RESUMEN

El presente proyecto tiene por objetivo implementar el Sistema de Cuadro de mando
Integral a las empresas desarrolladoras de software caso de estudio VIMEWORKS CIA.
LTDA.

En la actualidad muchos de los problemas que se dan en las empresas de desarrollo de
software ocurren porque se hace mucho énfasis en la parte técnica del proceso de desarrollo
y no en la parte de gestión de las tecnologías de la información y comunicación.

En la actualidad las empresas consideradas grandes en la industria de software en el
Ecuador están trabajando sobre estos temas, las empresas medianas y pequeñas
lamentablemente no están invirtiendo, no han pensado en invertir en soluciones para estos
inconvenientes. La base de la presente tesis, establece un sistema de Cuadro de mando
Integral para la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación en empresas de
desarrollo de software, con el fin de recolectar métricas, procesarlas y generar información
que permita el mejoramiento continuo del uso de TIC’s alineados a los objetivos que tiene
la empresa.

En la primera etapa del proyecto de tesis, se realiza un estudio de características de las
empresas de desarrollo de Software. En la segunda etapa del proyecto se define un modelo
de cuadro de mando integral y sus requerimientos para su desarrollo. Aquí se realiza un
estudio de características del Cuadro de mando integral, se determina un modelo y se
analizan las fases de RUP AGIL que serán utilizadas. En la tercera etapa del proyecto se
realiza el desarrollo del sistema de cuadro de mando integral para gestión de TIC’s, el cual
está conformado por tres fases Inicio, Elaboración y Construcción.

En la cuarta etapa del proyecto se evalúa el sistema de software en el caso de estudio en
la empresa VIMEWORKS CIA. LTDA. Aquí se prepara la información del caso de
estudio, se instala el sistema y posteriormente se realiza el ingreso de la información y un
análisis de resultados.

