesgo. Las métricas 

usadas por el equipo para determinar si la estrategia de contingencia 

esta trabajando como fue planeado. 
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 Observación y Reporte de Riesgos 

 

La observación es esencial para implementar los planes de acción 

efectivamente; asegura que las tareas asignadas implementen medidas 

preventivas o que los planes de contingencia se completen a tiempo y con los 

recursos adecuados. Durante la observación la principal actividad que el equipo 

lleva a cabo es monitorear las métricas del riesgo y activar los eventos que 

garanticen que las acciones planeadas para el riesgo estén trabajando. La 

observación es la función de monitoreo del plan de acción de riesgos. 

 

 

 

Figura 2.11 Observación y Reporte de riesgos 

 

La meta de la observación del riesgo es monitorear el estado de los planes 

de acción de riesgos, monitorear las métricas del proyecto asociadas con el plan 

de contingencia y notificar al equipo del proyecto que los triggers del plan de 

contingencia han sido excedidos y el plan de contingencia puede ser iniciado. 
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Entradas 

 

Las principales entradas para el paso de observación son: 

 

- Los formularios de acción del riesgo que contienen los planes 

específicos de mitigación y contingencia los cuales especifican los 

valores de las metricas y triggers a ser monitoreados. 

- Los reportes relevantes del estado del proyecto que son usados en el 

progreso del monitoreo dentro de la infraestructura estándar de la 

administración de proyectos.  

 

Actividades de la observación 

 

Durante la observación el equipo ejecuta acciones del plan de mitigación, y 

los cambios relevantes en los valores del trigger son capturados y usados para 

crear reportes del estado específico de un riesgo. 

 

Unos ejemplos de métricas de proyectos que podrían ser asignadas como 

métricas del trigger y continuamente observadas son: 

 

- Problemas sin solución por modulo o componente. 

- Promedio de horas extras registradas por semana por trabajador. 

- Número de cambios realizados por semana. 

 

Reporte del estado del riesgo 

 

El reporte del riesgo debería operar en dos niveles. Para el equipo, el 

reporte del estado del riesgo debe considerar cuatro posibles situaciones de 

administración de riesgos para cada riesgo: 

 

- Un riesgo es resuelto, completando el plan de acción del riesgo. 

- Las acciones del riesgo son consistentes con el plan de administración 

de riesgos, en que caso las acciones del plan de riesgo continúan como 

fueron planeadas. 
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- Algunas acciones de riesgo están en desacuerdo con el plan de 

administración de riesgos, en que caso se deben definir medidas 

correctivas y ser implementadas. 

- La situación ha cambiado significativamente con respecto a uno o más 

riesgos y usualmente se tiene que re-analizar los riesgos o re-planear 

una actividad. 

 

Para los stakeholders se debe crear un reporte externo que incluye el 

reporte del los riesgos top y resumir el estado de las acciones de la administración 

de riesgos. Es usado también para mostrar una clasificación de riesgos y el 

número de veces que cada riesgo ha estado en la lista de riesgos top, y como el 

equipo del proyecto toma acciones para administrar riesgos. 

 

Salidas 

 

El propósito del reporte de estado del riesgo es comunicar los cambios en 

el estado del riesgo y reportar el progreso para el plan de mitigación. La 

información que se usa en el reporte de estado del riesgo es: 

 

- Nombre del riesgo 

- Clasificación del riesgo (área del proyecto) 

- Probabilidad, impacto y exposición  

- Nivel de riesgo (bajo, medio, alto) 

- Resumen del plan(es) de mitigación y contingencia 

- Condiciones para la finalización de los planes de mitigación 

- Disponibilidad de los planes de contingencia 

- Valores del Trigger  

- Acciones planeadas 

- Dueño del riesgo 

 

El propósito del reporte de estado del riesgo para un ejecutivo o un 

stakeholder es comunicar el estado global del riesgo del proyecto. La información 

del reporte incluye: 
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- Nombre del proyecto 

- Nivel del riesgo por área de proyecto 

- Tendencia del riesgo 

- Resumen las actividades del plan de mitigación y contingencia 

 

Este reporte generalmente se lo incluye dentro del reporte de estado del 

proyecto.  

 

 Control de riesgos 

 

El control del riesgo es el quinto paso en la administración de riesgos de 

MSF. Durante este paso el equipo realiza las actividades relacionadas con los 

planes de contingencia porque los triggers han sido alcanzados; como se muestra 

en la figura: 

 

Figura 2.12 Control de riesgos 
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Las acciones correctivas son iniciadas en base a la información obtenida de 

la observación del riesgo, y sirven para: 

 

- Planes de acción de control de riesgo. 

- Corregir las variaciones de los planes. 

- Responder a los eventos de los triggers. 

 

Los resultados obtenidos de la ejecución de los planes de contingencia son 

incorporados en el  plan de estado de contingencia y en la base de conocimiento 

de riesgos de la empresa. 

 

La meta del control de riesgos es la ejecución exitosa de los planes de 

contingencia que el equipo del proyecto ha creado para los riesgos top.  

 

Entradas 

 

Las entradas del control de riesgos son los formularios de acción de riesgos 

que detallan las actividades llevadas a cabo por los miembros del equipo del 

proyecto y los reportes de estado del riesgo que documentan los valores de las 

métricas del proyecto que indican que el valor de un trigger ha sido excedido. 

 

Es importante mantener una continua identificación de riesgos para 

detectar riesgos secundarios que podrían aparecer a causa de la ejecución del 

plan de contingencia. 

 

Salidas 

 

La salida del control de riesgos es el reporte estándar del estado del 

proyecto, el cual documenta el progreso hacia la finalización del plan de 

contingencia. Los cambios en el estado del riesgo podrían requerir cambios en el 

horario, recursos o características del proyecto; también podría resultar en la 

creación de una petición de control de cambio. 
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 Aprendizaje de los riesgos 

 

 

El aprendizaje sobre el riesgo es el último paso en el proceso de 

administración de riesgos de MSF, y añade una estrategia empresarial o una 

perspectiva organizacional de las actividades de la administración de riesgos. El 

aprendizaje de riesgos debe ser una actividad continua durante el proceso de 

administración de riesgos y debería comenzar al mismo tiempo; éste se enfoca en 

tres objetivos: 

 

 

1. Proveer calidad en la seguridad de las actividades de la actual 

administración de riesgos, a fin de que el equipo pueda obtener una 

regular retroalimentación. 

2. Capturar las lecciones aprendidas, especialmente acerca de la 

identificación de riesgos y las estrategias exitosas de mitigación, esto 

contribuirá a la base de conocimiento del riesgo. 

3. Mejorar el proceso de administración de riesgos a través de la 

retroalimentación del equipo. 

 

 

Las reuniones de revisión de riesgos proveen el foro para el aprendizaje del 

riesgo y opera como se muestra en la figura 2.13: 
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Figura 2.13 Aprendizaje de los riesgos 

 

 

Captura del aprendizaje sobre un riesgo 

 

La definición de clasificación de riesgos asegura que lo aprendido por 

experiencias previas esté disponible al equipo para futuras valoraciones de 

riesgos. Dos aspectos del aprendizaje que son generalmente usados en la 

clasificación de riesgos son: 

 

- Nuevos riesgos. Si se encuentra un problema que no ha sido 

identificado como riesgo, se lo debería revisar para  ver si es necesario 

actualizar la lista de riesgos para ayudar a una futura identificación de la 

condición del riesgo. Alternativamente el equipo puede identificar un 

nuevo “proyecto de riesgo”, el cual debe ser añadido en la base de 

conocimiento de riesgo existente. 
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- Estrategias de mitigación exitosas. Otro punto de aprendizaje es 

capturar experiencias de las estrategias que han sido usadas 

exitosamente en la mitigación de riesgos.  

 

Administrar el aprendizaje de los riesgos 

 

Las organizaciones usan técnicas para crear una estructura que permita la 

administración de riesgos, las condiciones que se deberían tener en cuenta son: 

 

- Una persona debe ser designado el propietario de un área específica de 

la clasificación del riesgo y responsabilizarse por aprobar los cambios. 

- Las clasificaciones de riesgo deben equilibrar la necesidad por una 

cobertura comprensiva de riesgos comparado con la complejidad y 

utilidad. 

- Una base de conocimiento de riesgo debe prepararse para mantener 

clasificaciones de riesgos, definiciones, criterio de diagnóstico y 

sistemas de calificación para capturar la retroalimentación en la 

experiencia del equipo usada en los riesgos. 

- El proceso de revisión de riesgo debe manejarse para asegurar que 

todo el aprendizaje se capture. Para el equipo del proyecto, pueden 

sostenerse revisiones al cierre del proyecto, cuando los resultados de la 

administración de riesgos estén todos claros. 

 

Base de conocimiento de riesgos 

 

La base de conocimiento de riesgo es un mecanismo formal o informal 

mediante el cual una organización captura el aprendizaje para asistir a una futura 

administración de riesgos. Sin una base de conocimiento, una organización podría 

tener dificultades para adoptar un acercamiento proactivo a una administración de 

riesgos. La base de conocimiento de riesgo es diferente a la base de datos de la 

administración de riesgos, la cual es usada para almacenar y observar riegos 

individuales, planes y estados durante el proyecto. 
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Integrar la administración de riesgos en el ciclo de vida del proyecto 

 

La valoración de riesgos empieza durante la fase de visionamiento 

(envisioning) cuando el equipo del proyecto y los stakeholders definen la visión del 

proyecto y limitan el escenario del mismo. El equipo debe empezar las actividades 

de identificación de riesgos tan pronto como sea posible en el proyecto. Durante la 

fase de análisis y planeación de riesgos es necesario crear los planes de 

mitigación y contingencia, los cuales deben ser construidos directamente dentro 

del programa y plan maestro del proyecto. El progreso del plan de riesgos debe 

ser controlado por el proceso estándar de administración del proyecto.  

 

Una vez que se han realizado las sesiones de identificación y análisis de 

riesgos, los pasos de planeación, observación y control deben ser completados 

mediante las diferentes actividades para los riesgos que se encuentran en la lista 

maestra de riesgos. El equipo del proyecto siempre debe estar identificando y 

observando los riesgos existentes, ellos deben realizar las diferentes actividades 

de control, cuando sean llamadas por los eventos de los triggers. Sin embargo a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto nuevos riesgos surgirán que deberán ser 

tratados en nuevas sesiones para análisis y planeación de riesgos. A demás es 

conveniente ir resumiendo el aprendizaje de los riesgos al mismo tiempo que se 

realizan las otras actividades de la administración de riesgos. 

 

En general la identificación y observación de riesgos son actividades 

continuas, los miembros del equipo deben buscar constantemente nuevos riesgos 

para hacerles frente; para ayudarse o guiarse de mejor manera en la identificación 

de riesgos se puede utilizar checklist de riesgos o listas de clasificación de riesgos 

dentro de todo el ciclo de vida del proyecto.  

 

Crear una cultura de administración de riegos 

 

Es importante asegurarse que los stakeholders observen la importancia de 

administrar riesgos, a fin de establecer una cultura donde la administración de 

riesgos pueda crecer. Los siguientes pueden ser los pasos a seguir para 

establecer una disciplina de administración de riesgos: 
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- Buscar consejos de un administrador de riesgos que puede brindar 

experiencias personales y conocimiento de fracasos. 

- Educar a todos los stakeholders sobre la importancia de administrar 

riesgos y los costos que se pueden generar si se fracasa. 

- Entrenar un grupo de administradores de riesgos que puedan servir de 

ejemplo para otros; una buena idea es combinar los talleres de teoría de 

administración de riesgos con ejercicios reales basados en un proyecto 

real. 

- Invitar a todos los stakeholders a las reuniones de revisión de riesgos y 

asegurarse de que revisen los reportes de estado del proyecto. 

- Introducir un esquema del reconocimiento para los miembros de equipo 

de proyecto que identifiquen y/o manejen riesgos eficazmente. 

- Buscar retroalimentación de los stakeholders para realizar el proceso de 

administración de proyectos efectivamente y realizar revisiones 

regularmente para asegurar que se añadan todos los valores. 

- Premiar a los miembros del equipo que encuentren y enfrenten nuevos 

riesgos. 

 

Administrar un portafolio de proyectos 

 

La administración de riesgos puede traer varios beneficios al portafolio de 

proyectos entre los cuales se tiene: 

 

- Pueden asignarse recursos y esfuerzos a los proyectos del portafolio 

según los riesgos que ellos enfrentan. 

- El administrador de riesgos de cada proyecto tiene un punto de vista 

externo para proporcionar una segunda opinión en las valoraciones del 

equipo. 

- Los equipos del proyecto pueden aprender más rápidamente de la 

experiencia de otros lugares. 

- La seguridad en la calidad de los procesos de administración de riesgos 

es aplicada dentro de cada proyecto. 
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Existe un grupo de revisión encargado de la valoración de los riesgos, 

puesto que el grupo de revisión normalmente contiene a los gerentes más 

experimentados; sus miembros pueden tomar a menudo esa experiencia para 

aconsejar al equipo del proyecto en la importancia de cierto riesgo y pueden 

ayudar el equipo a priorizar riesgos. Ellos pueden también recomendar estrategias 

de mitigación y contingencia que fueron usadas efectivamente en el pasado. 

 

En Resumen, la disciplina de la administración de riesgos de MSF aboga 

por el uso de una proactiva y estructurada administración de riesgos para el 

desarrollo de proyectos. El proceso de administración de riesgos consiste en seis 

pasos lógicos (identificación, análisis, planificación, ejecución, control y 

aprendizaje), por los cuales pasa el equipo durante el ciclo de vida del proyecto.  

 

El paso de aprendizaje es usado para comunicar las lecciones de riesgos 

del proyecto aprendidas y que servirán para retroalimentar los recursos de la 

administración de riesgos en la base de conocimiento de riesgos de la empresa.   
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3. CAPITULO III ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

3.1 Introducción 

 

El “trabajo” fue científicamente estudiado por Frederick Taylor (1856-1915), 

quien también fue el primero en considerar el diseño de procesos. Pero no fue 

hasta la década de los 50s que se fusionaron varias técnicas de administración de 

proyectos en un sistema coherente; el foco de ese esfuerzo fue el desarrollo del 

misil Polaris del Departamento de Defensa de U.S. Las técnicas que incluía eran, 

el gráfico de Henry Grantt, que fue creado para manejar la logística de la armada, 

donde básicamente se requería manejar un grupo de especialistas y el horario; en 

el centro de este esfuerzo estuvo el proyecto “war room”, que ampliamente 

desplegaba vastos gráficos de Program Evaluation Review Techniques (PERT). 

 

Todas las actividades comparten la necesidad de crear resultados únicos y 

se estableció que las técnicas de administración de proyectos ayudan a grupos 

multi-funcionales a definir, administrar y ejecutar el trabajo necesario para 

alcanzar estos fines. Además con técnicas como histogramas y diagramas de red 

se logro emplear el concepto de ciclo de vida de proyecto y empezaron a 

incorporar esta idea al generar Work Breakdown Structures (WBS). Una WBS 

comprensiva identifica las tareas individuales requeridas para alcanzar un 

objetivo. 

 

Las nuevas técnicas de administración de proyectos y la difusión de 

computadores personales han incrementado la sofisticación y habilidad de las 

herramientas de software que han mejorado la efectividad de la metodología 

dirigiendo una variedad de problemas de proyecto. 

 



 

 93 

3.2 Importancia de la Administración de Proyectos 

 

La fuerte presión competitiva para administrar y reducir el tiempo del ciclo 

de un producto está incrementando y se ha establecido un vínculo directo entre 

los productos y los objetivos estratégicos de la empresa, razón por la cual 

diversas organizaciones han incursionado en la administración de proyectos al 

considerarla la forma de crear el futuro, al entender los requerimientos del cliente 

y la solución a estos. Más aún, la administración de proyectos tiene un efecto 

potencial en la compañía; un estudio internacional encontró que “cuando las 

compañías incrementan su interés en el predesarrollo, extienden la posibilidad de 

éxito en la comercialización de un nuevo producto con una proporción de 2 a 1”. 

Gracias a las actividades de predesarrollo, principalmente definición del proyecto 

y planeación, la probabilidad de éxito del producto crece.  

 

La administración de proyectos faculta a los grupos para trabajar de 

acuerdo a las fortalezas de sus miembros al proveer una infraestructura eficiente 

para definir, planificar y administrar el trabajo del proyecto, independientemente 

de la estructura organizacional. Esto es particularmente útil especialmente en 

entornos funcionales especializados o entornos matriciales puesto que encausa la 

especialización gracias a la clara identificación de actividades de cooperación y 

contribución, además clarifica roles y responsabilidades ambiguos.  

 

3.3 Definición de Administración de proyectos  

 

Administración de proyectos es una disciplina formal de administración en 

la cual los proyectos son planificados y ejecutados usando un proceso 

sistemático, repetible y escaneable. Un proyecto se define como: 
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“Un grupo único de actividades orientadas a producir un resultado definido, 

con una fecha de inicio y de fin establecidas y una asignación de recursos 

específica”12. 

 

“Un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o servicio único, 

PMI”13 

 

Un proyecto está restringido por sus resultados, tiempo y recursos 

usualmente se realizan “tradeoffs” entre estos elementos o parámetros del 

proyecto con el fin de mantener equilibrio.  

 

La administración de proyectos es un set de herramientas, técnicas y 

conocimiento que al ser aplicados ayudan a producir mejores resultados para su 

proyecto.  

 

3.4 Fases de la administración de Proyectos 

 

Para la administración de proyectos se han creado diversas metodologías y 

guías con el fin de orientar a los administradores de proyectos, sin embargo desde 

un punto de vista muy general puede considerarse que todo proyecto tiene tres 

grandes etapas: 

 

- Fase de planificación. Se trata de establecer cómo el equipo de 

trabajo deberá satisfacer las restricciones de prestaciones, planificación 

temporal y coste. Una planificación detallada da consistencia al proyecto 

y evita sorpresas que nunca son bien recibidas. 

   

- Fase de ejecución. Representa el conjunto de tareas y actividades que 

suponen la realización propiamente dicha del proyecto, la ejecución de 

la obra de que se trate. Responde, ante todo, a las características 

                                            
12

Project Management Manual, Harvard Business School, Octubre 1997 

13
 Project Management, HEERKENS, Gary, Mc Graw Hill, 2002 
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técnicas específicas de cada tipo de proyecto y supone poner en juego 

y gestionar los recursos en la forma adecuada para desarrollar la obra 

en cuestión. Cada tipo de proyecto responde en este punto a su 

tecnología propia, que es generalmente bien conocida por los técnicos 

en la materia. 

   

- Fase de entrega o puesta en marcha. Como ya se ha dicho, todo 

proyecto está destinado a finalizarse en un plazo predeterminado, 

culminando en la entrega de la obra al cliente o la puesta en marcha del 

sistema desarrollado, comprobando que funciona adecuadamente y 

responde a las especificaciones en su momento aprobadas. Esta fase 

es también muy importante no sólo por representar la culminación de la 

operación sino por las dificultades que suele presentar en la práctica, 

alargándose excesivamente provocando retrasos y costes imprevistos. 

   

A estas tres grandes etapas es conveniente añadir otras dos que, si bien 

pueden incluirse en las ya mencionadas, es preferible nombrarlas de forma 

independiente ya que definen un conjunto de actividades que resultan básicas 

para el desarrollo del proyecto: 

 

- Fase de iniciación. Definición de los objetivos del proyecto y de los 

recursos necesarios para su ejecución. Las características del proyecto 

implican la necesidad de una fase o etapa previa destinada a la 

preparación del mismo, fase que tienen una gran trascendencia para la 

buena marcha del proyecto y que deberá ser especialmente cuidada. 

Una gran parte del éxito o el fracaso del mismo se fragua principalmente 

en estas fases preparatorias que, junto con una buena etapa de 

planificación, algunas personas tienden a menospreciar, deseosas por 

querer ver resultados excesivamente pronto. 

   

- Fase de control. Monitorización del trabajo realizado analizando cómo 

el progreso difiere de lo planificado e iniciando las acciones correctivas 

que sean necesarias. Incluye también el liderazgo, proporcionando 

directrices a los recursos humanos, subordinados (incluso 
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subcontratados) para que hagan su trabajo de forma efectiva y a 

tiempo. 

   

Los periodos generales de duración los podemos ver a continuación en la 

figura 3.1: 

 

 

Figura 3.1 Duración de los períodos generales 

  

Las etapas citadas presentan, sin embargo, características bastante 

diferentes según se trate de proyectos internos (proyectos para la empresa) o de 

proyectos externos (proyectos para clientes). Las principales diferencias aparecen 

en la etapa de planificación.  

 

 

Figura 3.2 Diferencias entre un proyecto interno o externo  
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3.5 Enterprise Project Management (EPM) 

3.5.1 Introducción 

 

En un ambiente de negocios competitivo, la habilidad de las organizaciones 

para alinear efectivamente sus recursos y actividades de negocios con los 

objetivos estratégicos puede significar la diferencia entre tener éxito y sobrevivir. 

Para lograr este alineamiento estratégico, las organizaciones están administrando 

sus actividades y procesos como proyectos lo que les permite monitorear de más 

cerca el desempeño y tomar mejores decisiones 

 

Planeando y siguiendo los proyectos con claridad y precisión las 

organizaciones pueden responder con mayor agilidad a las demandas de un 

entorno de negocios cambiante, para ello requiere una tecnología lo 

suficientemente robusta para soportar los negocios centrales y flexible para 

acomodarse a sus procesos existentes.  

 

Una de las metodologías más conocidas es EPM (Enterprise Project 

Management) la que se encuentra complementada con un grupo de herramientas 

que facilitan la administración de proyectos. Esta solución es la base de nuestra 

investigación y entorno a ella se elaborará el estudio y pruebas piloto a 

desarrollarse posteriormente.   

 

 

Figura 3.3 Alineamiento estratégico para administración de proyectos empresariales 
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3.5.2 Beneficios de la solución 

 

Agilizar los procesos de administración 

 

- Lograr la aceptación en toda la empresa y mejorar las entregas, 

capturando y desplegando las mejores prácticas y mejorando los 

procesos continuamente. 

- Alcanzar las metas del proyecto consistentemente y obteniendo una 

satisfacción superior de los clientes, creando planes que reflejen 

programas reales, requerimientos de recursos y presupuestos. 

- Ganar profundidad en el control de los proyectos a través las 

capacidades de control de desempeño y seguimiento de riesgo. 

- Mantenerse alineado con requerimientos regulatorios y de gobierno, 

integrando metodologías estandarizadas con sus procesos de 

administración existente. 

- Establecer comunicación y colaboración efectiva entre los miembros del 

equipo gracias a una infraestructura estable. 

 

Administración del portafolio de proyectos 

 

El fin de la Administración de un Proyecto es coordinar el trabajo de un 

equipo de trabajo multidisciplinado para producir un conjunto definido de 

entregables en tiempo y presupuesto, tomando en cuenta este fin EPM brinda las 

siguientes características que ayudan a la administración del portafolio de 

Proyectos: 

 

- Evaluación certera del status de los proyectos e identificación rápida de 

riesgos, utilizando reportes que despliegan gráficamente métricas 

claves para el negocio. 

- Integración de datos críticos de los proyectos como elementos Web en 

el escritorio del ejecutivo, junto a otra información crítica para una visión 

más completa del negocio. 

- Gane introspección al desempeño total del portafolio, identificando 

tendencias y áreas “problema” utilizando herramientas de análisis. 
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- Comprenda el impacto y evalúe estrategias para mitigar los riesgos 

utilizando modelos de escenarios. 

 

Administración del Recursos 

 

El fin de la Administración Funcional es proveer a tiempo recursos 

competentes, necesarios para llevar a cabo los proyectos planeados, de esta 

manera EPM ayuda a: 

 

- Evaluar mejor la eficiencia de los recursos y la actividad a través de los 

proyectos, siguiendo el uso de los recursos y la carga de trabajo. 

- Crear equipos de alto desempeño utilizando herramientas de recursos 

humanos que ayudarán a la organización a optimizar la localización de 

recursos y tareas desde una central de recursos. 

- Determinar efectivamente las necesidades de contratación, proyectando 

las necesidades a corto y largo plazo de la empresa. 

 

3.5.3 Tipos de Usuarios en EPM, roles y niveles de acceso 

 

En una Solución de EPM se distinguen varios usuarios, cada uno de ellos 

con su respectivo rol y nivel de acceso a la información del proyecto, estos son:  

 

Gerencia y Dirección 

 

Son quienes desean obtener información consolidada, robusta y en tiempo 

real sobre el estado de la cartera.  

 

- Crear y publicar los planes del proyecto. 

- Modificar los planes del proyecto basándose en la retroalimentación. 

- Asignar tareas a los miembros del equipo del proyecto. 

- Observar el progreso del proyecto y actualizar las actividades de los 

miembros del equipo. 

- Determinar el objetivo, horarios y costos del proyecto.  
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- Generar reportes. 

 

En ocasiones la gerencia del proyecto tiene que monitorear los riesgos, 

problemas y progresos del proyecto en forma online cuando trabaja remotamente. 

 

Líderes o Administradores de proyecto 

 

Los administradores del proyecto planifican, implementan y controlan cada 

proyecto, son encargados de administrar el acceso al servidor y a la base de 

datos del proyecto, además son responsables de: 

 

- Definir programas para el reporte de recursos y del proyecto. 

- Definir tiempos para las tareas del proyecto. 

- Crear reportes estandarizados del análisis del proyecto. 

- Agregar y eliminar miembros al equipo del proyecto. 

- Verificar los informes del período. 

 

Oficina de Proyectos (PMO) 

 

La Oficina de Proyectos está a cargo de la administración y planificación de 

la cartera del proyecto. 

 

Administradores de Recursos o Jefes Funcionales  

 

Son los dueños de los recursos, interesados en la administración de la 

carga de trabajo de los mismos en proyectos y otro tipo de actividades, trabajan 

en conjunto con la gerencia y otros administradores de recursos para asegurar 

que se han asignado los recursos necesarios para culminar el proyecto, tienen las 

siguientes características:  

 

- Ver la disponibilidad y carga de trabajo de los recursos y del proyecto. 

- Agregar miembros al equipo del proyecto. 

- Identificar problemas y documentarlos. 

- Utilizar un modelo de portafolio para medir la disponibilidad de recursos. 
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- Modificar los recursos designados y otros programas. 

 

Equipo de Trabajo 

 

El equipo de trabajo o equipo del proyecto es un grupo de personas 

quienes necesitan trabajar con un modelo de comunicación adaptado a la 

dinámica del grupo, entre otras funciones se encarga de: 

 

- Conocer las fechas tope de las tareas del proyecto y priorizar el trabajo 

diario. 

- Reportar el tiempo utilizado en realizar las tareas. 

- Delegar y añadir tareas. 

- Registrar y responder por los riesgos y problemas del proyecto. 

- Relacionar los problemas con las tareas. 

- Realizar reportes de estado. 

- Elaborar la documentación del proyecto. 

 

En la figura 3.4 se muestra un esquema de cómo actúan los diferentes 

tipos de usuario dentro una solución de EPM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.4 Tipos de usuarios en una solución EPM 
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3.5.4 Variables del Proyecto 

 

Luego de haber identificado los tipos de usuarios existentes es importante 

definir el tipo de proyecto en el que se está trabajando, para los cual se puede 

utilizar las siguientes variables relacionadas con el proyecto: 

 

1. Número, es el número de proyectos en los cuales una organización se 

encuentra trabajando al mismo tiempo. 

2. Tamaño, se define como tamaño al número total de tareas y 

asignaciones que contiene un proyecto. 

3. Duración, la duración del proyecto es el tiempo total que se toma el 

equipo de trabajo para completar o alcanzar las metas del proyecto que 

le ha sido asignado.   

4. Recursos asignados, es el número de miembros del equipo de trabajo 

que se asignan para cumplir tareas determinadas de un  proyecto 

dado. 

 

3.5.5 Arquitectura de Project para una Solución EPM 

 

Entender EPM resulta crítico antes de planificar el proceso de 

configuración, puesto que el concepto de administración de proyectos puede 

diferir entre organizaciones, por ello Microsoft® Office Project Server 2003 está 

diseñado para ser lo más flexible y escalable. 

 

Los siguientes elementos se deben tener en cuenta para una exitosa 

planificación de procesos: 

 

- Entender la planificación de los procesos de configuración. 

- Entender las habilidades de desarrollo necesarias 

- Entender la disponibilidad y escalabilidad. 

 

Una solución EPM de Microsoft esta basada en una arquitectura tres 

capas, las aplicaciones y componentes en cada capa proporcionan disponibilidad 



 

 103 

y escalabilidad para que las organizaciones de cualquier tamaño puedan  manejar 

sus proyectos, estas capas son: 

 

- Capa Cliente (Client Tier) 

- Capa Aplicación (Application Tier) 

- Capa de Base de Datos (Database Tier) 

 

En la figura 3.5 se presenta un diagrama de la distribución de la solución 

EPM en capas y las herramientas que se utilizan en cada una: 

 

 

Figura 3.5 Vista Lógica de la arquitectura de una solución EPM 

 

 

Capa Cliente (Client Tier) 

 

La capa cliente de EPM esta conformada por un conjunto de opciones que 

incluyen aplicaciones basadas en Microsoft Office, opciones basadas en el Web y 

aplicaciones específicas de la organización. 
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Las herramientas que utiliza la capa cliente son: 

 

Microsoft Office Project Professional 2003 

 

Está diseñado para que los administradores del proyecto puedan crear, 

publicar y administrar los planes del proyecto, actualizar la información del 

proyecto almacenada en el servidor y abrir, modificar y guardar los recursos que 

la organización destina a los proyectos, lo que ayuda a la administración del 

portafolio de proyectos.  

 

Project Web Access 2003 

 

Microsoft Project Web Access es una herramienta basada en Web, 

diseñada para administradores de recursos y el equipo de trabajo,  más no para 

los administradores del proyecto, estos usuarios acceden a información del 

proyecto (cronogramas, vistas del proyecto, reportes de estado, páginas de 

administración, características para la construcción de un equipo, librerías de 

documentación, riesgos y problemas que se han dado en el proyecto) mediante el 

Project Web Access a través de Microsoft Internet Explorer. 

 

Project Web Access consta de un grupo de controles Microsoft ActiveX® y 

páginas Hypertext Markup Language (HTML) suministradas por Active Server 

Pages (ASP). La primera vez que un computador accede a Project Server a través 

de Project Web Access, los controles ActiveX son bajados e instalados; el usuario 

debe tener los permisos necesarios para instalar los controles. 

 

Outlook 

 

Project Server provee integración con Microsoft Office Outlook® 2003, los 

usuarios pueden recibir e-mails con notificaciones de tareas y asignaciones 

basadas en Microsoft Project. 
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Office Web Controls 

 

Project Server requiere que se tenga instalado Office 2003 Web Controls 

en las computadoras clientes que estén ejecutando vistas del Portfolio Analyzer. 

 

Capa Aplicación (Application Tier) 

 

La capa de aplicación esta conformada por aplicaciones front-end basadas 

en Web que son integradas con Internet Information Server (IIS) y otros 

componentes de Project Server, servicios basados en Project Server y 

opcionalmente un servidor de e-mail. Esta capa incluye las siguientes 

aplicaciones: 

 

Web Front-End 

 

A continuación se describen tres aplicaciones a las cuales los usuarios 

pueden acceder, cada una de ellas depende de Internet Information Server (IIS): 

 

Project Server 2003 

 

Project Server es el componente central de una solución EPM; es un 

servidor de aplicaciones basado en Web robusto y escalable, que se integra con 

algunas aplicaciones cliente, Microsoft Windows Server y  Microsoft SQL Server, 

como muestra el diagrama 3.6. 

 

Figura 3.6 Diagrama lógico de Project Server 
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Microsoft Windows SharePoint Services 

 

Microsoft Windows SharePoint Services es un componente opcional que se 

integra con Project Server permitiendo administrar documentación, riesgos y 

problemas; solo puede ser instalado sobre Windows Server 2003, IIS 6.0 y 

ASP.NET. Los usuarios generalmente acceden a las características de Windows 

SharePoint Services a través de Project Web Access. 

 

Project Data Service 

 

Project Data Service (PDS) es la application programming interface (API) 

esencial de Project Server. PDS es un Web Service alojado dentro de IIS. 

 

PDS asegura que los datos de Project Server almacenados en la base de 

datos permanezcan consistentes. PDS autentifica el usuario y provee acceso solo 

a los datos de Project Server que esta autorizado a ver. Algunos planes de 

proyecto que pueden estar abiertos por otros administradores de proyectos, 

estarán disponibles solo como de lectura, esto previene que se realicen cambios 

simultáneos al plan del proyecto. 

 

La solución permite desarrollar aplicaciones que accedan a la información 

de proyectos, para lo cual se puede llamar a los métodos PDS a través de una 

interfase Simple Object Access Protocol (SOAP). 

 

Servicios  

 

A continuación se describen los servicios basados en Project Server dentro 

de una solución EPM: 

 

View Processing 

 

Es el responsable de actualizar las vistas de las tablas en SQL Server cada 

vez que un proyecto o recurso es añadido o modificado.  Cuando un administrador 
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de proyecto publica un plan de proyecto, el plan de proyecto completo es 

físicamente publicado a las tablas del proyecto y esta disponible a otros 

administradores de proyectos; las vistas de estos proyectos trabajan de forma 

diferente. El servicio de View Processing lee los datos del proyecto de las tablas 

transaccionales en la base de datos del proyecto y luego los escribe totalmente en 

las vistas de las tablas.  

 

 

Session Manager 

 

Session Manager mantiene la información del estado de la sesión para los 

usuarios de Project Web Access. A cada usuario se le asigna un ID de sesión 

cuando de registra en una computadora que tiene Project Server usando Project 

Web Access; este ID es utilizado para grabar y recuperar la información específica 

de la sesión tales como que páginas de Project Web Access son desplegadas. 

Session Manager utiliza el protocolo Remote Procedure Call (RPC), para 

comunicarse con IIS.  

 

SMTP Mail Server 

 

Un servidor de E-mail como Microsoft Exchange Server 2003, es usado 

para enviar tareas, asignar notificaciones y enviar mensajes recordatorios a los 

usuarios apropiados. Estos mensajes de E-mail pueden ser enviados usando 

Simple Mail Transport Protocol (SMTP) o Post Office Protocol (POP). 

 

Capa de Base de Datos (Database Tier) 

 

La capa de Base de Datos utiliza SQL Server para administrar y almacenar 

los datos relacionados con un proyecto. Estos datos están almacenados en varias 

tablas de la base de datos, cada una con sus propios usos. Las tablas pueden ser 

combinadas en un simple computador o pueden ser distribuidas diferentes 

servidores. Las Organizaciones que requieren un sistema de almacenamiento 

centralizado pueden emplear un storage area network(SAN). 
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A través de Project Professional se puede guardar la información del 

proyecto directamente en la base de datos utilizando Open Database 

Connectivity(ODBC); con Project Server y Project Web Access se puede tener 

acceso a estos datos. 

 

Base de Datos del Proyecto 

 

La base de datos del proyecto es un conjunto de tablas de SQL Server que 

son accedidas por los administradores del proyecto a través de Project 

Professional. Cuando el administrador del proyecto crea o actualiza el plan del 

proyecto, todos los datos son almacenados en estas tablas. 

 

Vistas de la Base de Datos 

 

Las vistas de la base de datos del proyecto representan una vista 

racionalizada de los datos contenidos en las tablas de SQL Server. Cuando el 

administrador publica o actualiza el plan del proyecto, el OLE DB en la 

computadora con Project Server extrae los datos del proyecto y los publica en las 

diferentes vistas de las tablas y en reportes de múltiples proyectos. 

 

Project Server Database 

 

La base de datos de Project Server contiene varios grupos de tablas son 

accedidas principalmente usando Project Web Access.   

 

Con Project Server 2003 se puede dividir las tablas de la base de datos de 

SQL Server; esto permite colocar los grupos de las tablas relacionadas con un 

proyecto en diferentes computadores que tengan instalado SQL Server y por 

consiguiente los usuarios estarán restringidos a los datos que tienen acceso de 

acuerdo al usuario, esto mejora el tiempo de respuesta al usuario y provee gran 

escalabilidad.  
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Analysis Services 

 

SQL Server 2000 Analysis Services es un conjunto de herramientas que 

ayudan en la administración y mejora de los datos usados en el proceso analítico 

en línea (online analytical processing - OLAP). Analysis Service Server construye 

cubos de datos que ayudan en el análisis multidimensional. El término cubo es 

usado para describir un resumen de un grupo de datos, este resumen de datos es 

utilizado para consultas analíticas complejas; cada cubo representa diferentes 

entidades del negocio, cada lado del cubo representa una imagen diferente del 

dato. 
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4. CAPITULO IV. HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA 

SOLUCIÓN 

4.1 Microsoft Office Project Server 2003 

4.1.1 Introducción 

 

Microsoft Office Project Server 2003 está diseñado para soportar 

colaboración entre los administradores del proyecto quienes usan Microsoft Office 

Project Professional 2003 y los miembros del grupo quienes usan Microsoft Office 

Project Web Access 2003. EPM es un sistema integrado que incluye Project 

Professional 2003, Project Web Access 2003 y Project Server 2003. 

 

Project Server 2003 provee líneas de tiempo, reportes de estado, portafolio 

de análisis y modelado, recursos empresariales y templates empresariales. 

Cuando se integra la solución con Microsoft Windows SharePoint Services, se 

habilitan las características de administración documental y seguimiento de 

problemas y riesgos. 

 

Usuarios acceden a Project Server 2003 gracias a Project Web Access, un 

cliente basado en un web-browser que permite a los miembros del grupo, 

administradores de recursos y ejecutivos acceder y ver información de la línea de 

tiempo y reportes del portafolio. Administradores de proyecto pueden crear 

proyectos y/o crear o modificar el Enterprise Resource Pool usando Project 

Professional y guardan la información en la base de datos de Project. 

 

Project Server 2003 es flexible y está diseñado para permitirle extender su 

solución de EPM. Usted puede iniciar utilizando un número limitado de 

características empresariales y posteriormente ampliar su uso según vayan 

siendo necesarias. 
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4.1.2 Componentes 

 

Project Server 2003 consiste en: 

 

- Project Server Front-End Service, maneja las peticiones de Project Web 

Access y Project Data Service 

- View Processing, genera vistas estáticas de la data publicada para 

Project Web Access. 

- Session Manager, maneja la información del estado de la sesión por 

cada cliente que está conectado a Project Server 2003 desde Project 

Web Access. 

 

Project Server 2003 requiere los servicios y soporte de las siguientes 

aplicaciones: 

 

- Internet Information Services (IIS) 5.0 o superior 

- Microsoft SQL Server 2000, provee la administración de la base de 

datos para usuarios que quieren tomar ventaja de toda la funcionalidad 

empresarial construida por Project Server 2003 en un entorno escalable. 

Ambos SQL Server 2002 Standard Edition y SQL 2000 Enterprise 

Edition soportan la funcionalidad empresarial de Project Server 2003. 

- SQL Server Analysis Services, provee Online Analytical Processing 

(OLAP) services requerido para el Portafolio Analyzer, característica 

empresarial de Project Server 2003. 

- Windows SharePoint Services 

- Microsoft SharePoint Portal Server, habilita indexación y búsqueda en 

las bibliotecas de documentos de Project Server 2003. 

- Project Professional 2003, extiende el uso de las capacidades de la 

administración de proyectos y recursos, colaboración y herramientas de 

análisis para organizaciones que requieren una solución de 

administración de proyectos empresariales. 

- Microsoft Office Project Add-in for Outlook, permite a los usuarios 

mantener seguimiento de sus tareas en los proyectos. Tareas pueden 
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ser seguidas en Outlook 2000, la figura 4.1 describe los componentes 

de una solución de EPM. 

 

      Microsoft Project Server

OLAP Cube
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Figura 4.1 Componentes de Project Server 2003 

 

4.1.3 Requerimientos para la instalación de Project Server 

 

Los requerimientos mínimos y los recomendados para la instalación de 

Project Server se describen a continuación: 

 

Tabla 4.1 Requerimientos para la instalación de Project Server 

Componente Requerimiento 

Computador y 

procesador 

Servidor con Intel Pentium III 550-MHz o superior 

Memoria 256 MB de RAM o superior (512 MB recomendado)  

Disco Duro 80 MB de espacio disponible 

Drive CD-ROM o DVD 

Display Super VGA (800 × 600) o superior 

Sistema 

Operativo 

Microsoft Windows Server™ 2003 Standard or Enterprise 

Edition 
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4.1.4 Requerimientos para la instalación de Project Professional 

 

Los requerimientos mínimos y los recomendados para la instalación de 

Project Professional se describen a continuación: 

 

Tabla 4.2 Requerimientos para la instalación de Project Professional 

Componente Requerimiento 

Computador y 

procesador 

Computador personal con Intel Pentium 233-MHz o superior 

Memoria 128 MB de RAM o superior  

Disco Duro 130 MB de espacio disponible 

Drive CD-ROM o DVD  

Display Super VGA (800 × 600) o superior 

Sistema 

Operativo 

Microsoft Windows XP 

 

 

4.2 SharePoint Services 

4.2.1 Introducción 

 

Microsoft SharePoint™ Productos y Tecnologías permiten la colaboración 

conectada y sencilla a través de la organización. Mediante las características de 

colaboración de Microsoft Windows SharePoint Services, las organizaciones 

podrán habilitar a sus usuarios para crear, administrar y construir fácilmente sus 

propios sitios de SharePoint, permitiendo que estén visibles para toda la 

organización. 

 

SharePoint fue mejorado al permitir su integración con Microsoft Office 

System, permitiendo la creación de sitios para equipos y reuniones, y la 

colaboración en documentos vistos directamente desde las aplicaciones de Office. 

Su diseño permite a las organizaciones personalizar su portal de intranet y 

extranet utilizando capacidades avanzadas de generación de perfiles de usuario, 
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colaborar con miembros internos y externos del equipo a través de los sitios de 

SharePoint en una única vista consolidada del portal, así como integrar y tener 

acceso a la línea de aplicaciones empresariales mediante elementos Web fáciles 

de configurar que aprovechan las ventajas de la integración. 

 

4.2.2 Definición 

 

Windows SharePoint Services es el motor para crear sitios Web que 

generan colaboración al compartir información y documentos incrementando la 

productividad individual y del equipo.  Los sitios de SharePoint elevan el 

almacenamiento de archivos a un nivel superior: desde guardar archivos hasta 

compartir información. Estos sitios proporcionan comunidades para la 

colaboración en equipo, permitiendo a los usuarios participar en documentos, 

tareas, contactos, eventos y otros elementos de información manteniendo 

versiones del trabajo realizado. Permiten a los administradores de equipos y sitios 

administrar fácilmente el contenido y la actividad del sitio. Su entorno está 

diseñado para implementar, administrar y desarrollar aplicaciones fácilmente. 

 

4.2.3 Componentes 

 

Los sitios de SharePoint están constituidos por Web Parts y componentes 

basados en Windows ASP.NET. Los Web Parts son diseñados para ser añadidos 

a las páginas y configurados por los administradores y usuarios. Windows 

SharePoint Services posee varios Web Parts listos para usar, sin embargo existen 

otros desarrollados por proveedores 

 

4.3 Pasos para la instalación 

4.3.1 Pre-instalación del Servidor de Project 

 

1. Verificar los requisitos mínimos de Hardware y Software para la 

instalación de Project Server 2003. 
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2. Verificar conectividad con el controlador de dominio.  

3. Instalar Sistema Operativo (Windows Server 2003) 

4. Levantar IIS 6.0 (Internet Information Services, tal como se describe en 

las figuras 4.2, 4.3 y 4.4) ya que va a ser utilizado por SharePoint 

Services y Project Server 2003. 

a. Habilite ASP.NET en Application Server Options. 

b. Deseleccione FrontPage extensions 2002 

 

 

 

 

Figura 4.2 Pantalla de selección de los componentes a instalar en IIS 6.0 
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Figura 4.3 Instalación de IIS 6.0 

 

 

 

Figura 4.4 Pantalla de confirmación de la instalación de IIS 6.0 
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5. Instalar Microsoft SQL Server 2000 con Service Packs 

6. Instalar Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services con Service 

Packs para utilizar los cubos de información proporcionados por Project 

Analyzer. Los componentes que se deben instalar son: 

a. Analysis Server 

b. Analysis Manager 

c. Decision Support Objects 

d. Client Components 

4.4.2 Instalación 

 

1. Crear cuentas para el trabajo de Project 

a. Cuenta de administración de Dominio para Analysis Services 

utilizada por Microsoft Project Server 200314. Ejm. MSProjServ. 

b. Cuenta de Administración Local en el servidor donde se vaya a 

instalar SharePoint Services para su interacción de Project Server. 

En el caso de colocar estos dos servicios juntos no es necesario 

crear esta segunda cuenta15.  

c. Cuenta de Login en Microsoft SQL Server 2000 en la instancia en la 

que Project vaya a instalar su base de datos. Puede ser utilizada la 

cuenta SA, esta cuenta solo se utilizará durante la instalación.  

i. En SQL Enterprise Manager, seleccione el Servidor donde se 

instalará la base de datos de Project. 

ii. Expanda Security, clic en el botón derecho del mouse sobre 

Logins, seleccione New Login. 

iii. Escriba el nombre 

iv. En Authentication, seleccione SQL Server Authentication 

v. Coloque el Password 

                                            
14

 En la configuración del usuario debe indicarse que no puede cambiar la contraseña y 

esta no expira.  

15
 En la configuración del usuario debe indicarse que no puede cambiar la contraseña y 

esta no expira. 
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vi. En Server Roles seleccione: Database Creators y Security 

Administrators 

d. Cree una cuenta de Login en Microsoft SQL Server 2000 si es que 

SharePoint Services y Project se instalen en diferentes servidores, 

esta cuenta será utilizada por los procesos de Application Pool.  

i. En SQL Enterprise Manager, seleccione el servidor en el que 

se va a instalar la base de proyectos. 

ii. Expanda Security, haga clic en el botón derecho del mouse  

sobre Logias, New Login. 

iii. Escriba el nombre, dominio \ computername$ 

iv. En Authentication, seleccione SQL Server Authentication 

v. Coloque el Password 

vi. En Server Roles seleccione: Database Creators y Security 

Administrators 

e. Cuenta para la administración de OLAP en la máquina que reside 

SQL Server 2000 

i. Cree una cuenta ya sea en el Dominio o Local. 

ii. En la pestaña Member of añada el grupo OLAP 

Administrators 

2. Verificar el modo de autenticación en SQL Server 2000. 

a. En SQL Enterprise Manager, escoja el servidor donde correrá la 

base de batos de proyectos, abra Properties. 

b. En la pestaña Security. 

c. En Authentication verifique la selección de SQL Server and 

Windows. 

d. En Audit Level, seleccione el tipo de acceso de usuario que desea 

registrar. 
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Figura 4.5 Configuración del modo de acceso y seguridad 

 

3. Configuración de IIS 6.0 

a. En la consola de administración de IIS 6.0 seleccione el fólder Web 

Sites seleccione Properties 

b. En la pagina Service, deseleccione Run WWW service in IIS 5.0 

isolation mode, como se muestra en la figura 4.6. 
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Figura 4.6 Configuración de Isolation Mode 

 

4. Desinstalar Internet Explorer Enhanced Security Configuration, tal como 

se muestra en la figura 4.7.    

a. En el servidor donde se vaya a instalar SharePoint Services abra 

Add/Remove Programs en Control Panel. 

b. Escoja Add/Remove Windows Components, deseleccione Internet 

Explorer Security Configuration 
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Figura 4.7 Deselección de Internet Explorer Enhanced Security Configuration 

 

5. Instalación de Windows SharePoint Services 

a. Descargue Windows SharePoint Sevices del sitio de Microsoft 

i. Acepte el contrato de licencia 

ii. Seleccione como Type of Instalation Server Farm 

 

 

Figura 4.8 Tipo de instalación 
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b. Configuración, en la página Configure Administrative Virtual Server, 

en Application Pool  

i. Crear una new application pool, como se muestra en la figura 

4.9. 

ii. Escriba el nombre 

iii. En Select a security account for this application pool, escoja 

Network Service 

 

 

 

Figura 4.9 Creación del Application Pool para Project 

 

iv. Reinicie el servicio de IIS, colocar en la ventana de comandos 

escribiendo iisreset. 
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Figura 4.10 Reseteo del servicio de IIS 

 

 

c. En la página Server Configuration Database Server en Set 

Configuration Database16 

 

i. En Database Server escriba el nombre de la instancia de SQL 

Server a la que se va a conectar. 

ii. Coloque el nombre de la base de datos de configuración. Ejm. 

WSSConfigDB. 

iii. En Database connection type seleccione Use Windows 

Authentication o ingrese la clave de un usuario administrador 

de SQL. 

iv. En Active Directory Account Creation seleccione Users 

already have domain accounts. 

 

La configuración de la base de datos utilizada en una solución 

EPM se muestra en las figuras 4.11, 4.12 y 4.13: 

                                            
16

 Esta configuración es válida si no existen instalaciones anteriores de SharePoint con lo 

que se debe reutilizar la base de datos.
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Figura 4.11 Configuración de la Base de Datos 

 

d. En la página Central Administration, seleccione Extend or upgrade 

virtual server17 en Virtual Server Configuration.  

i. En Virtual Server List seleccione Default Web Site o el sitio 

que se haya creado con este fin. 

ii. En Extend Virtual Server, en Provisioning Options, haga clic 

en Extend and create a content database  

iii. En Extend and Create Content Database, en Application Pool 

seleccione Use existing application pool 

iv. En Site Owner coloque el nombre del usuario que es el dueño 

de este servidor virtual, para esto se puede utilizar una cuenta 

de dominio. 

v. En e-mail coloque la dirección de correo que le corresponde a 

la cuenta. 

                                            
17

 Configura a este sitio como el principal 
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Figura 4.12 Extensión del virtual server 

 

 

 

Figura 4.13 Confirmación de la configuración exitosa 
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6. Configuración de SharePoint Services para Project Server 2003 

a. Inserte el CD de Project Server 2003 y seleccione Microsoft 

Windows SharePoint Services y luego Windows SharePoint Services 

Configuration Wizard. 

b. Seleccione Default Web Site o el sitio que se haya creado con este 

fin. 

 

Figura 4.14 Selección del Web Site creado para Project en SharePoint 

 

c. En Select the manager path under which Project sited will be 

created, seleccione Sites.  
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Figura 4.15 Path que se va a utilizar para la creación de los sitios de proyectos 

 

d. Ingrese la información del sitio: 

i. En Site Owner User Name escriba el nombre y cuenta de 

correo del usuario dueño del sitio, como se muestra en la 

figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16 Información del sitio 
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ii. Guarde la información referente a SharePoint Central 

Administration URL y Create a top-level Web site under this 

URL. La información tal como se indica en la figura 4.17, será 

requerida en la instalación de Project Server. 

 

 

 

 

Figura 4.17 Configuración de SharePoint Services para Project Server 2003 

 

7. Instalación de Project Server 

a. En el Cd de instalación de Project Server 2003 seleccione Server 

installation. 

b. Ingrese la información del usuario y acepte los términos del contrato 

de licencia 

c. Seleccione los componentes a instalar, los componentes de Project 

Server pueden distribuirse en diferentes servidores sin dañar la 

solución, por lo cual es escalable y modular. 



 

 129 

d. Ingrese la información del Servidor de Base de Datos, como se 

muestra en las figuras 4.18, 4.19, 4.20: 

i. Seleccione Create a new database 

ii. Coloque el nombre del servidor donde se va a crear la base,  

 

 

 

 

Figura 4.18 Configuración de la base de datos 

 

 

e. Crear la información relacionada con la cuenta de la base de datos 

i. Llene el password del usuario que permitirá la conexión de 

Project Professional 2002 y 2003 
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Figura 4.19 Cuentas para el acceso de Project Pofessional 

 

f. Ingrese la información de la conexión con Analysis Services, indique 

el nombre del servidor, el nombre de la cuenta para administración 

de OLAP  

 

 

Figura 4.20 Configuración de Analysis Services 
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g. Seleccione el Sitio Web donde se instalará el directorio virtual de 

Project. 

h. Ingrese la direcciones de los servidores Web, como se muestra en la 

figura 4.21: 

 

 

 

Figura 4.21 Información de acceso 

 

i. Ingrese la información de SMTP mail Server nombre, puertos y 

dirección electrónica, como se muestra en la figura 4.22 y 4.23: 
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Figura 4.22 Configuración del servidor de correo 

 

j. Ingrese la información del servidor donde reside SharePoint 

Services, esta información en pasos anteriores debió guardarla. 

 

Figura 4.23 Conectarse al servidor de SharePoint Services 
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k. Ingrese la información de la cuenta de administración creada para 

SharePoint Services, como se muestra en la figura 4.24: 

 

 

 

Figura 4.24 Información del usuario administrador de SharePoint Services 

 

l. Escoja el entorno de instalación 

i. Enterprise, utiliza Enterprise Global Template y Enterprise 

Resource Pool, permite manejar los proyectos como una 

colección 

ii. Non-enterprise, provee administración central para una gran 

cantidad de grupos de proyectos independientes. 

m. Ingrese el password para la cuenta Administrador de Project Server, 

esta cuenta le permite administrar y configurar el sitio Web de 

Project.  
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4.4.3 Post-instalación 

 

1. Migrar el repositorio de Analysis Services a una base de datos de SQL 

Server. 

a. En SQL Server Enterprise Manager cree una nueva base de datos 

llamada AnálisisServicesRepository 

b. En la carpeta Security haga clic en el botón derecho del mouse, 

seleccione Logins y escoja New. 

c. En Nombre seleccione el grupo OLAP Administrators de este 

servidor. 

d. En Database Access seleccione AnalysisServicesRepository, en 

Permit in Database Role, seleccione db_owner. 

2. Abra Analysis Manager y de botón derecho en el nombre del servidor, 

seleccione Migrate Repository para migrar el repositorio a la base de 

datos y siga el wizard escogiendo la base de datos que acaba de crear. 

 

 

 

Figura 4.25 Migrar información de Análisis Services a una base de datos 
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3. Construcción del cubo de OLAP 

a. Log on en PWA como Administrador 

b. Seleccione el link Admin en la parte superior derecha.  

c. En el panel derecho seleccione Manage enterprise features 

d. Bajo Build the OLAP cube, seleccione Yes, I want to update 

resource availability information and build an OLAP cube. 

e. Escriba el nombre del servidor donde se instaló Analysis Services. 

f. Guarde los cambios, como se muestra en la figura 4.26: 

 

 

 

 

Figura 4.26 Carga de la información para la creación de proyectos 

 

 

4. Añadir usuarios a los roles del cubo de Analysis Services. 
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a. Abra Analysis Manager, expanda el nombre del servidor, haga clic 

en el botón derecho del mouse en el nombre del cubo que creó y 

seleccione Manage Roles. 

b. Seleccione New y coloque el nombre del nuevo rol, en Membership 

añada los usuarios o grupos a los que les corresponda el rol.  

c. En Cubes seleccione todos para permitir acceder a los 3 cubos de la 

base de datos. 

5. Permitir el acceso a usuarios sin clave de dominio 

a. En IIS abra la carpeta Web Sites y seleccione las propiedades del 

directorio virtual ProjectServer, seleccione el tag Directory Security. 

En Authentication and access control, presione Edit y adicione Basic 

Authentication.  

b. En IIS abra la carpeta Web Sites y seleccione las propiedades del 

directorio virtual MSADC, escoja del lado derecho el archivo 

seleccione msadcs.dll, despliegue sus propiedades y en el tag File 

Security seleccione Basic Authentication. 

6. Configuración de Project Professional 2003 para Project Server 2003 

a. Ingrese la información de su cuenta en Account Properties 

i. En Project Professional 2003, seleccione Tools, Enterprise 

Options y Microsoft Office Project Server Accounts. 

ii. Presione Add, ingrese su nombre de usuario, presione el 

botón Test Connection para verificar la conexión 

iii. Reinicie Project Professional 2003. 

7. Instalación de Outlook Add-In 

a. En la página Tasks de Project Web Access 2003 haga clic en View 

and report on your asks from your Outlook Calendar. 

 Seleccione Download 

 Automáticamente almacenará la información de su cuenta y el 

servidor de proyectos. 
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4.5 Administración de Project Server  

4.5.1 Usuarios 

 

Añadir 

1. En PWA seleccione Admin, en el panel de Actions seleccione Manage 

users and groups 

2. En el panel de la izquierda seleccione Add User 

 

 

Figura 4.27 Pantalla para la administración de usuarios 

 

3. Seleccione el tipo de cuenta, Windows Authetication o Project 

Authentication, llene la información que corresponda. 

4. En Groups, seleccione los grupos a los cuales va a pertenecer el 

usuario. 
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5. En Categories, seleccione las categorías a las que el usuario puede 

acceder y seleccione el template o los permisos de seguridad que 

correspondan, como se muestra en la figura 4.28: 

 

 

Figura 4.28 Ingreso de la información del nuevo usuario 

 

 

6. Guarde los cambios 

 

Modificar 

1. En PWA seleccione Admin, en el panel de Actions seleccione Manage 

users and groups 

2. En la página de usuarios seleccione Modify User, como muestra la 

figura 4.29. 

3. Haga los cambios necesarios. 
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Figura 4.29 Edición de atributos del usuario 

 

4. Guarde los cambios 

 

Desactivando o reactivando usuarios 

 

Si usted desactiva un usuario la información de este permanece sin 

embargo no puede entrar al sistema 

 

Compartiendo dos cuentas de usuario, permite que dos cuentas funcionen 

como una sola 

 

4.5.2 Grupos 

 

Grupos, son una colección de usuarios que tienen los mismos 

requerimientos de seguridad en PWA, por defecto existen 7 grupos (Administrator, 

Project Managers, Executives, Resource Managers, Portafolio Managers, Team 

Leads and Team Members) adicionalmente se han creado 5 categorías por 
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defecto (My Organization, My Projects, My Resources, My Direct Reports, and My 

Tasks) 

- Team Members group, son todos aquellos usuarios que son parte de 

un proyecto y tienen permisos para la categoría My Task, puede 

solamente ver la data de la categoría. Este grupo tiene permisos 

globales que le permiten usar la línea de tiempo, reportes de estado y 

listas to-do. 

- Project Managers group, está integrado automáticamente por los 

usuarios que publican un proyecto, tienen permiso de ver y editar 

proyectos, crear nuevos proyectos, reportes de status, listas to-do y 

permisos limitados en la categoría My Organization. 

- Resource Management group, este grupo tiene permisos sobre la 

categoría My Resource. 

- Executive group, usuarios que requieren amplia visibilidad de los 

proyectos y recursos en una organización, este grupo puede ver 

cualquier proyecto y recurso publicado en el servidor. Los 

administradores deben ingresar a los usuarios a este grupo 

manualmente. Tienen permisos en la categoría My Organization. 

- Team Leads group, fue orientado para usuarios que no manejan 

proyectos pero necesitan acceso limitado para ver y editar información 

de proyectos, posee permisos sobre la categoría My Projects. 

- Portfolio Managers group, usuarios que manejan la plantilla global 

empresarial y el pool de recursos empresariales de la organización, 

pueden ser añadidos al grupo Portafolio Managers. Estos usuarios 

tienen amplios permisos para crear y editar data, pero no pueden 

realizar tareas administrativas como añadir usuarios o grupos. Pueden 

ver y editar todos los proyectos y recursos en la organización, tiene 

permisos en la categoría My Organization. 

- Administrators group, tiene todos los permisos en Project Server y 

permisos en la categoría My Organization. 
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Añadir 

 

1. En PWA en Admin Center, en el panel bajo Actions seleccione Add, 

Modify, and Delete, seleccione groups. 

2. En la página de grupos Add Group, coloque el nombre y la descripción 

del grupo. 

3. En Active Directory Group coloque el nombre del grupo de dominio 

asociado, si aplica. 

4. En Users, seleccione los miembros del grupo. 

5. En Categories, seleccione las categoría a los que tiene acceso el 

grupo, se pueden añadir los permisos adecuados. 

6. Guarde los cambios. 

 

Modificar   

 

1. En PWA en Admin Center, en el panel bajo Actions seleccione Add, 

Modify, and Delete, seleccione groups. 

2. Seleccione el grupo a modificar y realice los cambios necesarios. 

3. Guarde los cambios. 

 

4.6 Manejo de Seguridad 

 

Permite establecer las preferencias para los procesos de creación y 

autenticación de usuarios configurando permisos de seguridad por colecciones, 

recursos y asignaciones; cree y edite plantillas para permisos de seguridad e 

incluso determine la configuración mínima de longitud para el password de 

autenticación para Project Server. Las categorías que se utilizan son: 

 

- My Tasks, los miembros del equipo pueden trabajar en uno o varios 

proyectos a la vez por lo que tienen acceso a documentos, problemas 

riesgos, líneas de tiempo y reportes del estado de los proyectos a los 

cuales han sido asignados. 



 

 142 

- My Projects, fue orientado para Project Managers, les permite leer y 

escribir los planes de proyectos que han creado, por defecto pueden ver 

todos los recursos empresariales. 

- My Resources, está dirigido a los Administradores de Recursos, utiliza 

reglas de seguridad basadas en Resource Breakdown Structure (RBS). 

- My Direct Reports, esta categoría pertenece a los Resource Managers 

que requieren aprobar los timesheets. 

- My Organization, sirve para dar acceso a toda la información, está 

orientada para Project Managers, Executives y otros usuarios que 

requieren visibilidad de toda la organización. 

 

Categorías 

 

Añadir 

 

1. En PWA en Admin Center seleccione Actions y Manage security 

2. En Security options seleccione Categories, Add Category 

3. Ingrese el nombre y la descripción 

4. Seleccione los usuarios que pertenecen a esta categoría, y coloque los 

permisos para la categoría. 

5. En Projects, indique los proyectos que esta categoría puede ver, todos 

los proyectos seleccionados tienen el mismo grupo de vistas 

6. Seleccione las reglas de seguridad que se van a aplicar 

7. Indique las vistas a utilizar 

8. En Resources, seleccione los recursos que los usuarios de esta 

categoría pueden ver. 

9. Seleccione Assigment views, los usuarios solamente tienen permisos 

sobre las vistas seleccionadas. 

10. Seleccione Resource Center, en caso de no seleccionarlo los usuarios 

no tendrán permiso para ver ningún recurso en el Resource Center. 

11. En Project Center Views, seleccione las vistas a ser desplegadas en 

Project Center, Portafolio Analyzer y Portafolio Modeler. 
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Modificar 

 

1. En PWA, en Admin Center seleccione Actions y Manage security 

2. En las opciones de Seguridad, seleccione Categories 

3. En la página de Categories indique la categoría a modificar y realice los 

cambios. 

4. Guarde los cambios.  

 

Security Templates 

 

Añadir 

 

1. En PWA en Admin Center haga clic en Actions y Manage security 

2. Seleccione Templates y Add Template. 

3. Indique el nombre, la descripción del template que se utilizará como 

base. 

4. Guarde los cambios. 

 

Modificar 

 

1. En PWA en Admin Center haga clic en Actions y Manage security 

2. Seleccione Templates y indique el template a modificar  

3. Haga los cambios necesarios. 

4. Guarde los cambios 

 

User Authentication 

 

Puede ser Windows Authentication, Project Server Authentication o Mixta. 

 

1. En PWA en Admin Center haga clic en Actions y Manage security 

2. Seleccione Security Options y User Authentication. 

3. Bajo Specify how users should be authenticated by Project Server, 

seleccione el método de autenticación. 
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4. Guarde los cambios. 

 

Configurar el tamaño del password 

 

1. En PWA en Admin Center haga clic en Actions y Manage security 

2. Seleccione Security Options, User Authentication 

3. En Password Length for Project Server Authentication coloque el valor 

deseado 

4. Guarde los cambios. 

 

Administrando Vistas 

 

Provee un lugar para definir las vistas de Project, Project Center, Resource 

Center, Assigment y Portafolio Analyzer. Estas se crean en Project Web Access, 

permiten presentar información organizada y asegurar el contenido al que el 

usuario tiene acceso de acuerdo a la categoría que le corresponde. 

 

1. En PWA seleccione el menú Admin, en el panel de la izquierda 

seleccione Manage views. 

2. Seleccione Add Views 

3. Indique el tipo de la vista entre las cinco categorías existentes, coloque 

el nombre y la descripción 

4. Bajo Table, seleccione el tipo de información a desplegar en la vista. 

5. Bajo Fields, seleccione los campos que desea desplegar en la vista y 

presione Add. 

6. Bajo Grantt Chart Format, seleccione el tipo de Grantt que desea 

utilizar para el despliegue de la información. 

7. En Grouping format. seleccione el estilo de agrupamiento que desea 

utilizar para desplegar esta información.  

8. Si desea ordenar los campos en el formato de agrupación seleccione 

Default Group, Sort (Optional), determine el grupo y orden para la vista 

especificando los campos por los que se debe ordenar. 

9. Bajo Outline levels, indique el nivel de detalle que desea en la vista. 



 

 145 

10. En Filter (Optional), establezca el filtro a ser aplicado, en el caso de 

necesitar “comodines”: % (varios caracteres) y _ (un caracter) 

11. Bajo Categories (Optional). Seleccione las categorías que tendrán 

acceso a la vista 

12. Guardar los cambios. 

 

Configuración de Project Server 

 

Se puede establecer si se va a trabajar en modelo Enterprise o Non-

Enterprise, en el primer caso se configuran características especiales que estarán 

disponibles para todos los proyectos y se encuentran almacenados en Project 

Server.   

- Para habilitar el entorno empresarial, seleccione el menú admin.. 

- Seleccione en Actions, Server Configuration, en Configuration 

Options seleccione Features. 

- Bajo Specify the mode used to run Project Server, seleccione 

Enable enterprise features. 

 

- Master Projects with Project Server, permite administrar proyectos 

como parte de un proyecto mayor, es recomendable no guardar el 

proyecto master en Project Server ya que su función en organizar la 

información. Esta característica está disponible en cualquiera de los 

modos de Project. 

 

- En PWA, en Admin, seleccione Actions, Server configuration 

- Bajo Configuration options, seleccione Features 

- En la página Server Configuration seleccione Allow master 

projects to be saved to Microsoft Project Server 

- Guarde los cambios.  

 

- Administrative Projects, puede ser utilizado para dar seguimiento a 

actividades que no son proyectos como por ejemplo vacaciones o 

tiempo de enfermedad. Para crearlos el momento de guardar por 
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primera vez el proyecto seleccione el check Administrative Project y 

guardelo. 

 

- Alow Projects to Use Local Base Calendars, permite que los 

proyectos tengan diferente calendarización, pero es inapropiado cuando 

se desea manejar un entrono estandarizado 

 

- Enforcing a Single Currency, garantiza la utilización de una sola 

moneda en los proyectos 

 

- Allowing Only Enterprise Projects to Be Publisher to Project 

Server, permite guardar en Project Server solamente aquellos 

proyectos que siguen al Enterprise Global Template. 

 

- Synchronizing the Enterprise Resource Pool with Active Directory, 

permite sincronizar el pool de recursos con información del Directorio 

Activo, para lo cual se debe determinar una Unidad Organizacional que 

los contenga. 
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5. CAPITULO V. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA SOLUCION 

5.1 Fase de Visionamiento 

5.1.1 Definición de la Visión/Alcance de la solución 

 

Definición del problema 

 

UICN-SUR es una organización internacional que desarrolla proyectos 

multinacionales para la preservación del medio ambiente financiados 

principalmente por donaciones. Ya que los proyectos se desarrollan en lugares 

geográficamente separados su administración y control es mas complejo y  

requiere de un mayor esfuerzo para poder evaluar  en claro el nivel de avance del 

trabajo. Adicionalmente es difícil manejar la documentación generada en el 

proyecto ya que no se tiene una herramienta de manejo documental que 

mantenga un registro de las versiones realizadas bajo un esquema de seguridad 

por lo que mucha de la información se elimina, duplica o es mal archivada en el 

proceso.  

 

Tomando en cuenta el escenario en el que trabaja la organización la 

asignación de recursos a los proyectos es compleja, debido a que a parte del 

personal fijo (Secretariado) se tienen consultores externos a la organización 

quienes implementan los proyectos y que no necesariamente están familiarizados 

con los procesos y procedimientos de la institución.  

Debido a que UICN-SUR  debe enviar información sobre los proyectos a la 

sede se han implementado varias plantillas de reporte que deben ser llenadas 

mensual y semestralmente 

 

En vista de que los proyectos reciben apoyo de donantes se debe 

responder a sus solicitudes de información y reportes de acuerdo a los convenios 

firmados. 
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Visión 

 

Implementar una solución Web que permita la administración centralizada 

de proyectos y recursos con formatos personalizables y mantenga un historial de 

recursos y proyectos. Que maneje apropiadamente los documentos del proyecto y 

sus versiones. Capacitar a los miembros de proyectos en una metodología para la 

administración de proyectos (EPM) y asignar roles a cada uno. La solución debe 

estar acorde a la plataforma instalada, estándares de seguridad y performance de 

UICN.. Para ello se debe finalizar la fase development el 1 de febrero de 2006 y el 

proyecto implementado el 4 de julio de 2006. 

 

 

Perfiles de usuario 

 

Geografía: 

 

En Ecuador se tienen 25 Usuarios, de los cuales 8 están relacionados con 

el área de proyectos. Se tiene una conexión Clear Channel de 256 Mbps; las 

oficinas funcionan de manera independiente. La sede de UICN solamente controla 

el dominio iucn.org y las direcciones IP “reales” de la organización. 

 

Servicios prioritarios en SUR-IUCN: 

 

Los servicios de los cuales depende la organización son:  

1. Correo Electrónico 

2. Internet, salida de paquetes e ingreso a su página Web 

 

Flujo de Información 

 

Debido a la interacción con consultores externos el intercambio de 

información se realiza por mail, además de conversaciones telefónicas 

constantes. Los consultores entregan la información a los responsables en UICN 
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Sur, ellos la analizan y se encargan de entregar reportes tanto a la Sede como a 

los donantes. 

 

Internamente el Área de Programa interactúa con Finanzas, Estrategia 

Corporativa y el Área Administrativa. 

 

Funciones de Usuarios 

 

 Coordinador Regional del Programa, se encarga del área de 

proyectos, controla el avance y lo reporta. Requiere una vista 

gerencial de los proyectos. 

 Oficial de Programa - Conservación de Bosques y Economía 

Ambiental, Oficial de Programa - Equidad Social y Políticas 

Internacionales y Oficial de Programa - Especies y Lista Roja , se 

encargan de distintas áreas de especialidad, cada una de ellas 

dirige sus proyectos, controla a los consultores con los que 

trabaja, genera ideas de nuevos proyectos y capta donantes. Son 

los encargados del monitoreo de sus proyectos, manejan al 

detalle los proyectos que tienen asignados además de que 

pueden ser parte del grupo de proyecto. 

 Oficial de Programa. Planeación del Programa Regional y 

Recursos Genéticos, se encarga de la evaluacion y monitoreo de 

los proyectos además de las mismas actividades de los 

anteriores en su área de responsabilidad. 

 

Recursos Disponibles 

 

Hardware 

 

UICN posee máquinas de última tecnología siendo máquinas Hp Pentium 4 

de 1.2 GHz con 256 MB de RAM y discos duros de 40 Gb. Adicionalmente posee 

un Servidor Hp Proliant MX  (Servidor Core) que posee un arreglo de RAID 5 de 4 

discos con 1 Gb de RAM. La red interna se encuentra conformada por Switchs 3-
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Com 10/100 y cableado estructurado Cat 5e. Posee una conexión Clear Channel 

ADSL de 256 MB.  

 

Software 

 

La infraestructura de UICN Sur consiste de 32 desktops, 5 laptops  y 3 

Servidores interconectados con distintos sistemas operativos como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 5.1 Sistemas Operativos instalados 

No.  de Máquinas Sistema Operativo Tipo de Maquina 

23 Windows Xp Desktop 

7 Windows 98 Desktop 

2 Windows ME Desktop 

1 Windows Server 2003 

Web Edition 

Server 

1 Small Business Server 

2003 Premium 

Server 

1 Windows 95 Server 

 

 

Los servicios que se han implementado son: 

1. Directorio Activo 

2. Correo 

3. Distribución de Internet 

4. Servicio de Impresión  

5. Firewall por Software 

6. Publicación de páginas Web 

7. Administrador de archivos 

8. Servidor de aplicaciones 

9. Administración de la central telefónica 

10. Antivirus 

11. Distribución de parches automática 
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La organización tiene el esquema de red tal como muestra la figura 5.1: 

 

 

INTERNET

Web Server

Red Interna UICN

Switch

SURUICN

Active Directory Server

ExchangeISA Server

SWITCH

 

 

Figura 5.1 Esquema de Red 
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Jerarquía Organizacional 

 

La figura 5.2 muestra un Organigrama de las principales Áreas de UICN 

Sur : 

 

 

Directora 

UICN-SUR 

 

Oficinal Financiera

 

Oficial Administrativa

 

Coordinador General 

de Programa

 

Oficial de 

Programa de 

Recursos 

Genéticos

 

Oficial de 

Programa de 

Bosques y 

Economía 

Ambiental

 

Oficial de 

Programa de 

Recursos 

Marinos

 

Oficial de 

Programa de 

Agua y 

Humedales

 

Oficial de 

Programa de 

Áreas Protegidas

Área de Proyectos

 

Oficial de 

Programa de 

Especies

 

Oficial de 

Programa de 

Equidad Social

 

Oficial de 

Programa de 

Gestión del 

Conocimiento

 

Oficial de Estrategia 

Corporativa

 

Figura 5.2 Organigrama de las Áreas Principales 

 

 

Política para la toma de decisiones 

 

Toda actividad debe pasar la aprobación de la Directora. 

 

Concepto de la solución  

 

Factores de Éxito 

 

La solución debe: 

1. Administrar proyectos y recursos, para ello se creará un portafolio de 3 

proyectos y todos los recursos relacionados con ellos tomando en 

cuenta variables adicionales como: 



 

 153 

a. Proyectos realizados anteriormente para UICN 

i. Calificación 

ii. Expertise 

iii. Tema del proyecto 

iv. Tipo de trabajo 

v. Cumplió satisfactoriamente: Si/No 

b. Idiomas de trabajo y reporte 

c. Ubicación domiciliaria 

d. Área de especialidad 

e. Costo/Hora 

 

2. Orientado al Web para permitir acceso externo e interno, se crearán 3 

usuarios externos a la organización y 4 internos. 

3. Manejo documental y versionamiento, implementación de un sitio de 

SharePoint Services 2.0 con plantillas generales para proyectos y 

vinculación de tareas a los documentos generados. 

4. Trabajar con niveles de seguridad de acuerdo al rol del usuario, 

definición de los roles del usuario dentro del sistema. 

5. Apoyar en la adopción de una metodología de proyectos EPM, 

identificación del rol de cada usuario de acuerdo a la metodología 

generando un cuadro de responsabilidades asignadas a cada uno. 

a. Administrador de MS Project Server 2003 

b. Administrador de Recursos 

c. Administrador de Proyectos 

d. Miembros del grupo 

 

6. Personalizar las vistas de la información, se realizará la personalización 

de 2 vistas de proyectos, recursos y del analizador de proyectos. Estas 

vistas deben incluir indicadores gráficos que agilicen la visualización del 

estado de un proyecto. 

7. Crear plantillas de documentos oficiales como convenios, contratos, 

reportes 

8. Implementar RBS de acuerdo a la jerarquía organizacional 
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Concepto Operacional 

 

Ejemplo de funcionamiento 

 

La solución debería ser accedida ya sea desde una PC local o a través de 

Internet, bajo esquemas de seguridad de acuerdo a los roles que les 

corresponden. Por ello podrá crear un proyecto, administrar recursos crear y/o 

actualizar tareas. 

 

Para la presentación de reportes recibirá notificaciones vía correo 

electrónico; la solución le permitirá realizar un informe rápido y a tiempo. En caso 

de que realice un cambio o finalice una tarea, automáticamente se comunicará al 

Project Manager para su aprobación. 

 

 

Ejemplo de implementación 

 

La solución se implementará sobre un servidor adicional exclusivo para la 

aplicación que tendrá salida al Internet y será parte de la red de UICN; se instalará 

Windows Server 2003 con SharePoint Services 2.0, SQL Server 2000 y Project 

Server 2003.  

 

Se ingresarán los recursos y los proyectos; para su administración se 

tomarán en cuenta los roles definidos por la metodología. Se deben crear los 

usuarios internos y externos, en el caso de los últimos es necesario asignarles 

usuarios y claves. 
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Interacción con la infraestructura 

 

Las figuras 5.3 y 5.4 muestran los diagramas de interacción con la 

infraestructura existente en UICN: 

 

Cliente Local SERVICIO DE 

PROYECTOS

RIESGOS

PROBLEMAS

Base de Datos

Ducumentos

Autenticación

 

Figura 5.3 Diagrama de la interacción con la infraestructura en la Intranet 

 

 

Cliente Web
SERVICIO DE PROYECTOS

RIESGOS

PROBLEMAS

Base de Datos

Ducumentos

INTERNET

FIREWALL

Autenticación

 

 

Figura 5.4 Diagrama de la interacción con la infraestructura en la Extranet 

 



 

 156 

Flujo de la información 
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Figura 5.5 Proceso para la actualización de la información 
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Figura 5.6 Arquitectura de la solución 

 

 

Entregables 

 

2. Guía de instalación de Project Server 2003. 

3. Guía de instalación de Project Professional 2003. 

4. Cuadro de tipos de usuarios de acuerdo a EPM y sus responsabilidades. 

5. Grupos de Usuarios de acuerdo a su rol. 
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6. Listado de variables personalizadas en Project. 

7. Descripción de cada variable. 

8. Guía de administración de Project. 

9. descripción y objetivos de las vistas creadas. 

 

Criterios de aceptación 

 

1. Plataforma Microsoft. 

2. Tiempo de respuesta menor a 30 segundos en Intranet y menor a 50 

segundos en Internet   

3. Se utiliza autenticación Windows en la Intranet. 

4. Seguridad a nivel de Base de Datos. 

5. Recomendaciones para sacar respaldos (Back up) de la Base de Datos y 

configuración de Project Server. 

 

Valoración del riesgo 

 

Lista de posibles riesgos 

 

 Disponibilidad de tiempo de las personas involucradas en el 

proceso de administración de proyectos. 

 Falta de cooperación de las personas involucradas en el proceso 

de administración de proyectos. 

 Poca disponibilidad de la información de proyectos. 

 Falta de comunicación entre las personas y/o áreas involucradas 

en el proceso de administración de proyectos. 

 Disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la 

organización, intranet, extranet. 

 Falta de información de los donantes de los proyectos 

 La investigación realizada no sea puesta en producción. 

 Renuencia al cambio por parte de las personas involucradas en 

el proceso de administración de proyectos. 

 Disponibilidad tecnológica de la organización. 
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 Cambio de Director de UICN-Sur. 

 Cambio de versiones de Microsoft Office o SQL Server. 

 

 

Estructura del Proyecto 

 

El proyecto será realizado por un grupo de 3 personas que cumplirán las 

siguientes funciones: 

 

Tabla 5.2 Roles y Responsabilidades de los responsables de proyecto 

Nombre Rol Responsabilidades 

María de los 

Ángeles 

Barrionuevo 

Product Manager Negociador entre en cliente y el grupo 

del proyecto 

Testing Realiza la estrategia de pruebas del 

sistema. 

User Education Diseña sistemas de soporte e instruye a 

los usuarios en la utilización de la 

herramienta 

Mónica 

Gallegos 

Development Selecciona la tecnología a implementar, 

crea el código, construye las 

características de la solución en base a 

las expectativas del usuario, configura y 

personaliza. 

Rolando Ayala Program 

Management 

Facilita la comunicación y negociación, 

maneja el calendario y reporta el avance 

del proyecto 

Logistics 

Management 

Es responsable de administrar la 

implementación y sirve de enlace del 

grupo con el personal de operaciones, 

además de entrenarlos en la solución. 
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Estándares y Reglas 

 

1. Cualquier documento relacionado con el desarrollo de la solución debe ser 

adecuadamente codificado, de tal forma que se facilite su utilización, esto 

se realizará de acuerdo a la siguiente taxonomía: 

<No. Serial> - Tipo - Persona/Tema - Fecha 

2. Para garantizar la visibilidad del grupo se recomienda que temas que no 

sean confidenciales sean compartidos, ya sea por correo o colocándolos 

en lugares de libre acceso. 

3. Antes de realizar cambios en los requerimientos o visión de la solución es 

necesario consultar a todo el grupo. 

4. Se deben actualizar periódicamente los planes de riesgos y mitigación 

para garantizar la reacción adecuada a cualquier suceso. 

5. Se realiza una reunión semanal de coordinación y revisión de avance. 

 

Información del Grupo 

Tabla 5.3 Información del grupo 

Nombre e-mail Teléfono 

María de los Ángeles 

Barrionuevo 

Maria.barrionuevo@sur.iucn.org 2265170 

Mónica E. Gallegos Megi34@hotmail.com 2599311 

Rolando Ayala Rolandoayala09@hotmail.com  2494551 

 

 

mailto:Maria.barrionuevo@sur.iucn.org
mailto:Megi34@hotmail.com
mailto:Rolandoayala09@hotmail.com
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5.2 Fase Planificación 

5.2.1 Especificaciones Funcionales 

 

Resumen del documento de Visión/Alcance 

 

Definición de la Visión/Alcance de la solución 

 

Definición del problema 

 

El principal problema de UICN es que la administración y control de los 

proyectos requiere de un gran esfuerzo puesto que se los realiza en lugares 

separados geográficamente, por esta razón puede existir información 

inconsistente. Tomando en cuenta este escenario, la asignación de recursos a los 

proyectos y la creación de informes y reportes se vuelve compleja. 

 

Visión 

 

Tener implementada a corto plazo una solución que permita la 

administración centralizada de proyectos y recursos, que mantenga un historial de 

recursos y proyectos, que maneje los documentos del proyecto y sus versiones y 

que esté acorde a la plataforma instalada, estándares de seguridad y performance 

de UICN. Capacitar al personal en la metodología EPM y asignar roles a cada 

uno.  

 

Perfiles de usuario 

 

Servicios prioritarios en SUR-IUCN: 

3. Correo Electrónico 

4. Internet, salida de paquetes e ingreso a su página Web 
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Flujo de información 

USER

Actualiza la 

información del 

proyectos

Notificación a los 

project managers

Aprobación

PROJECT MANAGER

 

 

Funciones de Usuarios 

 

 Coordinador Regional del Programa, controla avance del 

proyecto y lo reporta. Requiere una vista gerencial de los 

proyectos. 

 Oficial de Programa, se encarga de distintas áreas de 

especialidad, dirige sus proyectos, controla a los consultores, 

genera ideas de nuevos proyectos y capta donantes, monitorea 

sus proyectos. 

 Oficial Administrativo, encargado de la evaluación y monitoreo de 

los proyectos además de las actividades de los anteriores en su 

área.  

 

Recursos Disponibles 

 

HARDWARE Y SOFTWARE: 

 

Tabla 5.4 Resumen de Hardware y Software de la organización 

No.  De Máquinas Tipo de Maquina 
Sistema 

Operativo 
Observaciones 

23 Desktop Windows Xp Máquinas HP 

Pentium 4 de 1.2 

GHz con 256 MB 

de RAM y discos 

duros de 40 Gb 

7 Desktop Windows 98 

2 Desktop Windows ME 
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1 Servidor 
Windows Server 

2003 Web Edition 

Hp Proliant MX  

(Servidor Core) 

que posee un 

arreglo de RAID 5 

de 4 discos con 1 

Gb de RAM 

1 Servidor 

Small Business 

Server 2003 

Premium 

 

1 Servidor Windows 95  

2 
Switchs 3-Com 

10/100 
 

Cableado 

estructurado Cat 

5e, conexión Clear 

Channel ADSL de 

256 MB.  

 

SERVICIOS IMPLEMENTADOS 

1. Directorio Activo 

2. Correo 

3. Distribución de Internet 

4. Servicio de Impresión  

5. Firewall por Software 

6. Publicación de páginas Web 

7. Administrador de archivos 

8. Servidor de aplicaciones 

9. Administración de la central telefónica 

10. Antivirus 

11. Distribución de parches automática 
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JERARQUÍA ORGANIZACIONAL 

 

Directora 

UICN-SUR 

 

Oficinal Financiera

 

Oficial Administrativa

 

Coordinador General 

de Programa

 

Oficial de 

Programa de 

Recursos 

Genéticos

 

Oficial de 

Programa de 

Bosques y 

Economía 

Ambiental

 

Oficial de 

Programa de 

Recursos 

Marinos

 

Oficial de 

Programa de 

Agua y 

Humedales

 

Oficial de 

Programa de 

Áreas Protegidas

Área de Proyectos

 

Oficial de 

Programa de 

Especies

 

Oficial de 

Programa de 

Equidad Social

 

Oficial de 

Programa de 

Gestión del 

Conocimiento

 

Oficial de Estrategia 

Corporativa

 

 

Concepto Operacional 

 

EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

La solución se implementará sobre un servidor adicional exclusivo para la 

aplicación que tendrá salida al Internet y será parte de la red de UICN; se instalará 

Windows Server 2003 con SharePoint Services 2.0, SQL Server 2000 y Project 

Server 2003. 

 

MS Office Project Server 

2003

S
Q

L
 

S
e

rv
e

r 

2
0

0
0

MS Office Project 

Professional 2003
MS Office Project Web 

Access 2003

IntranetInternet

 

Arquitectura de la solución 



 

 164 

 

Entregables 

 

2. Guía de instalación de Project Server 2003. 

3. Guía de instalación de Project Professional 2003. 

4. Cuadro de tipos de usuarios de acuerdo a EPM y sus 

responsabilidades. 

5. Grupos de Usuarios de acuerdo a su rol. 

6. Listado de variables personalizadas en Project. 

7. Descripción de cada variable. 

8. Guía de administración de Project. 

9. descripción y objetivos de las vistas creadas 

 

Funciones del personal responsable del proyecto 

Tabla 5.5 Resumen del personal responsable del proyecto 

Nombre Rol Responsabilidades 

María de los Ángeles 

Barrionuevo 

Maria.barrionuevo@sur.iucn.org 

Telf. 2265170 

Product 

Manager 

Negociador entre en cliente y 

el grupo del proyecto 

Testing 
Realiza la estrategia de 

pruebas del sistema. 

User Education 

Diseña sistemas de soporte 

e instruye a los usuarios en 

la utilización de la 

herramienta 

Mónica Gallegos 

Megi34@hotmail.com 

Telf. 2599311 

Development 

Selecciona la tecnología a 

implementar, crea el código, 

construye las características 

de la solución en base a las 

expectativas del usuario, 

configura y personaliza. 

Rolando Ayala 

rolandoayala09@hotmail.com 

Telf. 2494551 

Program 

Management 

Facilita la comunicación y 

negociación, maneja el 

calendario y reporta el 

mailto:Maria.barrionuevo@sur.iucn.org
mailto:Megi34@hotmail.com
mailto:rolandoayala09@hotmail.com
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avance del proyecto 

Logistics 

Management 

Es responsable de 

administrar la 

implementación y sirve de 

enlace del grupo con el 

personal de operaciones, 

además de entrenarlos en la 

solución. 

 

Información de base 

 

Executive 

 

El director es quien debe analizar los proyectos a un nivel gerencial para 

poder tomar decisiones adecuadas.  

 

 

Project Manager 

 

Al ser el área de programa la encargada de los proyectos en UICN-Sur, el 

director de esta debe ser el encargado del portafolio de proyectos, siendo el quien 

revisa el estatus de los proyectos y presenta reportes tanto a la organización 

como a los donantes.  

 

Resource Manager 

 

El administrador de UICN-Sur se encargará de la administración de 

recursos en los proyectos. 

 

Team Group 

 

Cada proyecto es dirigido al personal técnico especialista para que lleve el 

control del avance del proyecto e interactúe con los consultores. 
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IT Manager 

 

Persona encargada de la administración de la infraestructura de UICN-Sur. 

 

Consideraciones para el diseño  

 

Metas de Diseño 

 

1. Se debe usar una plataforma que corresponda a los estándares 

corporativos 

a. Plataforma Microsoft 

b. Alto nivel de seguridad 

c. Utilización de Directorio Activo 

2. Fácil de manejar, que sea intuitivo 

3. Que se ajuste a las funciones y áreas de la organización relacionadas 

con proyectos. 

4. Que permita entregar reportes consolidados 

5. Que facilite el manejo documental 

 

Metas de Uso 

 

1. Que permita acceso desde la extranet. 

2. Que maneje usuarios locales de la organización y usuarios externos 

3. Que presente información en línea actualizada 

4. Que presente vistas personalizadas con información clara y visualmente 

atractiva. 

5. Acceso y relación con documentos generados en el proyecto 

6. Se debe usar una plataforma que corresponda a los estándares 

 

Metas de Implementación 

 

1. Implementación de acuerdo a un cronograma en las horas de menor 

demanda 
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2. Instalación de Project Professional 2003 en las estaciones 

correspondientes a los administradores de proyectos y administradores 

de recursos. 

3. Realizar pruebas de acceso desde todas las estaciones para garantizar 

el acceso a Project Web Access (PWA)  

4. Instalación del Add-In para Office Outlook 2003. 

 

Constantes 

 

1. Se envían reportes periódicamente a la Sede en un formato pre-

diseñado que refleja los avances del proyecto, estado financiero y 

problemas encontrados en la realización. 

2. UICN mantiene una jerarquía bien establecida para la aprobación de 

tareas dentro del proyecto. 

 

Expectativas 

 

1. Que la solución agilice y apoye al trabajo de las áreas involucradas en 

este proceso. 

2. Dar mayor visibilidad del proyecto 

3. Mantener un tiempo de respuesta bajo al tener gran disponibilidad 

4. Personalización de vistas que faciliten la visualización, organización y 

análisis de la información. 

 

Documento para el diseño de la solución 

 

Escenarios de uso 

 

Administración de la Solución 

 

El soporte a la solución lo debe efectuar el encargado de la red de UICN-

Sur. La administración de la solución comprende: personalización de vistas y 

variables, creación de usuarios internos y externos, monitoreo de la actualización 
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de el cubo de información para el análisis del portafolio de proyectos, asignación 

de permisos a cada usuario de acuerdo al rol, entre otros. 

 

Acceso 

 

LAN, se accede a la aplicación en la intranet con una velocidad 10/100 

Mbps ya que se tiene un cableado Ethernet categoría 5e. 

 

Internet, se accede desde al Internet bajo la seguridad de un firewall y el 

control de acceso vía Project. 

 

Actualización de la información 

 

Microsoft Outlook 2003, los usuarios de la intranet recibirán sus 

asignaciones y tareas en un proyecto directamente a su correo electrónico. Con 

un add-in desarrollado para Microsoft Outlook 2003 se podrá acceder a 

información de los proyectos sin salir de esta interfase. 

 

Project Web Access 2003, los usuarios deben acceder a la información a 

través de una página Web, allí podrán actualizar sus tareas y revisar la 

información relacionada con los proyectos y recursos. 

 

Project Professional 2003, esta aplicación permite publicar y actualizar 

información en proyectos y recursos. 

 

Generación de Reportes 

 

Cualquier usuario puede generar sus propios reportes escogiendo la 

información más útil de las vistas presentadas por la aplicación. Estas vistas 

pueden ser exportadas 
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Vinculación de Documentos, Riesgos y Problemas a tareas 

 

Para poder trabajar con documentos es importante que se haya creado un 

sitio de SharePoint Services para el proyecto puesto que este será el encargado 

del trabajo documental. Para vincular un documento a la tarea basta con presionar 

Añadir documento y seleccionarlo. En el caso de riesgos y problemas se debe 

llenar la información relacionada con cada uno. 

 

Adición de vistas o análisis para el portafolio de proyectos 

 

1. Definir que tipo de vista se desea personalizar 

2. Seleccionar la información que se debe presentar y el formato a usar 

3. Definir quienes deberían trabajar con la vista para asignar permisos 

4. Este requerimiento debe ser entregado al administrador de la solución 

 

Administración de la Base de Datos 

 

La base de datos de proyectos es generada automáticamente por Project 

Server el momento de la instalación. Project Server presenta algunas opciones su 

administración, sin embargo es importante realizar respaldos periódicos de la 

información y configuración. 

 

Manejo de Notificaciones vía correo 

 

La solución solamente requiere del servicio POP3 existente en el servidor 

principal, Project Server entrega las notificaciones y se envían los correos 

necesarios. Las direcciones de correo son parte de perfil del usuario, en caso de 

usuarios externos este dato es ingresado, en caso de usuarios internos esa 

información es parte de Directorio Activo.  

 

Características y Servicios 

 

1. Facilitar la administración de proyectos 
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2. Mantener control de los recursos y proyectos 

3. Fácil utilización 

4. Manejo documental 

5. Vistas personalizables de la información 

6. Optimización para análisis de los proyectos 

7. Manejo de diferentes niveles de seguridad 

8. Administración de riesgos y problemas 

9. Solución escalable 

10. Solución distribuida 

 

Documento de la arquitectura empresarial 

 

Windows Server 2003 Standard Edition + 

Sharepoint Services

SQL Server 2000 Standad Edition

Project Server 2003

SRV-PRJ

Application Server

Windows Small Business Server 2003 

Premium Edition

Exchange 2003 Server

Internet Security Access 2000

Active Directory Email Server Proxy Server

SURUICN

 

Figura 5.7 Diagrama de la interacción entre servicios 

SURUICN SRV-PRJ

Project Server 2003

Interacción

Internet Explorer
PWA

Project Professional 
2003

Outlook 2003
Prj Add-In

Usuarios

A
u

te
n

ti
c

a
c

ió
n

Riesgos ProblemasDocumentos

 

Figura 5.8 Componentes que interactúan en la solución 
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Especificación de los componentes 

 

MS Project Server 2003, Aplicación que se encarga de la administración 

de la información relacionada con proyectos y recursos; es decir es aquel servicio 

que trabaja con la base de datos, Project Professional 2003, Project Web Access. 

Es el corazón de la solución en un entorno empresarial. 

 

MS SQL Server 2000, es el motor de la base de datos que almacena toda 

la información relacionada con los proyectos. Está integrado de manera 

automática con Project Server. 

 

MS SQL Server OLAP 8, es la aplicación encargada de la administración 

relacionada con los proyectos. Está integrada transparentemente con Project 

Server. 

 

MS Project Professional 2003, Aplicación de escritorio que permite la 

creación de proyectos y recursos; la actualización de información y su publicación 

en el servidor. Es la puerta de acceso de los administradores de proyectos y 

recursos. Permite la personalización de campos o variables, la importación de 

tareas, la creación de “proyectos de línea base”. Adicionalmente posee wizards 

que lo guarán a través de la solución de manera interactiva. 

 

Project Web Access 2003, servicio que permite acceder a la información 

desde una página Web ya sea desde la intranet o el Internet. Esta página 

presentará una interfase similar a Project Professional limitada por los permisos 

que le corresponden al usuario que se encuentre accediendo. Esta aplicación fue 

desarrollada para que los miembros del proyecto la utilicen para actualizar su 

información. 
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Diseño de la Solución 

 

Diseño de la Infraestructura 

La figura 5.9 muestra un diagrama de la Infraestructura que se pretende 

implementar en UICN Sur: 

SURUICN

Srv-Web

Srv-Prj

 

Figura 5.9 Diagrama de la Infraestructura a Implementar 

 

Diseño lógico 

La figura 5.10 muestra un diagrama lógico de la solución que se pretende 

implementar en UICN Sur: 

 

Site Primario, 192.168.0.x

Dominio Suruicn.local

Srv-PrjClientes

SURUICN

 

Figura 5.10 Diagrama lógico de la solución 
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5.2.2 Plan de Proyecto Maestro 

 

Plan de implementación 

 

Estrategia de instalación 

 

Área de sistemas (2 días) 

 

1. Verificar la disponibilidad de la dirección IP asignada, monitoreando su 

inexistencia en listas negras. 

2. Reunir el software necesario para la instalación 

3. Instalar en el Servidor Windows Server 2003 Standard Edition 

4. Levantar los servicios IIS 6.0 y SPS 2.0  

5. Configurar las direcciones IP e ingresar al dominio Suruicn.local 

6. Verificar y actualizar el sistema operativo con los últimos parches de 

seguridad previo a conectarlo al Internet 

7. Instalar SQL Server 2000 Standard Edition 

8. Instalar OLAP en SQL Server 2000 para el análisis del portafolio de 

proyectos 

9. Instalar Project Server 2003 

10. Generar el cubo de información desde Project Server 2003 

 

Área de Programa (3 horas) 

 

1. Instalar Project Professional 2003 en la computadora de Manuela 

Gonzalez 

2. Accedes a Project Web Acces 2003 desde las máquinas de: 

a. Consuelo Espinoza  

b. Otto De Keizer 

c. Marina Charco 

d. Eduardo Guerrero 

e. Imene Meliane 
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Área Administrativa (2 horas) 

 

1. Instalar Project Professional 2003 en la máquina de María de los 

Angeles Barrionuevo 

2. Instalar Project Web Access 2003 en la máquina de María Fernanda 

Espinosa 

 

 

Plan de Contingencia 

 

La implementación de la solución de proyectos no compromete a ningún 

servicio prioritario para UICN-Sur. Es una aplicación que trabaja 

independientemente, sin embargo antes de la implementación se debe respaldar 

la configuración del firewall. Se debe generar un backup de los proyectos y 

recursos creados. 

 

 

 

Mecanismo de instalación 

 

La instalación se va a realizar máquina por máquina debido al número de 

usuarios de la aplicación y al tiempo requerido para realizarlo. 

 

Recursos para la implementación 

 

Para la implementación se requieren los Cds de instalación de Project 

Server 2003, Project Professional 2003, SQL Server 2000, Windows Server 2003 

Standard Edition, SharePoint Services 2.0, paquetes de actualización de 

Windows. 

 

Los requerimientos para instalar Project Server 2003 son: 

 Computador y procesador: Servidor con Intel Pentium III 550-

MHz o superior 
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 Memoria: 256 MB de RAM o superior (512 MB recomendado) 

 Disco Duro: 80 MB de espacio disponible 

 Drive: CD-ROM o DVD 

 Display: Super VGA (800 × 600) o superior 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows Server™ 2003 Standard 

or Enterprise Edition 

 

Los requerimientos para instalar Project Server 2003 son: 

 Computador y procesador: Computador personal con Intel 

Pentium 233-MHz o superior 

 Memoria: 128 MB de RAM o superior 

 Disco Duro: 130 MB de espacio disponible 

 Drive: CD-ROM o DVD 

 Display: Super VGA (800 × 600) o superior 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows XP 

 

 

Plan Piloto 

 

Selección de Participantes: 

 

Para las pruebas de la solución se ha definido una persona por cada área 

involucrada se han designado a María de los Ángeles Barrionuevo (área 

administrativa) e Imene Meliane (área de programa). 

Alcance del piloto 

 

Se deben realizar pruebas en un entorno de simulación equivalente a la 

infraestructura de UICN-Sur, con la creación de 5 proyectos y recursos. Se debe 

probar: Project Analyzer, acceso y actualización de proyectos, administración del 

sitio, noveles de acceso, interacción con la solución. Se realizarán 4 pruebas con 

el piloto, realizando la mejora de solución entre revisión y revisión. 
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Mecanismos de retroalimentación 

 

Durante la reunión de revisión se realizarán los comentarios necesarios, 

con los cuales se construirá un documento de resumen de la reunión, el mismo 

que será revisado en la siguiente reunión. 

 

Plan de Pruebas 

 

El siguiente plan de pruebas esta destinado a la evaluación de las 

herramientas que van a ser implantadas en UICN Sur para la administración de 

proyectos, dichas pruebas permitirán obtener resultados que facilitarán la toma de 

decisiones en cuanto a la elección de las herramientas. 

 

Con estas pruebas se busca evaluar el sistema en los siguientes puntos: 

 

 Nivel de seguridad de datos. 

 Control de usuarios y accesos 

 Tiempo de respuesta 

 Generación y presentación de reportes y manejo documental 

 Acceso desde intranet y extranet 

 Vistas personalizadas 

 Visualización, organización y análisis de la información de un 

proyecto 

 Fidelidad de la información. 

 Manejo y actualización de la información, tareas, reportes y otras 

actividades relacionadas con un proyecto. 

 Flujo de la información y notificación de asignaciones y tareas vía 

correo electrónico. 

  

Definición de Requisitos del Entorno de Pruebas 

 

Los requisitos necesarios para la realización de pruebas son: 
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Servidor principal (Win 2003 Server) que cumpla las siguientes funciones: 

1. Domain Controler 

2. DNS 

3. Pop 3 y SMTP 

 

Servidor Project (Win 2003 Server) con Internet Explorer 6.0,  Microsoft 

Office Project Server 2003 y Microsoft SQL Server 2000 para las siguientes 

funciones: 

1. Application Server 6.0 

2. Database Server  

3. SharePoint Services 2.0 

 

Maquina cliente (Win XP professional) con Microsoft Office Project 

Professional 2003 e Internet Explorer 6.0 

 

Pruebas de la Aplicación 

 

Actividad Estado 
Origen del 

problema 
Observación 

Insertar datos 

erróneos 
√ 

Personal 

encargado del 

ingreso de 

información 

Se capacita a 

personal para 

mantener fidelidad 

en la información 

Errores de tipo √ 
Development  

Introducir datos 

repetidos que sólo 

pueden aparecer 

de forma unívoca 

√ 

Personal 

encargado del 

ingreso de 

información 

Capacitar al 

personal en el uso 

de las 

herramientas 

Introducción de 

información 

inconsistente 
√ 

Personal 

encargado del 

ingreso de 

información 

Capacitar al 

personal en el uso 

de las 

herramientas 
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La aplicación 

funciona frente a 

intentos de 

accesos no 

permitidos 

√ 

Personal 

encargado de las 

tareas de proyecto 

Configurar las 

Herramientas de la 

solución 

Rendimiento 

√ 

Development Configurar las 

Herramientas de la 

solución 

Situaciones 

inesperadas 
X 

Todo tipo de 

personal 

 

 

 

Pruebas de Performance 

 

Item Resultado promedio 

Tiempo de procesamiento de datos 5 seg. 

Memoria para Project Server 256 MB 

Espacio en Disco para Project Server 80 MB 

Memoria para Project Professional 128 MB 

Espacio en Disco para Project Professional 130 MB 

Tiempo de respuesta en intranet 3 seg. 

Tiempo de respuesta en extranet 5 seg. 

 

 

Pruebas de Uso 

 

Una vez realizadas todas las pruebas en las herramientas utilizadas en las 

solución se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Configuración de Project Server 2003 y Share Point Services : Se realizó 

todas las configuraciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de 

las herramientas y que se pueda tener acceso vía web. 
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Administración de Usuarios: se dio permisos de acceso a la información de 

los proyectos de acuerdo al rol de cada usuario. 

 

Generación y Presentación de Reportes: los reportes se presentan de 

acuerdo a la información que el administrador del proyecto crea conveniente 

publicar. 

 

Personalización de vistas: Todos los usuarios que tengan permisos de 

administrador tiene acceso a la personalización de vistas. 

 

Manejo y actualización de información, tareas y asignaciones: Se presenta 

la información necesaria de acuerdo al rol de cada usuario. 

 

 

Plan de Entrenamiento 

 

Entrenamiento en el área de sistemas 

 

Audiencia, área de sistemas 

Forma del entrenamiento, entrenamiento uno a uno 

Material, manual de la solución 

Duración, 8 horas 

Tiempo de realización, 16 horas 

Recursos para el entrenamiento, Rolando Ayala y/o Mónica Gallegos 

 

Entrenamiento a los miembros del proyecto y ejecutivos 

 

Audiencia, área de programa y directora 

Forma del entrenamiento, entrenamiento con diapositivas 

Material, manual de usuario 

Duración, 2 horas 

Tiempo de realización, 6 horas 

Recursos para el entrenamiento, Rolando Ayala 
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Entrenamiento para administradores de proyectos y recursos 

 

Audiencia, área de programa y área de administración 

Forma del entrenamiento, entrenamiento uno a uno 

Material, manual de la solución 

Duración, 2 horas 

Tiempo de realización, 5 horas 

Recursos para el entrenamiento, Mónica Gallegos 

 

 

Plan de Comunicación 

 

Todas las comunicaciones serán formalizadas por correo electrónico, sin 

embargo se tendrán reuniones “face to face” adicionales a las conversaciones 

telefónicas y correo de voz.  

 

 

 

Plan de Presupuesto 

 

Presupuesto de software 

 

Tabla 5.6 Presupuesto de software 

 

Descripción Cantidad Precio 

Unitario

Precio 

Total

MS Project Server 2003 1  $    1,900.00  $  1,900.00 

SQL Server 2000 Standard Edition 1  $    5,000.00  $  5,000.00 

Windows Server 2003 Standard Edition 1  $    3,000.00  $  3,000.00 

MS Project Professional 2003 3  $    1,215.00  $  3,645.00 

MS Project Web Access 2003 8  $        249.00  $  1,992.00 

MS Project Internet Conector 2003 1  $  40,000.00  $40,000.00 

 $55,537.00 TOTAL  
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Presupuesto de Mano de obra técnica 

 

Tabla 5.7 Presupuesto para mano de obra técnica 

 

Descripción Cantidad 

(horas)

Precio 

Unitario

Precio 

Total

Ingeniero de soluciones Microsoft 20  $      25.00  $   500.00 

Ingenieros en sistemas 30  $      15.00  $   450.00 

Delegado de la organización 12  $        8.00  $      96.00 

 $1,046.00 TOTAL  

 

 

Presupuesto de hardware 

 

Tabla 5.8 Presupuesto de hardware 

 

Descripción Cantidad Precio 

Unitario

Precio 

Total

Servidor 1  $    4,000.00  $4,000.00 

Firewall 1  $        500.00  $   500.00 

Varios Cable 1  $          25.00  $      25.00 

 $4,525.00 TOTAL  

 

 

Presupuesto de varios 

 

Tabla 5.9 Presupuesto varios 

 

Descripción Cantidad Precio 

Unitario

Precio 

Total

Papelería 1  $        15.00  $15.00 

Varios 1  $        50.00  $50.00 

 $65.00 TOTAL  
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5.2.3 Creación del Plan de Riesgos 

 

Lista Maestra de Riesgos 

 

Tabla 5.10 Lista Maestra de Riesgos 

Causa Principal Condición Consecuencia Efecto Downstream 

Disponibilidad de 

tiempo. 

Las personas 

involucradas 

en un proyecto 

tienen su 

tiempo copado 

El tiempo de 

desarrollo del 

proyecto será más 

largo 

La fecha final del proyecto 

se aplaza. 

Personal 

involucrado en el 

proceso. 

Las personas 

involucradas 

no cooperan 

con la 

investigación 

Los 

requerimientos 

obtenidos son 

erroneos y 

algunos 

importantes no 

son tomados en 

cuenta. 

El resultado final del 

proyecto presentará 

falencias 

Disponibilidad de 

información. 

La información 

de proyectos 

ejecutados es 

poco accesible 

Los 

requerimientos 

obtenidos son 

incompletos 

El proyecto final esta 

incompleto. 

Comunicación de 

las partes 

involucradas. 

No hay 

correcto 

intercambio de 

información 

entre las áreas 

que 

intervienen en 

la 

administración 

de proyectos 

Existe información 

innecesaria y/o 

duplicada 

El proyecto se llena de 

información y archivos 

que no son utilizados. 
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Causa Principal Condición Consecuencia Efecto Downstream 

Información de 

los auspiciantes 

de proyectos 

No existe 

suficiente 

información de 

los donantes 

de los 

proyectos 

No se toma 

decisión adecuada 

sobre el 

auspiciante de un 

proyecto 

Un proyecto puede no ser 

auspiciado por la 

organización adecuada 

Organización 

Por el costo 

elevado de la 

solución no 

sea 

implementada 

en su totalidad 

Existe una pérdida 

de Recursos  

El proceso se pude seguir 

llevando en forma erronea 

Tecnología 

Los recursos 

tecnológicos 

son 

insuficientes  

Es difícil 

automatizar el 

proceso de 

administración de 

proyectos 

Hay pérdida de 

información y tiempo en el 

proceso. 

Organización 

La 

organización 

se debe seguir 

las normas y 

reglamentos 

internos 

El nuevo Director 

puede no aprobar 

el proyecto o la 

forma de llevar el 

mismo 

La investigación realizada 

para el proyecto se puede 

perder. 

Tecnología 

Es necesaria 

una 

actualización 

de las 

Herramientas 

de Software. 

Se puede tornar 

difícil tomar una 

decisión en cuanto 

a una nueva 

herramienta 

tecnológica. 

Hay pérdida de recursos o 

son mal utilizados algunos 

en el proceso. 
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Probabilidad de los riesgos 

Tabla 5.11 Probabilidad de los riesgos 

Rango de 

probabilidad 

Valor de 

probabilidad 

usado para 

cálculos 

Expresión en 

Lenguaje Natural 
Score Numérico 

1% al 33% 17% Bajo 1 

34% al 66% 50% Medio 2 

67% al 99% 84% Alto 3 

 

 

Lista top de riesgos 

Tabla 5.12 Lista top de Riesgos 

Prioridad Condición Consequencia Probabilidad Impacto 

1 

Las personas 

involucradas en 

un proyecto 

tienen su tiempo 

copado 

El tiempo de 

desarrollo del 

proyecto será 

más largo 

75% 3 

2 

La información 

de proyectos 

ejecutados es 

poco accesible 

Los 

requerimientos 

obtenidos son 

incompletos 

50% 2 

3 

No existe 

suficiente 

información de 

los auspiciantes 

de los proyectos 

No se toma 

decisión 

adecuada sobre 

el auspiciante de 

un proyecto 

30% 1 

4 

La organización 

se debe seguir 

las normas y 

reglamentos 

internos 

El nuevo Director 

puede no aprobar 

el proyecto o la 

forma de llevar el 

mismo 

80% 3 
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Prioridad Condición Consequencia Probabilidad Impacto 

5 

Es necesaria una 

actualización de 

las Herramientas 

de Software 

Se puede tornar 

difícil tomar una 

decisión en 

cuanto a una 

nueva 

herramienta 

tecnológica. 

15% 1 

6 

Los recursos 

tecnológicos son 

insuficientes  

Es difícil 

automatizar el 

proceso de 

administración de 

proyectos 

10% 1 

7 

No hay correcto 

intercambio de 

información entre 

las áreas que 

intervienen en la 

administración 

de proyectos 

Existe 

información 

innecesaria y/o 

duplicada 

40% 2 

8 

Por el costo 

elevado de la 

solución no sea 

implementada en 

su totalidad 

Existe una 

pérdida de 

Recursos  

40% 2 

 

 

En caso de activarse un riesgo se debe verificar el Formulario de acción de 

riesgos (Ver Anexo I), para poder tomar las acciones pertinentes para evitar que el 

riesgo pase a ser problema. 
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5.2.4 Calendario Master 

 

 

Ver Anexo II 

 

5.3 Fase de Implementación en ambiente de laboratorio 

5.3.1 Personalización de la solución 

 

Creación de las vistas de proyectos, recursos, Project Analizer y tareas 

 

Las figuras 5.11 y 5.12 muestran la creación de vistas y recursos:  

 

Vistas 

 

Figura 5.11 Pantalla de administración de vistas 
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Figura 5.12 Pantalla de Información de las vistas 

 

 

Creación de variables empresariales 

 

Variables empresariales están destinadas a dar flexibilidad a la solución y  

permiten almacenar información de recursos, tareas y proyectos. Para acceder a 

estas variables de debe entrar a Project Professional con un perfil de Resource 

Manager y seguir los siguientes pasos: 

 

 En la barra de opciones Tools   Enterprise Options  Open 

Enterprise Global. 

 En la barra de opciones Tools  Customize  Enterprise Fields 

 

Las variables empresariales definidas para la prueba de concepto son: 
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Figura 5.13 Pantalla de creación de variables empresariales 

 

 

Nombre Campo Tipo de Datos Descripción 

Paises Proyecto Texto Registra los 

paises que se 

encuentran 

involucrados en 

el proyecto 

Area Focal Proyecto Texto Establece el 

área que se está 

trabajando 

Nombre Proyecto Texto Nombre del 

proyecto 

Costo 

presupuestado 

Tarea Costo Valor estimado 

para la tarea. 

Duración estimada Tarea Duración El tiempo 
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estimado para la 

realización de la 

tarea. 

Ciudad Tarea Texto Información de 

la ciudad donde 

se realiza la 

tarea. 

Idioma Trabajo Recurso Texto Idioma que se 

va ha utilizar en 

el proyecto 

Idioma Reporte Recurso Texto Idioma en el que 

se presentan los 

reportes 

Domicilio Recurso Texto Lugar geográfico 

donde reside el 

recurso 

Area Especialidad Recurso Texto Área de 

experiencia del 

recurso  

ProyAntCalificacion Recurso Texto La calificación 

del proyecto 

anterior 

ProyAntTema Recurso Texto Tema del 

proyecto 

anterior. 

ProyAnttipotrabajo Recurso Texto Tipo de trabajo 

realizado 

anteriormente 

ProyAntCumplio Recurso Texto Si se cumplió o 

no el proyecto 

anterior 
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5.3.2  Educación en la solución 

 

Definición de cada rol en los proyectos 

 

Para establecer el rol que cada cargo debe tener en Project se ha tomado 

como fuente las funciones que cumplen.  

 

Tabla 5.13 Detalle de funciones y roles en proyectos 

 

Cargo Funciones Rol de EPM 

Asistente de 

Estrategia 

Corporativa 

Comisiones y 

Membresía 

Mantener una base de datos del 

conocimiento de los miembros de 

comisiones 

Groups: 

Resource 

Managers 

Categories: My 

Resources 

Oficial 

Administrativa 

Elaborar y dar seguimiento administrativo 

a los convenios, acuerdos y cualquier otro 

compromiso adquirido por UICN 

particularmente, en lo referente a su 

cumplimiento y administración de fondos. 

Administrar, controlar y planificar el área 

de recursos humanos 

Administrar y dar seguimiento a los 

contratos con los consultores 

Groups: 

Executives, 

Resource 

Managers 

Categories: My 

organization, My 

resources 

Oficial de 

Estrategia 

Corporativa 

Mantener contacto con miembros de la 

región, sus programas y proyectos 

 

Groups: Team 

Leads 

Categories: 

My Projects 

Oficial de 

Programa 

Planeación del 

Programa 

Regional y 

Recursos 

Promover, en coordinación con el 

Coordinador Regional de Programa, 

iniciativas, proyectos y actividades 

conjuntas que vinculen a las diferentes 

áreas programáticas de UICN SUR 

Desarrollar y aplicar en coordinación con 

Groups: Project 

Managers 

Categories: My 

Projects 
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Genéticos el Coordinador Regional de Programa un 

esquema de monitoreo y evaluación 

adaptado a las necesidades, al nicho, la 

misión y la visión de UICN en América del 

Sur 

Realizar en coordinación con el 

Coordinador Regional de Programa, los 

reportes de avance trimestrales, 

semestrales y anuales de las actividades 

desarrolladas en las áreas temáticas de 

UICN SUR 

Oficial de 

Programa. 

Equidad Social y 

Políticas 

Internacionales 

Preparar propuestas técnicas y perfiles de 

proyecto en concordancia con los 

lineamientos, objetivos y resultados 

esperados de los programas cuadrienales 

y Planes Operativos Anuales. 

Actualizar fichas técnicas de seguimiento 

de proyecto en sus áreas de trabajo 

Realizar informes de avances trimestral, 

semestral y anual de los proyectos y 

actividades desarrolladas dentro de su 

área de trabajo y revisarlo con el 

coordinador de programa 

Monitorear el avance de programas, 

proyectos por medio de informes de 

avance e informes financieros 

Dar seguimiento a las actividades en el 

marco de convenios relacionados con su 

área 

Dar seguimiento al presupuesto de los 

proyectos 

Groups: Project 

Managers 

Categories: My 

Projects 

Oficial de 

Programa. 

Preparar propuestas técnicas y perfiles de 

proyecto en concordancia con los 

Groups: Project 

Managers 
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Conservación de 

Bosques y 

Economía 

Ambiental 

lineamientos, objetivos y resultados 

esperados de los programas cuadrienales 

y Planes Operativos Anuales 

Preparar propuestas para proyectos con 

el fin de asegurar la continuación de 

financiación de sus áreas de trabajo en la 

región y que permitan el cumplimiento de 

los objetivos Cuadrienales de la Oficina 

Regional 

Actualizar fichas de seguimiento de 

proyectos en sus áreas de trabajo 

Realizar informes de avance trimestral, 

semestral, anual de los proyectos 

desarrolladas dentro de su área de trabajo 

y revisarlo con el coordinador regional 

Dar segumiento al plan de ejecución de 

presupuesto, a las actividades de 

levantamiento de fondos, a las actividades 

propuestas en el marco del convenio  

Categories: My 

Projects 

Coordinador 

Regional del 

Programa 

Liderar el proceso de planificación, 

seguimiento y ejecución del programa de 

UICN 

Dirigir al equipo técnico en la 

identificación, formulación negociación, y 

seguimiento de proyectos  

Revisar y compilar el Progress Assesment 

Report del programa regional, preparado 

por que equipo técnico 

Preparar propuestas para proyectos con 

el fin de asegurar la continuación de 

financiación de las actividades en la 

región. 

Groups: 

Executives, 

Project 

Managers 

Categories: My 

organization, my 

projects 

Oficial de Preparar propuesta técnicas y perfiles de Groups: Project 
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Programa. 

Especies y Lista 

Roja 

proyectos 

Preparar propuestas para proyectos 

relacionados con el tema de especies y 

listas rojas nacionales y/o regionales con 

el fin de asegurar la continuación de la  

financiación 

Actualizar las fichas técnicas de 

seguimiento de proyectos en sus áreas de 

trabajo 

Realizar informes de avances trimestral, 

semestral y anual de los proyectos y 

actividades desarrolladas en su área de 

trabajo 

Monitorear el avance de programas y 

proyectos por medio de informes 

financieros 

Dar seguimiento a las actividades de 

levantamiento de fondos y de reporte 

cuando corresponda 

Dar seguimiento a las actividades 

propuestas en el marco de convenios 

institucionales  

Preparar informes técnicos para 

presentarlos a donantes 

Coordinar, supervisar y monitorear a 

consultores que en sus áreas de trabajo 

contraten 

Managers 

Categories: My 

Projects 

Oficial de 

Programa. 

Gestión de 

Conocimiento 

Preparar propuesta técnicas y perfiles de 

proyectos 

Preparar propuestas para proyectos 

relacionados con el tema de especies y 

listas rojas nacionales y/o regionales con 

el fin de asegurar la continuación de la  

Groups: Project 

Managers 

Categories: My 

Projects 



 

 194 

financiación 

Actualizar las fichas técnicas de 

seguimiento de proyectos en sus áreas de 

trabajo 

Realizar informes de avances trimestral, 

semestral y anual de los proyectos y 

actividades desarrolladas en su área de 

trabajo 

Monitorear el avance de de programas y 

proyectos por medio de informes 

financieros 

Dar seguimiento a las actividades de 

levantamiento de fondos y de reporte 

cuando corresponda 

Dar seguimiento a las actividades 

propuestas en el marco de convenios 

institucionales  

Preparar informes técnicos para 

presentarlos a donantes 

Coordinar, supervisar y monitorear a 

consultores que sus áreas de trabajo 

contraten 
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Detalle de los privilegios de cada rol en la herramienta y seguridad 

Categorías 
Tabla 5.14 Detalle de Categorías 

 

Grupos 

 

Tabla 5.15 Detalle de Grupos 

 

 Administrator Executives 
Portfolio 

Managers 
Project 

Managers 
Resource 
Managers 

Team 
Lead 

Team 
Members 

About Ms Project Server 2003 
x             

Assign Resource To Project Team 
x   x x x     

Assign To-Do List Tasks 
x x   x x x x 

Backup Global 
x             

Build Team On New Project 
x   x x x     

Change Password 
x x x x x x x 

Change Work Days 
x           x 

Check In My Projects 
x x x x x x x 

Clean Up Project Server Database 
x             

Connect To Project Server Using Ms Project 2002 
x             

Create Accounts From Ms Project 
x     x       

Create Accounts When Delegating Tasks 
x     x       

Create Accounts When Requesting Status Reports 
x             

Create Administrative Projects 
x       x     

Create And Manage To-Do List 
x x   x x x x 

Customize Project Web Access 
x             

Delegate Tasks 
x     x       

 
 
 

Administrator Executives 
Portfolio 

Managers 
Project 

Managers 
Resource 
Managers 

Team 
Lead 

Team 
Members 

Adjust Actuals 
x       

Approve Timesheets for Resources 
x    x   

Assign Resources 
x  x x    

Built Team on project 
x  x     

Create new task or assignment 
x     x x 

Delete project 
x  x     

Edit Enterprise resource  data 
x  x     

Open project 
x  x     

Save Project 
x  x     

See Enterprise Resource Data 
x x x x    

See Projects in Project Center 
x x x   x x 

See Projects in Project Views 
x x x   x x 

See Resource Assignments in Assignment Views 
x x x   x  

View risks, issues, and documents 
x x x   x x 
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Go Offline From Project Web Access 
x x x x x x x 

Hide Task From Timesheet 
x     x     x 

Integration With External Timesheet System 
x x x x x x x 

Log On 
x x x x x x x 

Manage Enterprise Features 
x   x         

Manage Rules 
x     x       

Manage Security 
x             

Manage Server Configuration 
x             

Manage Status Report Request 
x x   x x x   

Manage Task Changes 
x     x       

Manage Users And Groups 
x             

Manage Views 
x   x         

Manage Windows Sharepoint Services 
x             

New Project 
x   x x       

New Project Task 
x     x     x 

New Resource 
x   x   x     

New Task Assignment 
x     x     x 

Open Project Template 
x   x x       

Publish To-Do List To All Users 
x x   x x x x 

Publish\Update\Status 
x   x x       

Read Enterprise Global 
x   x x x     

Save Baseline 
x     x       

Save Enterprise Global 
x   x         

Save Project Template 
x   x x       

Set Personal Notifications 
x x x x x x x 

Set Resource Notifications 
x x x x x x   

Submit Status Report 
x x   x x x x 

Timesheet Approval 
x       x     

User Defined 
x x x x x x x 

View Adjust Actuals 
x             

View Assignments View 
x x x x x x   

View Documents 
x x x x x x x 

View Home 
x x x x x x x 

View Issues 
x x x x x x x 

View Models 
x x x         

View Portfolio Analyzer 
x x x         

View Project Center 
x x x x x   x 

View Project View 
x x x x x   x 

View Resource Allocation 
x x x   x     

View Resource Center 
x x x   x     

View Risks 
x x x x x x x 

View Status Report List 
x x   x x x x 

View Timesheet 
x     x     x 
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CONCLUSIONES  

 

 

1. Un mundo globalizado exige reacciones rápidas y efectivas, por lo cual las 

empresas dependen de proyectos que les permitan estar siempre un paso 

adelante, lamentablemente solo el 28% de estos termina 

satisfactoriamente, por ello se debe incursionar en soluciones como MS 

Enperprise Project Management (EPM) que faciliten su administración 

agilizando el control y asignación de tareas, administración de riesgos y 

problemas y adicionalmente den amplia visibilidad del status del proyecto 

en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

 

 

2. En organizaciones que mantienen un amplio portafolio de proyectos como 

UICN-SUR la adopción de una solución para la administración de 

proyectos como Enterprise Project Management (EPM) es prioritario ya 

que al manejar proyectos distribuidos geográficamente el acceso vía Web 

se vuelve indispensable para mantener actualizada la información de los 

proyectos lo que permitirá la toma de decisiones más acertadas por lo que 

se recomienda su adopción a nivel mundial.   

 

  

3. En la realización de un proyecto es importante mantener claro los roles y 

obligaciones de cada uno de los miembros del grupo de trabajo sin olvidar 

que cada uno es parte del éxito del proyecto y que se debe generar un 

ambiente de colaboración y comunicación. De no ser así se pone en riesgo 

los objetivos del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En la realización de cualquier proyecto es importante mantener un marco 

referencial que guíe su desarrollo, lo suficientemente flexible para dar 

cabida a la personalización de la empresa permitiendo mantener clara una 

visión de proyecto compartida y puntos de revisión establecidos, 

adicionalmente Microsoft Solutions Framework (MSF) al ser una 

recopilación de experiencias propone modelos de grupo y de proyecto 

manteniendo siempre en mente la administración de riesgos lo que mejora 

las posibilidades de éxito del proyecto. 

 

2. MS Enterprise Project Management es una solución que consta de 2 

partes, la metodología de administración de proyectos y las herramientas 

de apoyo, estas dos deben fusionarse para lograr el éxito de los proyectos 

ya que se necesita crear el compromiso de las personas involucradas en el 

proyecto razón por la cual se recomienda llevar paralelamente la 

implementación de la solución con el entrenamiento del personal 

enfocándose en las áreas o roles que cada uno desarrolla consiguiendo un 

dominio en la solución lo que enriquecerá el portafolio de proyectos. 

 

3. La educación universitaria debe dar mayor importancia a la administración 

de proyectos ya que en el ambiente laboral es una práctica usual. 

Adicionalmente manejar procesos estandarizados facilita el control de las 

actividades y la visualización de objetivos comunes, por lo cual se 

recomienda la inclusión de la administración de proyectos y sus 

metodologías en materias relacionadas. 
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ANEXO I 

Formularios de acción de riesgos 

Tabla 0.1 Formularios de acción de riesgos 

Identificador del 

riesgo 

Declaración del 

riesgo 

Plan de 

contingencia 

Trigger de 

contingencia 

1 Disponibilidad de 

tiempo de las 

personas 

involucradas 

Coordinar horarios 

para reuniones y 

entrevistas 

Personas con 

tiempos muy 

copados. 

2 Disponibilidad de la 

información de 

proyectos 

Solicitar la 

información con 

anticipación a las 

reuniones y por 

medios escritos 

La información 

del proyecto es  

restringida. 

3 Falta de información 

de los donantes de 

los proyectos 

Recabar 

información de los 

donantes en la 

base de 

conocimiento de 

proyectos 

anteriores 

No se tiene la 

información 

necesaria del 

donante para el 

proyecto. 

4 Cambio de Director 

de UICN-Sur 

Solicitar que se 

mantenga la 

continuidad de la 

investigación 

mediante un 

documento escrito 

en las primeras 

fases de la 

investigación 

(visionamiento, 

planificación) 

Se aplican 

normas y 

reglamentos 

internos de la 

organización. 
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5 Disponibilidad 

tecnológica de la 

organización 

Solicitar la 

disponibilidad de 

recursos 

tecnológicos 

necesarios al 

Director de la 

organización. 

Los recursos 

tecnológicos de 

la organización 

están 

demasiado 

copados 

6 Cambio de versiones 

de Microsoft Office o 

SQL Server.  

Realizar una 

capacitación de 

las nuevas 

versiones al 

personal 

involucrado. 

Se acepta el 

cambio de 

versiones de 

Microsoft Office 

o SQL Server. 

7 Falta de 

comunicación entre 

las personas y/o 

áreas involucradas 

en el proceso de 

administración de 

proyectos 

Racionalizar el 

proceso, con  las 

áreas y personas 

involucradas, 

definiendo las 

tareas que cada 

uno de los 

involucrados debe 

cumplir. 

Hay perdida de 

información 

sobre el 

proyecto, las 

tareas se 

realizan a 

destiempo. 

8 La investigación 

realizada no sea 

puesta en producción 

Exponer los 

beneficios que el 

tema investigado 

puede traer a la 

organización. 

No se acepta los 

beneficios que 

la investigación 

presenta. 

 



 

 202 

ANEXO II 

Calendario Master 
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6. ANEXO III 

 

Script para crear el ambiente de laboratorio 

 

La demo provee una vista macro de la solución de Enterprise Project 

Management (EPM) para UICN. Para lo cual se han implementado 3 proyectos 

representativos con diferentes duraciones y enfocadas a áreas distintas de tal 

forma que reflejan las necesidades de la organización. 

 

El ambiente de prueba consiste en 3 máquinas virtuales que representan al 

servidor principal, servidor de Project y una máquina cliente. 

 

Tabla 6.1 Descripción de la configuración de las máquinas 

Servidor Nombre Dominio IP Funciones 

Principal Server1 Domain1.com 10.0.0.1 Domain Controler 

DNS 

Pop 3  

SMTP 

Project SEA-DC-01 Domain1.com 10.0.0.2 Application Server 6.0 

Database Server  

SharePoint Services 2.0 

Project Server 2003 

Cliente WinXp Domain1.com 10.0.0.3  

 

Acceso a las máquinas virtuales 

 

Tabla 6.2 Claves de acceso 

Cargo Usuario Password 

Asistente de Estrategia Corporativa 

Comisiones y Membresía 

AsistEstraCorp pass@word1 

Oficial Administrativa OficialAdmin pass@word1 
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Oficial de Estrategia Corporativa OficialEstCorp pass@word1 

Oficial de Programa Planeación del 

Programa Regional y Recursos 

Genéticos 

OProgRecGen pass@word1 

Oficial de Programa. Equidad Social y 

Políticas Internacionales 

OEquiPolInt pass@word1 

Oficial de Programa. Conservación de 

Bosques y Economía Ambiental 

OConBosEcAmb pass@word1 

Coordinador Regional del Programa CoordRegProg pass@word1 

Oficial de Programa. Especies y Lista 

Roja 

OEspecListRojas pass@word1 

Oficial de Programa. Gestión de 

Conocimiento 

OGestConocim pass@word1 

Administrador del sistema Administrator pass@word1 

 

Datos de la instalación 

 
1. Creación de una cuenta en el dominio para la administración de SQL 

Server 2000 Analisis Services y Project Server: MSProjServ  

pass@word1 

2. Creación del usuario de la base de datos en SQL Server 2000, MSDBSQL 

  pass@word1 

3. Creación del usuario para la administración de SQL Server 2000 Analisis 

Services, MSOLAPAdm   pass@word1 

4. Nombre del Application Pool en SharePoint Services: APoolProject 

5. URL del sitio principal de sharepoint http://sea-dc-01  

6. Nombre de la base de daros de proyectos: DBProject2003       

7. Acceso al servidor de Project http://SEA-DC-01 o http://epm.dominio1.com  

http://sea-dc-01/
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ANEXO IV 

Creación de Backups 

 

Microsoft Office Project Server 2003 y Windows Sharepoint Server 

almacenan información en bases de datos de Microsoft SQL Server 2000 por  lo 

cual es prioritario mantener respaldos de esta información. 

 

Cuando implemente Project Server guarde un registro de las cuentas, 

nombres de computadoras, password, y opciones de setup que seleccionó y 

guárdelo en un lugar seguro. 

 

Componente Tipo Descripción 

Project  Server 

Database 

Full 

Recovery 

La recuperación de archivos requiere backups completos 

y logs de transacciones de la base de datos de 

proyectos 

SharePoint 

Services 

content  DB 

Full 

Recovery 

La base de datos contiene los documentos, problemas y 

riesgos de Project Server. Para la recuperación parcial o 

total se requiere de los backups y log de transacciones. 

SharePoint 

services 

configuration 

DB 

Simple 

Recovery 

Contiene configuración e información para mapeo del 

sitio. Saque respaldos en cada cambio a la configuración 

de Windows Sharepoint Services 

Msdb Simpe 

Recovery 

Esta base contiene la historia de backups y 

restauraciones así como el log historico de todas las 

bases de datos. Se recomienda un backup diario 

Master Simple 

Recovery 

Esta base de datos contiene la información de seguridad 

y configuración. Se recomienda un backup diario 
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ANEXO V 

Documentos de Aceptación 
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