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RESUMEN
El presente estudio determina un modelo de gestión de riesgos en base de la
metodología y mejores prácticas utilizadas por PMBOK y CMMi entre otras; se
desarrolla en base de las 5 fases principales de la Gestión de Riesgo: preparación,
identificación, análisis cualitativo, respuesta, Seguimiento y Control; establecido el
modelo, se aplica en el proyecto “Provisión e Implementación de un Sistema Integrado
de Gestión Bancaria para el BIESS. (BIESS-IMP-002– Implantación de Gestor
Inversiones en el Banco del IESS)”. Como resultado de la aplicación se determina los
riesgos de cada uno de los procesos, se identifica el nivel de exposición de riesgos y
las acciones para ejecutar el plan de mitigación de este y futuros proyectos, para
asegurar la rentabilidad y la continuidad del negocio.
PALABRAS CLAVE: MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS, PROCESO DE
IMPLANTACIÓN, PMI, PMBOK.

xiv

SUMMARY
This work defines a Risk Management Model based on the methodology and best
practices used by PMBOK and CMMi, among others. It is based on the 5 main phases
of Risk Management, which are: Risk Management Plan, Risk Identification,
Qualitative Risk Analysis, Risk Response Plan, and Monitor and Control Risks. When
the model is established, it applies to Provision and Implementation Management
Integrated System of Banking for the BIESS (BIESS-IMP-002 Investment Manager
Implementation Gestor at BIESS). As a result of this application, the project
determines risks in any of the processes, identifying the level of risk exposure and
tasks to execute the mitigation plan for present and future projects to ensure the
continuity and profitability of the business.
KEYWORDS: MODEL OF PROJECT MANAGEMENT, PMI, PMBOK.
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1

CAPITULO I

1.1 Titulo
Elaboración de un Modelo de Gestión de Riesgos Basado en la Metodología de
Gestión de Proyectos para el Proceso de Implantación de Software Financiero,
Fiduciario y de Inversión en la Empresa GESTOR INC S.A.

1.2 Introducción

La empresa Gestor Inc. S.A cuenta con una metodología de gestión de proyectos
de software que carece de procedimientos para la gestión de riesgos, lo que provoca
que los proyectos sean vulnerables a eventos o condiciones que afecten su resultado
final.
El objetivo de este proyecto de tesis es elaborar un modelo de Gestión de Riesgos
basado en la Metodología de Gestión de Proyectos (PMBOK – Project Management
Body of Knowledge), para el proceso de Implantación de Software financiero,
fiduciario y de inversión para la empresa Gestor Inc. S.A., que permita predecir y
reducir los riesgos y optimizar la gestión del proyecto.
El presente trabajo hará uso del método científico aplicando técnicas de
investigación inductivo – deductivo, analítico y sintético para formular una solución
al problema planteado. La información se recolectará a través de fuentes primarias
mediante encuestas, entrevistas y observación directa; el desarrollo del proyecto se
basará en información generada por datos históricos, fuentes secundarias, mejores
prácticas utilizadas y documentos adicionales generados por la empresa.
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1.3 Antecedentes
Gestor Inc. S.A. Es una empresa que convierte la innovación en acciones
estratégicas concretas, en pos de mejorar los procesos de sus clientes y de ser fieles a
sus principios y valores como compañía.
Gestor Inc. S.A. posee más de 15 años de experiencia en el desarrollo de
soluciones tecnológicas para la Industria Financiera Internacional de Banca de
Inversión, se acreditan como una empresa especializada en el negocio fiduciario, de
fondos de inversión, ahorro y pensión, titularización, portafolios, Casa de Bolsa y
Wealth/Asset Management.
Para Gestor Inc. S.A. es prioritario desarrollar continuamente soluciones
tecnológicas que respondan a las verdaderas necesidades de sus clientes, y que
garanticen la minimización del riesgo de sus operaciones.
Cuentan con el mayor número de clientes en la mayor cantidad de países de
América Latina, confirmando el liderazgo como el único proveedor global en
soluciones de Banca de Inversión.
Gracias a su compromiso serio, profesional y transparente con el mercado, el
entorno y su propia compañía, ha sido reconocido y certificado por Price Waterhouse
Coopers, bajo la metodología de evaluación fiduciaria de PwC, ISO 9001: 2008.
Además, ha adoptado e implementado el código de Buen Gobierno Corporativo y se
encuentra en proceso de certificación CMMi (Capability Maturity Model®
Integration).
El CMMi se ha convertido en el nuevo estándar a nivel mundial para la medición
de la calidad de procesos de desarrollo de software y presenta como una de sus áreas
de procesos fundamentales de Nivel 3 la Administración de Riesgos, esto ha hecho
imprescindible que se implemente el área de proceso de Risk Management (RSKM).
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1.4 Planteamiento del Problema
La implantación del proceso de mejora continua en la empresa Gestor Inc. S.A.,
indujo a la utilización de las mejores prácticas de PMI en los proceso de Gerencia de
Proyectos, permitiendo definir de mejor manera el

alcance, la planificación, el

seguimiento y el control de los proyectos de la empresa. También se realizaron mejoras
en la estructura de los planes de trabajo y cronogramas de proyecto que redundaron en
menores tiempos de implementación, mayor calidad y menor costo. Adicionalmente
la empresa se encuentra en proceso de certificación de CMMi Nivel 3 con la asesoría
de la empresa SEONTI empresa dedicada a proveer soluciones integrales en la mejora
de procesos y calidad del software incluyendo consultoría, capacitación, apoyo en la
implementación y evaluaciones de procesos de software a nivel Internacional. Para
certificarse a este nivel se requiere tener adecuadamente definido el proceso de Gestión
de Riesgos de los proyectos, por lo cual es imprescindible que Gestor Inc. S.A.
implemente este proceso. Por otra parte, uno de los procesos de mayor aplicación en
la empresa es el Proceso de Implantación de Software, por lo que bajo este contexto,
se realiza la propuesta de realización de este proyecto para la elaboración de un Modelo
de Gestión de Riesgos basado en la metodología de Gestión de Proyectos aplicado al
proceso de implantación de software financiero, fiduciario y de inversión, que es el
tipo de software que más comercializa la empresa. Esto permitirá disminuir el impacto
de los eventos adversos al proyecto, aumentando el índice de productividad y
recuperando la inversión con mayor rapidez.

1.5 Formulación del problema a resolver
¿Es posible optimizar la gestión de los proyectos de implantación de software
mediante un adecuado proceso de Gestión de Riesgos?
¿Es posible asegurar que los riesgos en el proceso de Implantación del Software
Financiero, Fiduciario y de Inversión en la empresa Gestor Inc S.A. (SFFI) serán
mejor enfrentados usando un Modelo de Gestión de Riesgos?
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¿El Modelo de Gestión de Riesgos para la implantación del SFFI se puede
convertir en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones durante Gestión de
Proyectos de Implantación de software en la empresa Gestor Inc. S.A.?

1.6 Objetivos
1.6.1

Objetivo General

Elaborar un modelo de Gestión de Riesgos basado en la Metodología de Gestión
de Proyectos para el Proceso de Implantación de Software financiero, fiduciario y de
inversión para la empresa Gestor Inc S.A.
1.6.2

Objetivos Específicos

Identificar los riesgos del proceso de Implantación de Software Financiero,
Fiduciario y de Inversión
Identificar Modelos de Gestión de Riesgos para el proceso de Implantación de
Software Financiero, Fiduciario y de Inversión.
Proponer un Modelo de Gestión de Riesgos para el proceso de Implantación de
Software Financiero, Fiduciario y de Inversión para la empresa Gestor Inc. S.A.
Aplicar el Modelo de Gestión de Riesgos, mediante la identificación del cliente
con datos históricos del proyecto de Implantación realizado

1.7 Justificación
Las buenas prácticas adoptadas por Gestor Inc. S.A. se traducen en un beneficio
directo para los clientes, ya que se convierten en un proveedor que mitiga el riesgo de
sus operaciones y les brinda la confianza y respaldo que necesitan para operatividad
sustentable del negocio.
Una organización de nivel 3 como está enfocada Gestor Inc. S.A. debe proponerse
tener un enfoque mucho más formal para identificar riesgos y clasificarlos, y para
planear posibles acciones de mitigación y contingencia.
Razón por la que nace la importancia de crear el método de Gestión y Simulación
de Riesgos que presente de manera clara y precisa los diferentes factores que pueden
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afectar el existo o fracaso del proyecto y determinar las medidas o acciones que
eliminen y minimicen los efectos establecidos y garanticen el éxito del proyecto.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO
2.1 Gestión de Proyectos
2.1.1

Proyectos

Según la definición del PMBOK (Project Management Institud, 2008), “un
proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo de forma gradual, para crear un
producto servicio o resultado único”.
La definición anterior comprende los siguientes términos:
Temporal: significa que cada proyecto tiene un inicio y un final definido.
Producto, servicios o resultados: Un proyecto crea entregables únicos, sean estos
productos (bienes o artefactos tangibles cuantificables), servicios (la capacidad
de realizar un servicio) o un resultado (como documentos o ingresos).
Elaboración Gradual: Este concepto significa que el proyecto se desarrolla en
etapas y que el nivel de detalle irá aumentando progresivamente.
De una manera similar, (Yamal, 2002) define un proyecto como “un conjunto de
esfuerzos temporales, dirigidos a generar un producto o servicio único.”
En otra definición, (Gido & Clements, 2003) definen proyecto como “un esfuerzo
por lograr un objetivo específico mediante una serie especial de actividades
interrelacionadas y la utilización de recursos”.
Basado en las definiciones anteriores, durante este trabajo se utilizara como
definición de proyecto al Conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que
buscan cumplir con un cierto objetivo específico a ser alcanzado, en un periodo de
tiempo previamente definido.
2.1.2

Gestión de Proyectos

El PMBOK en su versión 4 (Project Management Institud, 2008), define que “la
dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas
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y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo”.
La dirección o gestión de proyectos se logra mediante la aplicación e integración
de los procesos de inicio, planificación, ejecución, Monitoreo y control, y cierre de
proyectos. En la Figura 2.1 se muestran estos procesos.

Figura 2.1 Gestión de Riesgos

2.2 Gestión de Riesgos.
Los proyectos de cualquier naturaleza están siempre sujetos a riesgos que
provocan consecuencias en sus objetivos. En el mismo PMBOK versión 4 (Project
Management Institud, 2008) se define riesgo como “un evento o condición incierta
que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto”. Los
objetivos pueden incluir el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo
puede tener una o más causas y, si sucede, uno o más impactos. Una causa puede
ser un requisito, un supuesto, una restricción o una condición que crea la
posibilidad de consecuencias tanto negativas como positivas. Por ejemplo, las
causas podrían ser el requisito de obtener un permiso ambiental para realizar el
trabajo, o contar con una cantidad limitada de personal asignado para el diseño del
proyecto. El evento de riesgo es que la agencia que otorga el permiso puede tardar
más de lo previsto en emitir el permiso o, en el caso de una oportunidad, que la

8
cantidad limitada de personal disponible asignado al proyecto pueda terminar el
trabajo a tiempo y, por consiguiente, realizar el trabajo con una menor utilización
de recursos.
Por esta razón, es importante manejar los riesgos de manera oportuna, ya que sus
efectos pueden tener serias consecuencias en el costo, tiempo o la calidad del o los
productos elaborados a lo largo de un proyecto. Este manejo se conoce como Gestión
de Riesgos en Proyectos, tema que se discute a continuación.
2.2.1

Gestión de Riesgos en Proyectos

PMBOK versión 4 (Project Management Institud, 2008) señala que “La Gestión
de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la
planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta
a los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto”. De esta manera, los
objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y
el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos
negativos para el proyecto.
La Figura 2.2 (Project Management Institud, 2008) muestra una descripción
general de los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto, mismos que se
describen a continuación:
Planificar la Gestión de Riesgos: es el proceso por el cual se define cómo
realizar las actividades de gestión de los riesgos para un proyecto.
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Figura 2.2 Gestión de Riesgos según PMI
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Identificación los Riesgo: es el proceso por el cual se determinan los riesgos
que pueden afectar el proyecto.
Realizar el Análisis Cualitativo del Riesgo: es el proceso que consiste en
priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores,
evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de
dichos riesgos.
Realizar el Análisis Cuantitativo del Riesgo: es el proceso que consiste en
analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los
objetivos generales del proyecto.
Planificar la Respuesta a los Riesgos: es el proceso por el cual se desarrollan
opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas
a los objetivos del proyecto.
Monitoreo y Control de Riesgos: es el proceso por el cual se implementan
planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se
monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa
la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto.
Estos procesos interactúan entre sí y con los procesos en las otras áreas de
conocimiento. Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más personas,
dependiendo de las necesidades del proyecto. Cada proceso se ejecuta por lo
menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que
el mismo esté dividido en fases. Aunque los procesos se presentan aquí como
elementos diferenciados con interfaces bien definidas, en la práctica se superponen
e interactúan entre ellos.
El PMBOK versión 4 (Project Management Institud, 2008) subraya que la
atención a la gestión del riesgo contribuirá al éxito del proyecto y que, para tener éxito,
las empresas deben abordar la gestión de riesgos en toda la vida de del proyecto.
2.2.1.1 Planificar la Gestión de Riesgos
Es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de
riesgos para un proyecto Figura 2.3. Una planificación cuidadosa y explícita mejora la
probabilidad de éxito de los otros cinco procesos de gestión de riesgos. La
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planificación de los procesos de gestión de riesgos es importante para asegurar que el
nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos sean acordes tanto con los riesgos
como con la importancia del proyecto para la organización. La planificación también
es importante para proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para las
actividades de gestión de riesgos y para establecer una base acordada para evaluar los
riesgos. El proceso Planificar la Gestión de Riesgos debe iniciarse tan pronto como se
concibe el proyecto y debe completarse en las fases tempranas de planificación del
mismo.

Entradas
• Enunciado del
Alcance del
Proyecto
• Plan de Gestión de
Costos
• Plan de Gestión de
Cronograma
• Plan de Gestión de
Comunicaciones
• Factores
Ambiantales de la
empresa
• Activos de los
Proceso de la
Organizacion

Herramientas y
Técnicas
• Reuniones de
Planificación y
Análisis

Salidas
• Plan de Gestión de
Riesgos

Figura 2.3 Proceso de Planificación de la Gestión de Riesgos
Entradas
Enunciado del Alcance del Proyecto: Brinda una percepción clara de la variedad
de posibilidades asociadas con el proyecto y sus entregables, y establece el marco para
definir el nivel de importancia que puede adquirir finalmente el esfuerzo de gestión de
riesgos.
Plan de Gestión de Costos: Define la forma en que se informarán y utilizarán los
presupuestos para la cobertura de riesgos, las contingencias y las reservas de gestión.
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Plan de Gestión del Cronograma: Define la forma en que se informarán y
evaluarán las contingencias del cronograma
Plan de Gestión de las Comunicaciones: Define las interacciones que ocurrirán
a lo largo del proyecto y determina quién estará disponible para hacer circular la
información sobre los diversos riesgos y sus respuestas en diferentes momentos (y
ubicaciones).
Factores Ambientales de la Empresa: Los factores ambientales de la empresa
que pueden influir en el proceso Planificar la Gestión de Riesgos incluyen, entre otros,
las actitudes y tolerancias respecto al riesgo que describen el nivel de riesgo que una
organización soportará.
Activos de los Procesos de la Organización: Los activos de los procesos de la
organización que pueden influir en el proceso Planificar la Gestión de Riesgos
incluyen, entre otros:
las categorías de riesgo
las definiciones comunes de conceptos y términos
los formatos de declaración de riesgos
las plantillas estándar
los roles y las responsabilidades
los niveles de autoridad para la toma de decisiones
las lecciones aprendidas
los registros de los interesados, que son también activos críticos que
deben revisarse como componentes para establecer planes eficaces de
gestión de riesgos
Herramientas y Técnicas
Reuniones de Planificación y Análisis: Se definen los planes a alto nivel para
efectuar las actividades de gestión de riesgos. Se desarrollarán los elementos de costo
de la gestión de riesgos y las actividades del cronograma, para incluirlos en el
presupuesto y el cronograma del proyecto, respectivamente. Se establecerán o se
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revisarán las metodologías para la aplicación de las reservas para contingencias en
materia de riesgos. Se asignarán las responsabilidades de gestión de riesgos. Se
adaptarán para su uso en el proyecto específico las plantillas generales de la
organización para las categorías de riesgo y las definiciones de términos, tales como
los niveles de riesgo, la probabilidad por tipo de riesgo, el impacto por tipo de objetivo
y la matriz de probabilidad e impacto. Si no existen plantillas para otras etapas del
proceso, podrán generarse durante estas reuniones. Las salidas de estas actividades se
resumirán en el plan de gestión de riesgos.
Salidas
Plan de Gestión de Riesgos: Describe la manera en que se estructurará y realizará
la gestión de riesgos en el proyecto. Pasa a ser un subconjunto del plan para la dirección
del proyecto. El plan de gestión de riesgos incluye lo siguiente:
Metodología.
Roles y responsabilidades.
Presupuesto.
Calendario.
Categorías de riesgo.
Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos.
Matriz de probabilidad e impacto.
Tolerancias revisadas de los interesados.
Formatos de los informes. Seguimiento.
2.2.1.2 Identificación del Riesgo
Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto
y se documentan sus características.
Identificar los Riesgos es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir
nuevos riesgos o pueden evolucionar conforme el proyecto avanza a lo largo de su
ciclo de vida. El formato de las declaraciones de riesgos debe ser consistente para
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asegurar la capacidad de comparar el efecto relativo de un evento de riesgo con otros
eventos en el marco del proyecto.

Entradas
• Plan de Gestión de
Riesgos
• Estimación de
Costos del las
actividades
• Estimación de la
duración de la
actividad
• Linea base del
alcance
• Registro de
interesados
• Plan de Gestión de
costos
• Plan de Gestión del
Cronograma
• Plan de Gestión de
la Calidad
• Documentos del
Proyecto
• Factores
Ambientales de la
Empresa
• Activos de los
procesos de la
Organizaciòn

Herramientas y
Técnicas
• Revisión de la
Documentación
• Técnicas de
Recopilación de
Información
• Análisis de las listas
de control
• Análisis de
Supuestos
• Tecnicas de
Diagramación
• Análisis del FODA
• Jucio de Expertos

Salidas
• Registro de Riesgos

Figura 2.4 Proceso de Identificación de los Riesgos
Entradas
Plan de Gestión de Riesgos: Las entradas clave del plan de gestión de riesgos al
proceso Identificar los Riesgos son las asignaciones de roles y responsabilidades, la
provisión para las actividades de gestión de riesgos en el presupuesto y en el
cronograma, y las categorías de riesgo, que a veces se expresan como una Estructura
de Desglose del Riesgo.
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Estimaciones de Costos de las Actividades: Las revisiones de la estimación de
los costos de las actividades son útiles para identificar los riesgos, ya que proporcionan
una evaluación cuantitativa del costo probable para completar las actividades del
cronograma, e idealmente están expresadas como un rango cuya amplitud indica el o
los grados de riesgo. La revisión puede dar como resultado proyecciones que indiquen
si la estimación es suficiente para completar la actividad, o es insuficiente (en cuyo
caso podría representar un riesgo para el proyecto).
Estimaciones de la Duración de la Actividad: Las revisiones de la estimación
de la duración de las actividades son útiles para identificar los riesgos relacionados
con los tiempos asignados para la realización de las actividades o de todo el proyecto;
la amplitud de rango de dichas estimaciones también indica en este caso el o los grados
relativos de riesgo.
Línea Base del Alcance: Los supuestos del proyecto se encuentran en el
enunciado del alcance del proyecto. La incertidumbre a nivel de los supuestos del
proyecto debe evaluarse como causas potenciales de riesgo.
Registro de Interesados: La información acerca de los interesados será útil para
solicitar entradas para la identificación de riesgos, ya que esto asegurará que los
interesados clave, especialmente el cliente, sea entrevistados o participen de otra
manera durante el proceso Identificar los Riesgos.
Plan de Gestión de Costos: El proceso Identificar los Riesgos requiere la
comprensión del plan de gestión de costos; por su naturaleza o estructura, el enfoque
específico de la gestión de costos del proyecto puede generar riesgos o moderarlos.
Plan de Gestión del Cronograma: El proceso Identificar los Riesgos también
requiere la comprensión del plan de gestión del cronograma; por su naturaleza o
estructura, el enfoque específico de la gestión del cronograma del proyecto puede
generar riesgos o moderarlos.
Plan de Gestión de Calidad: El proceso Identificar los Riesgos también requiere
la comprensión del plan de gestión de; por su naturaleza o estructura, el enfoque
específico de la gestión de la calidad del proyecto puede generar riesgos o moderarlos.
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Documentos del Proyecto: Los documentos del proyecto incluyen, entre otros:
El registro de supuestos
Los informes de desempeño del trabajo
Los informes sobre el valor ganado
Los diagramas de red
Las líneas base
Otra información del proyecto que resulte valiosa para la identificación
de riesgos
Factores Ambientales de la Empresa: Los factores ambientales de la empresa
que pueden influir en el proceso Identificar los Riesgos incluyen, entre otros:
la información publicada, incluidas las bases de datos comerciales
las investigaciones académicas
las listas de control publicadas
los estudios comparativos
los estudios industriales
las actitudes frente al riesgo
Activos de los Procesos de la Organización: Los activos de los procesos de la
organización que pueden influir en el proceso Identificar los Riesgos incluyen, entre
otros:
Los archivos del proyecto, incluidos los datos reales
Los controles de los procesos de la organización y del proyecto
Las plantillas de declaración de riesgos
Las lecciones aprendidas
Herramientas y Técnicas
Revisiones de la Documentación: Puede efectuarse una revisión estructurada de
la documentación del proyecto, incluyendo los planes, los supuestos, los archivos de
proyectos anteriores, los contratos y otra información. La calidad de los planes, así
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como la consistencia entre dichos planes y los requisitos y supuestos del proyecto,
pueden ser indicadores de riesgo en el proyecto.
Técnicas de Recopilación de Información: Algunos ejemplos de técnicas de
recopilación de información utilizadas en la identificación de riesgos son:
Tormenta de ideas
Técnica Delphi.
Entrevistas
Análisis causal
Análisis de las Listas de Control: Las listas de control para identificación de
riesgos pueden desarrollarse basándose en la información histórica y el conocimiento
acumulado a partir de proyectos similares anteriores y otras fuentes de información.
También puede utilizarse como lista de control de riesgos el nivel más bajo de la
estructura de desglose de riesgos. Si bien una lista de control puede ser rápida y
sencilla, es imposible elaborar una lista exhaustiva. El equipo debe asegurarse de
explorar elementos que no aparecen en la lista de control. La lista de control debe
revisarse durante el cierre del proyecto para incorporar nuevas lecciones aprendidas y
mejorarla para su utilización en proyectos futuros.
Análisis de Supuestos: Cada proyecto y cada riesgo identificado se conciben y
desarrollan tomando como base un grupo de hipótesis, escenarios y supuestos. El
análisis de supuestos explora la validez según se aplican al proyecto. Identifica los
riesgos del proyecto debidos al carácter inexacto, inestable, incoherente o incompleto
de los supuestos.
Técnicas de Diagramación: Las técnicas de diagramación de riesgos pueden
incluir:
Diagramas de causa y efecto
Diagramas de flujo o de sistemas.
Diagramas de influencias.
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Análisis de FODA: El análisis FODA identifica cualquier oportunidad y amenaza
para el proyecto, procedentes respectivamente de las fortalezas y debilidades de la
organización. El análisis FODA también examina el grado en el que las fortalezas de
la organización contrarrestan las amenazas, y las oportunidades que pueden servir para
superar las debilidades.
Juicio de Expertos: Los expertos con experiencia apropiada, adquirida en
proyectos o áreas de negocio similares, pueden identificar los riesgos directamente. El
director del proyecto debe identificar a dichos expertos e invitarlos a considerar todos
los aspectos del proyecto, y a sugerir los posibles riesgos basándose en sus
experiencias previas y en sus áreas de especialización.
Salidas
Por lo general, las salidas principales del proceso Identificar los Riesgos figuran
en el registro de riesgos.
Registro de Riesgos: El registro de riesgos contiene los resultados de los demás
procesos de gestión de riesgos a medida que se llevan a cabo, dando como resultado
un incremento en el nivel y tipo de información contenida en el registro de riesgos
conforme transcurre el tiempo.
La preparación del registro de riesgos comienza en el proceso Identificar los
Riesgos con la siguiente información, y luego queda a disposición para otros procesos
de dirección de proyectos y de Gestión de los Riesgos del Proyecto, este documento
contiene la siguiente información:
Lista de riesgos identificados.
Lista de respuestas potenciales.
2.2.1.3 Realizar el Análisis Cualitativo del Riesgo
Es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o
acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el
impacto de dichos riesgos; evalúa la prioridad de los riesgos identificados usando la
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probabilidad relativa de ocurrencia, el impacto correspondiente sobre los objetivos del
proyecto si los riesgos se presentan, así como otros factores, tales como el plazo de
respuesta y la tolerancia al riesgo asociados con las restricciones del proyecto en
cuanto a costos, cronograma, alcance y calidad.

Entradas
• Registro del Riesgos
• Plan de Gestión de
Riesgos
• Enunciado del
Alcance del
Proyecto
• Activo de los
Procesos de la
Organización

Herramientas y
Técnicas
• Evaluación de
Probabiidad e
Impacto de los
Riesgos
• Matriz de
Probabilidad e
Impacto
• Evaluación de la
Calidad de los Datos
sobre Riesgos
• Categorización de
Riesgos
• Evaluación de la
Urgencia de los
Riesgos
• Jucio de Expertos

Salidas
• Actualizaciones al
Resgistro de
Riesgos

Figura 2.5 Proceso de Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos
Entradas
Plan de Gestión de Riesgos: Incluye los roles y responsabilidades para la gestión
de riesgos, los presupuestos, las actividades del cronograma relativas a la gestión de
riesgos, así como las categorías de riesgo, las definiciones de probabilidad e impacto,
la matriz de probabilidad e impacto y la revisión de la tolerancia al riesgo por parte de
los interesados.
Activos de los Procesos de la Organización: Los activos de los procesos de la
organización que pueden influir en el proceso Realizar el Análisis Cualitativo de
Riesgos incluyen, entre otros:
Información procedente de proyectos similares anteriores completados
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Estudios de proyectos similares realizados por especialistas en riesgos
Bases de datos de riesgos que pueden estar disponibles, procedentes de
fuentes industriales o propietarias
Herramientas y Técnicas
Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos: Estudia la probabilidad
de ocurrencia de cada riesgo específico. La evaluación del impacto de los riesgos
investiga el efecto potencial de los mismos sobre un objetivo del proyecto, tal como el
cronograma, el costo, la calidad o el desempeño, incluidos tanto los efectos negativos
en el caso de las amenazas, como positivos, en el caso de las oportunidades.
Matriz de Probabilidad e Impacto: La matriz especifica las combinaciones de
probabilidad e impacto que llevan a calificar los riesgos con una prioridad baja,
moderada o alta
Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos: Es una técnica para
evaluar el grado de utilidad de los datos sobre riesgos para su gestión. Implica
examinar el grado de entendimiento del riesgo y la exactitud, calidad, fiabilidad e
integridad de los datos relacionados con el riesgo. Si la calidad de los datos es
inaceptable, puede ser necesario recopilar datos de mayor calidad.
Categorización de Riesgos: Los riesgos del proyecto pueden categorizarse por
fuentes de riesgo, por área del proyecto afectada u otra categoría útil para determinar
qué áreas del proyecto están más expuestas a los efectos de la incertidumbre. La
agrupación de los riesgos en función de sus causas comunes puede llevar al desarrollo
de respuestas efectivas a los riesgos.
Evaluación de la Urgencia de los Riesgos: Los riesgos que requieren respuestas
a corto plazo pueden ser considerados de atención más urgente, la evaluación de la
urgencia de un riesgo puede estar asociada con la calificación del riesgo, la cual se
determina a partir de la matriz de probabilidad e impacto.
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Juicio de Expertos: El juicio de expertos es necesario para evaluar la probabilidad
y el impacto de cada riesgo, para determinar su ubicación dentro de la matriz de
probabilidad e impacto.
Salidas
Actualizaciones al Registro de Riesgos: El registro de riesgos se inicia durante
el proceso Identificar los Riesgos, se actualiza con la información procedente del
proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos y luego se añade a los documentos
del proyecto. Las actualizaciones al registro de riesgos provenientes del proceso
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos incluyen:
Clasificación relativa o lista de prioridades de los riesgos del proyecto.
Riesgos agrupados por categorías.
Causas de riesgo o áreas del proyecto que requieren particular atención.
Lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo
Lista de riesgos que requieren análisis y respuesta adicionales.
Listas de supervisión para riesgos de baja prioridad
Tendencias en los resultados del análisis cualitativo de riesgos.
2.2.1.4 Realizar el Análisis Cuantitativo del Riesgo
Es el proceso que consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos
identificados sobre los objetivos generales del proyecto.
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Entradas

Herramientas y
Técnicas

• Registro de Riesgos
• Plan de Gestión de
Riesgos
• Plan de Gestión de
Costos
• Plan de Gestión de
Cronograma
• Activos de los
Procesos de la
Organización

• Técnicas de
Recopilación y
Representación de
Datos
• Técnicas de Análisis
Cuantitativo de
Riesgos y de
Modelado
• Juicio de Expertos

Salidas
• Actualizaciones al
Registro de Riesgos

Figura 2.6 Proceso de Realizar el Análisis Cuantitativo del Riesgo
Entradas
Plan de Gestión de Costos: Define el formato y establece los criterios para
planificar, estructurar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto; esos
controles pueden ayudar a determinar la estructura y/o el método de aplicación para el
análisis cuantitativo del presupuesto o del plan de costos.
Plan de Gestión del Cronograma: Define el formato y establece los criterios para
elaborar y controlar el cronograma del proyecto; estos controles y la naturaleza del
cronograma mismo pueden ayudar a determinar la estructura y/o el método de
aplicación del análisis cuantitativo del cronograma.
Activos de los Procesos de la Organización: Los activos de los procesos de la
organización que pueden influir en el proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de
Riesgos incluyen, entre otros:
Información procedente de proyectos similares anteriores completados
Estudios de proyectos similares realizados por especialistas en riesgos
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Bases de datos de riesgos que pueden estar disponibles, procedentes de
fuentes industriales o propietarias
Herramientas y Técnicas
Técnicas de Recopilación y Representación de Datos
Entrevistas.
Distribuciones de probabilidad.
Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado: Las técnicas
comúnmente usadas abarcan tanto los análisis orientados a eventos como a los
orientados a proyectos, e incluyen:
Análisis de sensibilidad.
Análisis del valor monetario esperado.
Modelado y simulación: Una simulación de proyecto utiliza un modelo que
traduce las incertidumbres detalladas especificadas del proyecto en su impacto
potencial sobre los objetivos del mismo. Las simulaciones iterativas se realizan
habitualmente utilizando la técnica Monte Carlo.
Juicio de Expertos: El juicio de expertos (que idealmente recurre a expertos con
experiencia relevante y reciente) se requiere para identificar los impactos potenciales
sobre el costo y el cronograma, para evaluar la probabilidad y definir las entradas (tales
como las distribuciones de probabilidad) a las herramientas.
Salidas
Actualizaciones al Registro de Riesgos: El registro de riesgos se actualiza para
incluir un informe cuantitativo de riesgos que detalla los enfoques cuantitativos, las
salidas y las recomendaciones. Las actualizaciones incluyen los siguientes
componentes principales:
Análisis probabilístico del proyecto.
Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo
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Lista priorizada de riesgos cuantificados.
Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos
2.2.1.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos
Es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las
oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Se realiza después
de los procesos Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos y Realizar el Análisis
Cuantitativo de Riesgos (en el caso de que éste se aplique).
El proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos aborda los riesgos en función de
su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, el cronograma y
el plan para la dirección del proyecto, según se requiera.

Entradas
• Registro de Riesgos
• Plan de Gestión de
Riesgos

Herramientas y
Técnicas
• Estrategias para
Riesgos Negativos o
Amenazas
• Estrategias para
Riesgos Positivos u
Oportunidades
• Estrategias de
Respuesta para
Contingencias
• Juicio de Expertos

Salidas
• Actualizaciones al
Registro de Riesgos
• Acuerdos
Contractuales
Relacionados con
los Riesgos
• Actualizaciones al
Plan para la
Dirección del
Proyecto
• Actualizaciones a
los Documentos del
Proyecto

Figura 2.7 Proceso de Planificar la Respuesta a los Riesgos
Entradas
Registro de Riesgos: El registro de riesgos incluye los riesgos identificados, las
causas de los mismos, la lista de respuestas potenciales, los propietarios de los riesgos,
los síntomas y señales de advertencia, la calificación relativa o lista de prioridades de
los riesgos del proyecto, una lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo, una
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lista de riesgos que requieren un análisis adicional y una respuesta, las tendencias de
los resultados del análisis cualitativo y una lista de supervisión para los riesgos de baja
prioridad.
Plan de Gestión de Riesgos: Los componentes importantes del plan de gestión de
riesgos incluyen los roles y las responsabilidades, las definiciones del análisis de
riesgos, la periodicidad de las revisiones (y de la eliminación de riesgos de la revisión),
así como los umbrales de riesgo para los riesgos bajos, moderados o altos. Los
umbrales de riesgo ayudan a identificar los riesgos que requieren respuestas
específicas.
Herramientas y Técnicas
Existen varias estrategias de respuesta a los riesgos. Para cada riesgo, se debe
seleccionar la estrategia o la combinación de estrategias con mayor probabilidad de
eficacia.
Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas: Las tres estrategias siguientes
abordan normalmente las amenazas o los riesgos que pueden tener impactos negativos
sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrir. La cuarta estrategia, aceptar, puede
utilizarse tanto para riesgos negativos o amenazas como para riesgos positivos u
oportunidades. Estas estrategias, descritas a continuación:
Evitar.
Transferir.
Mitigar.
Aceptar.
Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades: Tres de las cuatro
respuestas se sugieren para tratar riesgos con impactos potencialmente positivos sobre
los objetivos del proyecto. La cuarta estrategia, aceptar, puede utilizarse tanto para
riesgos negativos o amenazas como para riesgos positivos u oportunidades. Estas
estrategias, descritas a continuación:
Explotar.

26
Compartir.
Mejorar.
Aceptar.
Estrategias de Respuesta para Contingencias: Algunas estrategias están
diseñadas para ser usadas únicamente si se presentan determinados eventos. Para
algunos riesgos, resulta apropiado para el equipo del proyecto elaborar un plan de
respuesta que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas, si se cree
que habrá suficientes señales de advertencia para implementar el plan. Los eventos que
disparan la respuesta para contingencias, tales como no cumplir con hitos intermedios
u obtener una prioridad más alta con un proveedor, deben definirse y rastrearse.
Juicio de Expertos: El juicio de expertos constituye una entrada procedente de
partes con sólidos conocimientos, que atañe a las acciones que deben tomarse en el
caso de un riesgo específico y definido.
Salidas
Actualizaciones al Registro de Riesgos: En el marco del proceso Planificar la
Respuesta a los Riesgos, se seleccionan y se acuerdan las respuestas apropiadas, y se
incluyen en el registro de riesgos. El registro de riesgos debe escribirse con un nivel
de detalle que se corresponda con la clasificación de prioridad y la respuesta
planificada. A menudo, los riesgos altos y moderados se tratan en detalle. Los riesgos
considerados de baja prioridad se incluyen en una “lista de supervisión” para su
monitoreo periódico. En este punto, los componentes del registro de riesgos pueden
incluir:
Los riesgos identificados, sus descripciones, el o las áreas del proyecto
afectadas, sus y cómo pueden tener un efecto sobre los objetivos del proyecto.
Los propietarios del riesgo y sus responsabilidades asignadas.
Las salidas del proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos, incluyendo
las listas priorizadas de los riesgos del proyecto.
Las estrategias de respuesta acordadas.
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Las acciones específicas para implementar la estrategia de respuesta
seleccionada.
Los disparadores, los síntomas y las señales de advertencia relativos a la
ocurrencia de riesgos.
El presupuesto y las actividades del cronograma necesarios para implementar
las respuestas seleccionadas.
Los planes de contingencia y disparadores que requieren su ejecución.
Los planes de reserva para usarse como una reacción a un riesgo que ha
ocurrido y para el que la respuesta inicial no ha sido la adecuada.
Los riesgos residuales que se espera que permanezcan después de la ejecución
de las respuestas planificadas, así como los riesgos que han sido aceptados
deliberadamente.
Los riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la
implementación de una respuesta a los riesgos.
Las reservas para contingencias que se calculan tomando como base el análisis
cuantitativo de riesgos del proyecto y los umbrales de riesgo de la
organización.
Acuerdos Contractuales Relacionados con los Riesgos: Los acuerdos para
transferencia de riesgos, tales como acuerdos para seguros, servicios y otros temas
según corresponda, se establecen en el marco de este proceso.
Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto: Entre los elementos del
plan para la dirección del proyecto que pueden actualizarse, se encuentran:
Plan de gestión del cronograma.
Plan de gestión de costos.
Plan de gestión de calidad.
Plan de gestión de las adquisiciones.
Plan de gestión de los recursos humanos.
Estructura de desglose del trabajo.
Línea base del cronograma.
Línea base del desempeño de costos.
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Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: Entre los documentos del
proyecto que pueden actualizarse, se incluyen:
Actualizaciones al registro de supuestos.
Actualizaciones a la documentación técnica
2.2.1.6 Monitoreo y Control de Riesgos
Es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta a los riesgos, se
rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican
nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra los riesgos a través del
proyecto.
Las finalidades del proceso de Monitoreo y Control son determinar si:
Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos
Los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede
descartarse
Se respetan las políticas y los procedimientos de gestión de riesgos
Las reservas para contingencias de costo o cronograma deben modificarse
para alinearlas con la evaluación actual de los riesgos.

Entradas
• Registro de Riesgos
• Plan para la
Dirección del
Proyecto
• Información sobre
el Desempeño del
Trabajo
• Informes de
Desempeño

Herramientas y
Técnicas

Salidas

• Reevaluación de los
Riesgos
• Auditorías de los
Riesgos
• Análisis de
Variación y de
Tendencias
• Medición del
Desempeño Técnico
• Análisis de Reserva
• Reuniones sobre el
Estado del Proyecto

• Actualizaciones al
Registro de Riesgos
• Actualizaciones a
los Activos de los
Procesos de la
Organización
• Solicitudes de
Cambio
• Actualizaciones al
Plan para la
Dirección del
Proyecto

Figura 2.8 Proceso de Planificar la Respuesta a los Riesgos
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Entradas
Registro de Riesgos: El registro de riesgos tiene entradas clave que incluyen los
riesgos identificados y los propietarios de los riesgos, las respuestas acordadas a los
riesgos, las acciones de implementación específicas, los síntomas y las señales de
advertencia de riesgos, los riesgos residuales y secundarios, una lista de supervisión
de los riesgos de baja prioridad y las reservas para contingencias de tiempo y costo.
Plan para la Dirección del Proyecto: contiene el plan de gestión de riesgos, que
incluye la tolerancia a los riesgos, los protocolos y asignaciones de personas (incluidos
los propietarios de los riesgos), el tiempo y otros recursos para la gestión de los riesgos
del proyecto.
Información sobre el Desempeño del Trabajo: La información sobre el
desempeño del trabajo relativo a los diferentes resultados de desempeño incluye, entre
otras:
El estado de los entregables
El avance del cronograma
Los costos incurridos
Informes de Desempeño: Los informes de desempeño toman datos de las
mediciones del desempeño y los analizan para brindar información sobre el desempeño
del trabajo del proyecto, incluyendo el análisis de variación, los datos sobre el valor
ganado y los datos para proyecciones.
Herramientas y Técnicas
Reevaluación de los Riesgos: Monitorear y Controlar los Riesgos a menudo trae
como resultado la identificación de nuevos riesgos, la reevaluación de los riesgos
actuales y el cierre de riesgos obsoletos.
Auditorías de los Riesgos: Las auditorías de riesgos examinan y documentan la
efectividad de las respuestas a los riesgos identificados y sus causas, así como la
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efectividad del proceso de gestión de riesgos. El formato de la auditoría y sus objetivos
deben definirse claramente antes de efectuar la auditoría.
Análisis de Variación y de Tendencias: Muchos procesos de control utilizan el
análisis de variación para comparar los resultados planificados con los resultados
reales. Con el propósito de monitorear y controlar los eventos de riesgo, deben
revisarse las tendencias en la ejecución del proyecto utilizando la información relativa
al desempeño.
Medición del Desempeño Técnico: La medición del desempeño técnico compara
los logros técnicos durante la ejecución del proyecto con el cronograma de logros
técnicos del plan para la dirección del proyecto.
Análisis de Reserva: A lo largo de la ejecución del proyecto, pueden presentarse
algunos riesgos, con impactos positivos o negativos sobre las reservas para
contingencias del presupuesto o del cronograma. El análisis de reserva compara la
cantidad de reservas para contingencias restantes con la cantidad de riesgo restante en
un momento dado del proyecto, con objeto de determinar si la reserva restante es
suficiente.
Reuniones sobre el Estado del Proyecto: La gestión de los riesgos del proyecto
debe ser un punto del orden del día en las reuniones periódicas sobre el estado del
proyecto. El tiempo requerido para tratar este asunto variará dependiendo de los
riesgos que se hayan identificado, de su prioridad y dificultad de respuesta.
Salidas
Actualizaciones al Registro de Riesgos: Un registro de riesgos actualizado
incluye, entre otros:
Los resultados de las reevaluaciones, auditorías y revisiones periódicas
de los riesgos.
Los resultados reales de los riesgos del proyecto y de las respuestas a
los riesgos.
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Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización: Los seis
procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto producen información que puede
utilizarse para proyectos futuros y debe reflejarse en los activos de los procesos de la
organización. Entre los activos de los procesos de la organización que pueden
actualizarse, se incluyen:
Plantillas correspondientes al plan de gestión de riesgos, incluidos la matriz
de probabilidad e impacto y el registro de riesgos
La estructura de desglose de riesgos
Las lecciones aprendidas procedentes de las actividades de gestión de los
riesgos del proyecto
Solicitudes de Cambio: La implementación de planes de contingencia o
soluciones alternativas se traduce a veces en solicitudes de cambio. Las solicitudes de
cambio pueden incluir acciones tanto correctivas como preventivas recomendadas.
Acciones correctivas recomendadas.
Acciones preventivas recomendadas.
Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto: Si las solicitudes de
cambio aprobadas tienen efecto sobre los procesos de gestión de riesgos, los
documentos relativos a los componentes del plan para la dirección del proyecto se
revisan y emiten nuevamente para reflejar los cambios aprobados.
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: Los documentos del proyecto
que pueden actualizarse como resultado del proceso Monitorear y Controlar los
Riesgos son los mismos que los del proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos.

2.3 Proceso de Desarrollo de Software.
El proceso de Software se define “como un marco de trabajo para las tareas que se
requieran en la construcción de software de alta calidad”, es decir son una serie de
pasos predecibles que ayudan para la creación de software. (Pressman, 2005).
Entre los principales modelos de procesos de desarrollo de software están:
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Cascada. Es un modelo lineal secuencial, en que cada etapa se desarrolla en
secuencia luego de la anterior.
Incrementales como el modelo incremental y el DRA, y modelo de procesos
evolutivos como: construcción de prototipos, Modelo Espiral, desarrollo concurrente.
Y modelos especializados en procesos como: desarrollo basado en componentes,
el modelo de métodos formales, y desarrollo de software orientado a aspectos.
Sin embargo el proceso unificado es el modelo que mejor se adapta a los objetivos
de la empresa y al nivel de complejidad de los productos que se implantan y se
desarrollan de ser necesario.
2.3.1

Proceso Unificado

El Proceso Unificado reúne los mejores rasgos y características de los modelos de
procesos de software, pero los caracteriza por que implementa muchos de los mejores
principios del desarrollo ágil de software. Reconoce la importancia de la comunicación
con el cliente y de los métodos encaminados a describir el punto de vista del cliente
con respecto a un sistema y finalmente sugiere un flujo de proceso iterativo e
incremental y que proporciona el sentido evolutivo esencial en el desarrollo de
software moderno (Pressman, 2005).
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2.3.1.1 Fases del proceso unificado

Figura 2.9 Proceso Unificado de Ingeniería de Software
El proceso establece cinco actividades genéricas del marco de trabajo y éstas se
pueden aplicar en cualquier modelo de proceso de software. En la Figura 2.9 se
muestran las “fases” del proceso unificado y se relacionan con las actividades
genéricas tratadas.
La fase de inicio abarca comunicación con el cliente y las actividades de
planeación. Se identifican los requisitos de negocios, se propone una arquitectura
aproximada para el sistema, y se desarrolla un plan iterativo e incremental del sistema.
Los requisitos fundamentales se describen a través de un conjunto preliminar de casos
de uso que contienen las características y funciones donde cada caso de uso.
La planeación identifica recursos, evalúa los riesgos importantes, define un
itinerario y establece una base para las fases que se aplicarán conforme se desarrolle
el software.
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La fase de elaboración abarca la planificación y las actividades de modelado
genérico del proceso. En esta fase se refine y expande los casos de uso que se
desarrollaron en fase de inicio; además, agrega a la representación arquitectónica cinco
visiones diferentes del software: el modelo de caso de uso, el modelo de análisis, el
modelo de diseño, el modelo de implementación y el modelado de despliegue. En
algunos casos. La línea de base arquitectónica demuestra la viabilidad de la
arquitectura, pero no proporciona todas las características y funciones necesarias para
utilizar el sistema. Además, el plan se revisa de manera cuidadosa al término de la fase
de elaboración para asegurar el ámbito, los riesgos y de los entregables.
La fase de construcción se utiliza el modelo arquitectónico como entrada, la fase
de construcción desarrolla o adquiere los componentes del software que harán que
cada caso de uso sea operativo para los usuarios finales. Lograr esto requiere que los
modelos de análisis y diseño iniciados durante la fase de elaboración se completen
para reflejar la versión final del software. Todas las características y funciones
necesarias y requeridas del incremento del software se implementan con el código
fuente. Conforme se realiza el proceso de implementación, se diseñan y ejecutan
pruebas de unidad para cada uno de ellos. Además, se realizan las actividades de
integración. Los casos de uso se utilizan para derivar un conjunto de pruebas de
aceptación que se ejecutan antes del inicio de la siguiente fase.
La fase de transición abarca las últimas etapas de la actividad genérica de
construcción y la primera parte de la actividad genérica de despliegue. El software se
entrega a los usuarios finales para realizar las pruebas beta, y la retroalimentación del
usuario reporta tanta defectos como cambios necesarios. Además, el equipo de
software crea la información de soporte necesaria para el lanzamiento. Al final de la
fase de transición, el software se convierte en software utilizable.
La fase de producción coincide con la actividad de despliegue del proceso
genérico. Durante esta fase se monitorea el uso subsiguiente del software, se
proporciona el soporte para el ambiente operativo, y se reciben y evalúan los informes
de defectos y los requerimientos de cambios.
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Es probable que mientras se realizan las fases de construcción, transición y
producción ya se hayan iniciado los trabajos para el siguiente software. Esto significa
que las cinco fases del Proceso Unificado no suceden en una secuencia, sino en una
concurrencia por etapas.
A lo largo de las fases del Proceso Unificado se distribuye un flujo de trabajo de
ingeniería del software. Un flujo de trabajo identifica las tareas necesarias para
completar una acción importante de ingeniería del software y los productos de trabajo
que se producen como consecuencia de la realización exitosa de tareas. Se debe
destacar que no todas las tareas identificadas para un flujo de trabajo, se realizan para
cualquier proyecto de software. El equipo debe adaptar el proceso (acciones, tareas,
subtareas y productos de trabajo) para satisfacer sus necesidades.
2.3.1.2 Productos de trabajo del proceso unificado

Figura 2.10 Productos de Trabajo de cada fase del Proceso Unificado
En la Figura 2.10 se ilustran los productos de trabajo clave que se generan como
consecuencia de las cuatro fases técnicas del proceso unificado.
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En la fase de inicio, los documentos principales que se deben realizar son:
Documento de la visión del proyecto,
Modelo de caso de uso,
Glosario inicial,
Caso inicial de negocio,
Evaluación inicial del riesgo,
Plan de proyecto, fases e interacciones,
Modelo de negocio (si es necesario) y,
Uno o más prototipos.
En la fase de elaboración, los documentos principales que se deben realizar son:
Modelo de casos de uso,
Requisitos suplementarios, se incluyen los no funcionales
Modelo de análisis,
Descripción de la arquitectura del software,
Prototipo arquitectónico ejecutable,
Modelo de diseño preliminar,
Lista revisada de riesgos,
Plan de proyecto que incluye: plan de iteración, flujo de trabajo
adaptado, productos técnicos, manual preliminar de usuario.
En la fase de construcción, los documentos principales que se deben realizar son:
Modelo del diseño
Componentes del software
Incremento integrado del software
Plan y procedimiento de pruebas
Casos de Prueba
Documentación del soporte: manuales de usuario, manuales de
instalación, descripción del incremento actual.
En la fase de transición, los documentos principales que se deben realizar son:
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Incremento del Software integrado
Reporte de pruebas beta
Retroalimentación general del usuario
2.3.2

Proceso de Implantación de Software

No se tiene establecido un proceso metodológico para la implantación del
Software, los pasos u acciones a seguir dependen de las necesidades del cliente y de
las opciones solicitadas de los sistemas contratados, sin embargo dentro de esta
proceso se deben considerar las fases de Implementación, Pruebas y Mantenimiento
en su forma básica de entrega del producto, pero si se desean nuevas funcionalidades
o cambios a las mismas, se debe tratar el proceso de implantación como un nuevo
desarrollo de Software y realizar todas las fases descritas por el proceso de Desarrollo
de Software.
2.3.3

Gestión de Riesgos en Proyectos de Desarrollo de Software

La gestión de riesgos en el ámbito del software procura utilizar todo el
conocimiento necesario para minimizar o evitar los riesgos en proyectos de desarrollo
de software, mediante la generación de principios y buenas prácticas. Se han propuesto
y utilizado diferentes enfoques de gestión de Riesgos, sin embargo, en los últimos años
se ha evidenciado que pocas organizaciones utilizan de una forma explícita y
sistemática, métodos específicos para gestionar los riesgos en sus proyectos.
Los proyectos de software son difíciles de administrar y una gran cantidad de ellos
terminan en fracaso. Un proyecto de software puede culminar en una mala calidad de
producto, incumplimiento de planes u objetivos que a la postre no satisfaga las
expectativas de los involucrados y hasta el fracaso total del proyecto. La gestión de
riesgos en proyectos de software pretende identificar, estudiar y disminuir los riesgos
antes de que amenacen la ejecución de un proyecto de desarrollo de software.
Cuando se analizan los riesgos es importante cuantificar el nivel de incertidumbre
y el grado de pérdidas asociado con cada riesgo. Para hacerlo, se consideran diferentes
categorías de riesgos en proyectos de software (B.1, D.1, Y.1, & Flores, 2007):
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(1) Gestión,
(2) Clientes y usuarios,
(3) Requerimientos,
(4) Estimación y programación de actividades,
(5) Jefe de proyecto,
(6) Proceso de desarrollo de software y
(7) Personal de desarrollo
2.3.3.1 Gestión de Riesgos en Proyectos de Desarrollo de Software según CMMi
El Capability Maturity Model integration (CMMi) es un modelo que proporciona
un conjunto completo e integrado de guías para desarrollar productos y servicios en el
ámbito del software. El modelo CMMi-DEV versión 1.3 (SEI, 2001), proporciona una
orientación para aplicar las buenas prácticas CMMi en una organización de desarrollo.
El modelo aborda prácticas que cubren el ciclo de vida del producto que va desde la
concepción hasta la entrega y el mantenimiento. Este modelo contiene 22 áreas de
proceso, una de las cuales se denomina Gestión de Riesgos (RSKM).
A continuación se define con más detalle el área de proceso Gestión de Riesgos,
según CMMi.
Área de Proceso Gestión de Riesgos (RSKM)
“El propósito de la Gestión de Riesgos (RSKM) es identificar potenciales
problemas antes de que ocurran, para que las actividades de tratamiento de riesgos
puedan planificarse e invocarse según sea necesario a lo largo de la vida del producto
o del proyecto para mitigar los impactos adversos sobre la consecución de objetivos”.
(SEI, 2001).
La gestión de riesgos según CMMi se divide en las siguientes partes:
1. Definir una estrategia de gestión de riesgos.
2. Identificar y analizar los riesgos.
3. Tratar los riegos identificados, incluyendo la implementación de planes de
mitigación de riesgos, según sea necesario.
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Las metas específicas se numeran secuencialmente. Cada meta específica
comienza con el prefijo “SG” (p. ej., SG 1). Las prácticas específicas también se
numeran secuencialmente. Cada práctica específica comienza con el prefijo “SP”,
seguido por un número en la forma “x.y” (p. ej., SP 1.1). La x es el mismo número que
el de la meta a la que pertenece la práctica específica, la y es el número de secuencia
de la práctica específica para la meta específica (SEI, 2001).
Siguiendo el orden anterior, por cada una de las partes se definen las siguientes metas:
Parte 1: Meta SG 1. Preparar la Gestión de Riesgos, Establece y mantiene
estrategias para identificar, analizar y mitigar los riesgos. Normalmente, estas
estrategias se documentan en un plan de gestión de riesgos
Parte 2: Meta SG 2 Identificar y analizar los riesgos, El análisis de riesgos implica
la identificación de los riesgos de las fuentes identificadas en el punto SG 1, y la
evaluación de cada riesgo para determinar su probabilidad y consecuencias.
Parte 3: Meta SG 3 Mitigar los riesgos, Se desarrolla un plan de mitigación y se
lo implementa en los riesgos seleccionados a fin de reducir de forma proactiva el
impacto potencial de la ocurrencia del riesgo.
CMMi también define un conjunto de prácticas específicas por cada Meta que se
detallan a continuación.
Para la Meta SG 1, se definen las siguientes prácticas específicas:
SP 1.1 Determinar las fuentes y las categorías de riesgos. Esta práctica implica
generar la lista de fuentes de gestión de riesgos (internos y externos) y la lista de
categoría de riesgos.
SP 1.2 Definir los parámetros de riesgos. En esta práctica se definen los
parámetros usados para analizar y clasificar los riegos y para controlar el esfuerzo de
la gestión de riesgos.
Algunos parámetros para evaluar, clasificar y priorizar los riesgos son:
Probabilidad del riesgo (es decir, probabilidad de ocurrencia del riesgo).
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Consecuencia del riesgo (es decir, impacto y gravedad de la ocurrencia del riesgo).
Umbrales para desencadenar las actividades de gestión.
SP 1.3 Establecer una estrategia de gestión de riesgos. Establece y mantiene la
estrategia que se usará para la gestión de riesgos.
La estrategia de gestión de riesgos debería guiarse por una visión común del éxito
que describa los futuros resultados deseados del proyecto, en términos del producto
entregado, su coste y su ajuste a la tarea. La estrategia de gestión de riesgos a menudo
se documenta en un plan de gestión de riesgos para la organización o el proyecto. Esta
estrategia se revisa con las partes interesadas relevantes para promover su compromiso
y su comprensión.

Para la Meta SG 2, se tienen las siguientes prácticas específicas:
SP 2.1 Identificar los riesgos. En esta práctica se identifican y documentan los
riesgos.
Los riesgos deberían identificarse y describirse de forma comprensible antes de
que puedan analizarse y gestionarse apropiadamente. Los riesgos se documentan en
una declaración concisa que incluye el contexto, las condiciones y las consecuencias
de la ocurrencia del riesgo.
SP 2.2 Evaluar, clasificar y priorizar los riesgos. En esta práctica se evalúa y
clasifica cada riesgo identificado usando las categorías y los parámetros definidos para
el riesgo, y se determina su prioridad relativa.
La evaluación de los riesgos es necesaria para asignar una importancia relativa a
cada riesgo identificado y se usa para determinar cuándo se requiere la atención
apropiada de la gerencia.
Colectivamente, las actividades de evaluación, clasificación y priorización de
riesgos son denominadas algunas veces “evaluación de riesgos” o “análisis de riesgos”.
Finalmente, para la Meta SG 3, se determinan las siguientes prácticas específicas:
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SP 3.1 Desarrollar los planes de mitigación de riesgos. En esta práctica se
desarrolla un plan de mitigación de riesgos en concordancia con la estrategia.
El plan de mitigación de riesgos para un riesgo dado incluye técnicas y métodos
usados para evitar, reducir y controlar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
Los riesgos se monitorizan y, cuando sobrepasan los umbrales establecidos, los
planes de mitigación de riesgo se despliegan para devolver el esfuerzo afectado a un
nivel de riesgo aceptable. Si el riesgo no puede mitigarse, puede invocarse un plan de
contingencia.
SP 3.2 Implementar los planes de mitigación de riesgos. En esta práctica se
monitorea el estado de cada riesgo periódicamente y se implementa el plan de
mitigación de riesgos según sea apropiado.
Para controlar y gestionar eficazmente los riesgos durante el trabajo, se
implementa un plan para monitorizar regularmente los riesgos, el estado y los
resultados de las acciones de tratamiento de riesgos.

2.4 Metodologías de Gestión de Riesgos
La Gestión de Riesgos es un tema muy amplio: se encuentran riesgos en todo tipo
de entidad; así, en las Entidades Financieras se encuentran riesgos típicos como de
liquidez, de crédito y de mercado.
Para el manejo de riesgos se han desarrollado diferentes metodologías que
permiten realizar una eficaz Gestión de Riesgos. A continuación se describen algunas
de las más conocidas.
2.4.1

MAGERIT

MAGERIT (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de
Información) (Pública, 2012) es una metodología desarrollada por el Ministerio de
Administraciones Públicas de Madrid y está enfocada a la información mecanizada y
a los sistemas informáticos que la tratan; es una metodología que permite saber la
cantidad de los activos de la empresa que están en juego y como protegerlos.
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MAGERIT persigue los siguientes objetivos:
1. Concientizar a los responsables de los sistemas de información de la existencia de
riesgos y de la necesidad de tratarlos a tiempo.
2. Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos.
3. Ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para mantener los riesgos
bajo control.
Esta metodología está compuesta de dos tareas: Análisis y Gestión de Riesgos, que
se detallan a seguir.
2.4.1.1 Análisis de Riesgos
El análisis de riesgos es una técnica utilizada para determinar el riesgo siguiendo
los siguientes pasos establecidos:
a) Determinar los activos relevantes para la Organización, su interrelación y su valor,
en el sentido de qué perjuicio (costo) supondría su degradación.
b) Determinar a qué amenazas están expuestos aquellos activos.
c) Determinar qué salvaguardas hay dispuestas y cuán eficaces son frente al riesgo.
d) Estimar el impacto, definido como el daño sobre el activo derivado de la
materialización de la amenaza.
e) Estimar el riesgo, definido como el impacto ponderado con la tasa de ocurrencia
(o expectativa de materialización) de la amenaza. (Pública, 2012)
2.4.1.2 Gestión del Riesgo
En esta tarea se resuelve qué hacer con los riesgos e impactos determinados,
incluye los siguientes pasos:
a) Interpretación de los valores de impacto y riesgo residual.
b) Selección de salvaguardas.
c) Análisis de pérdidas y ganancias.
d) Colaboración de la dirección de la empresa.
e) Revisión de los activos de la empresa (Pública, 2012).
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2.4.2

GIRO (Metodología Gestión Integral de Riesgos en Organizaciones)

“Esta metodología está basada en la teoría del Análisis Global de Peligros, en los
planteamientos de la Society of Riese Análisis (SRA) y la Global Association of Risk
Profesionals (GARP), y ha sido aplicado con gran éxito en empresas y corporaciones
en distintos países de América Latina”, (Trujillo, Rivera, & Arce, 2006).
El Sistema de Gestión de Riesgos incorpora los siguientes elementos:
Escalas de medición relativa de la probabilidad y las consecuencias, construidas y
adaptadas a las condiciones propias de cada Entidad.
El concepto “vulnerabilidad” como elemento clave para determinar el impacto de
los eventos posibles.
El concepto de “nivel aceptable de riesgo” para determinar la seguridad de
referencia.
El concepto de “escenario de riesgo” como unidad objetivo de análisis, lo que
permite puntualizar en forma diferencial la evaluación.
Existen factores determinantes de la vulnerabilidad, para cada escenario: personas,
valores, operación, ambiente, imagen empresarial e información.
Estrategias predefinidas para la intervención del riesgo en cada escenario evaluado.
Un sistema de “contabilidad de riesgos” que permite conocer el estado y
distribución de los riesgos en el sistema (perfil de riesgo) en un momento de tiempo
determinado.
Un sistema de “contabilidad de costos” para determinar el valor de cada una de las
medidas de intervención planteadas para cada escenario.
Indicadores de gestión y calidad para determinar variables como: impacto de las
medidas de intervención, eficacia y eficiencia de las medidas proyectadas,
rentabilidad de las medidas, índices de vulnerabilidad del sistema, estabilidad del
sistema ante los riesgos, etc.
Un sistema de medición para determinar la variación lograda en los resultados de
los “niveles aceptables de riesgo” en el sistema. (Trujillo, Rivera, & Arce, 2006)
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Esta metodología tiene la característica importante de ser aplicable a cualquier tipo
de amenaza: social, tecnológica o natural, y de ser uniforme y coherente, ya que aplica
criterios corporativos a todos los riesgos por igual.
Esta metodología está enmarcada dentro de los criterios de Gestión de Riesgos e
incorpora los conceptos de Calidad Total y Planeación Estratégica, entre otros, y todas
las herramientas de evaluación como Árbol de Fallas y Árbol de Eventos (Trujillo,
Rivera, & Arce, 2006).
2.4.3

ORM (Metodología Gestión del Riesgo Operativo de Monitor Plus TM)

Esta metodología ha sido creada para manejar específicamente de los Riesgos
Operacionales, desarrollada por la empresa Plus Technologies & Innovations.
(Trujillo, Rivera, & Arce, 2006).
El ORM ofrece un avanzado y eficaz Modelo de Gestión de Riesgos Operacionales
con un enfoque proactivo e integral para la automatización de la Gestión Cualitativa y
Cuantitativa de los mismos.
Fue desarrollada bajo las recomendaciones realizadas de las mejores prácticas para
la identificación, análisis, control, seguimiento y monitoreo de los riesgos
operacionales por parte de organizaciones como COSO, en lo que se refiere a
mecanismos para la adecuada evaluación del control interno y metodologías de análisis
para la medición del capital por riesgos operacionales del Comité de Basilea.
Esta metodología ha roto el paradigma de la medición Cualitativa v/s Cuantitativa,
y ha integrado ambos enfoques. ORM permite a las organizaciones financieras contar
con un modelo de autoevaluación de los Riesgos Operacionales y a la vez tener un
eficiente mecanismo de Recolección de Eventos de pérdidas.
Componentes de ORM:
Metodología: La entidad podrá poner en práctica la propuesta metodológica de
gestión de riesgos alineada con los principios de la Planificación Estratégica.
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Autoevaluación: Permite contar con un versátil Mapa de Riesgos de los procesos
de la entidad. Este multifacético ambiente brinda visiones tanto por unidades
organizativas como por tipo de proceso y con amplia funcionalidad.
Base de Datos de Pérdidas: Busca la eficacia y el mayor beneficio, considerando
los lineamientos de Basilea para la aplicación del Método de Medición Avanzada
(AMA). Este enfoque potencia la investigación de los factores que pueden originar
pérdidas y puede influir directamente en la reducción del capital requerido por
Riesgos Operacionales (Trujillo, Rivera, & Arce, 2006).
Además, ORM permite:
Centralizar el registro de las pérdidas históricas.
Identificar los eventos de fraudes y fallas operacionales
Automatizar los procesos de investigación por presunción de pérdidas inesperadas.
Enviar y administrar alertas tempranas y oportunas.
Obtener datos históricos.
Modelar el capital en riesgo según las regulaciones vigentes (Trujillo, Rivera, &
Arce, 2006).
2.4.4

Metodología del Estándar Australiano AS/NZ 4360:1999

Esta metodología fue creada por el Comité OB/7 de la junta de estándares de
Australia y Nueva Zelanda en el año 1999, sobre administración de riesgos como una
revisión de AS/NZ 4360:1995 Administración de Riesgos (Trujillo, Rivera, & Arce,
2006).
Los elementos principales del proceso de administración del riesgo en esta
metodología, son los siguientes:
a. Establecer el contexto: Establece el contexto estratégico, organizacional y de
administración del riesgo en el cual el resto del proceso tomará lugar. Se debe en
primer término, establecer los criterios contra los cuales se evaluarán los riesgos y
definir la estructura del análisis.
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b. Identificación de riesgos: Identificar qué, por qué y cómo las cosas pueden
suceder como la base para mayores análisis.
c. Análisis de riesgos: Determinar los controles existentes y los riesgos analizados
en términos de consecuencia y probabilidad en el contexto de esos controles. El
análisis debe considerar el rango de consecuencias potenciales y cómo
probablemente esas consecuencias pueden ocurrir. La consecuencia y la
probabilidad son combinadas para producir un nivel de riesgo estimado.
d. Evaluación de riesgos: Comparar los niveles de riesgo estimados contra el criterio
preestablecido. Esto permite priorizar los riesgos así como identificar las
prioridades de la administración. Si los niveles de riesgo establecidos son bajos,
entonces los riesgos podrían caer en una categoría aceptable y podría no necesitarse
un tratamiento.
e. Tratamiento de riesgos: Aceptar y monitorear los riesgos de prioridad baja. Para
otros riesgos, desarrollar e implementar un plan de manejo específico dentro del
cual se incluyen consideraciones de fundamento.
f. Monitorear y revisar: Monitorear y revisar el desempeño del sistema de
administración y los cambios que podrían afectarlo.
g. Comunicación y consulta: Comunicación y consulta apropiada con accionistas
internos y externos no solo en cada estado del proceso de administración del riesgo
sino en lo concerniente a la totalidad del proceso (Trujillo, Rivera, & Arce, 2006).
Este estándar especifica los elementos del proceso de administración de riesgos,
pero no tiene como propósito forzar a la uniformidad en el sistema de administración
del riesgo. Es genérico e independiente de cualquier sector industrial o económico.
El diseño e implementación del sistema de administración del riesgo estarán
influenciados necesariamente por las necesidades de la organización, sus objetivos
particulares, sus productos y servicios, y los procesos y prácticas específicas
empleadas (Trujillo, Rivera, & Arce, 2006).
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2.5 Sistemas Financieros, Fiduciarios y de Inversión
2.5.1

Sistema Financiero Nacional

“Se puede entender al Sistema Financiero Nacional, como el conjunto de
instituciones financieras (bancos, sociedades financieras, asociaciones mutualistas de
ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito) que realizan
intermediación financiera con el público.” (Gudiño & Rocío, 2011)
Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo
se caracterizan principalmente por ser intermediarios en el mercado financiero, en la
cual actúan de manera habitual, captando recursos del público para obtener fondos a
través de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de utilizar los
recursos así obtenidos, total o parcialmente, en operaciones de crédito e inversión
(Gudiño & Rocío, 2011).
2.5.1.1 Órganos rectores del sistema financiero
Banco Central del Ecuador.- Tiene como función constitucional establecer,
controlar y aplicar la política crediticia del Estado, así como también la atribución de
conocer, aprobar y evaluar la ejecución de los presupuestos de las instituciones
financieras públicas.
Superintendencia de Bancos.- Entidad autónoma encargada de controlar y
supervisar las funciones de las instituciones financieras.
Junta Bancaria.- Es aquel organismo que se encuentra bajo el control de la
Superintendencia de Bancos y es la encargada de dictar las Leyes, Resoluciones y
Regulaciones que permiten un correcto funcionamiento y desarrollo de este sistema
tan importante en la economía (Gudiño & Rocío, 2011).
2.5.2

Soluciones Tecnológicas Financieras en el Ecuador

El sistema financiero, cada vez más dinámico y competitivo, se ha convertido en
la columna vertebral de la economía del país, ya que a través de éste pasan todas las
transacciones económicas a nivel nacional e internacional.
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Las instituciones financieras se han enfocado en brindar a sus clientes, a nivel
personal y corporativo, servicios y productos de calidad que les permitan realizar de
manera más fácil y cómoda operaciones que en el pasado requerían mayor esfuerzo
operativo y costos.
Las empresas deben centrar muchos de sus esfuerzos en comprar y vender
productos y servicios, y, por lo tanto, cobrarlos y pagarlos, tareas que no son la esencia
de su negocio y que deben hacerlas para poder seguir siendo competitivas en el
mercado.
Tomando como base estas premisas, las soluciones tecnológicas facilitan a las
instituciones financieras brindar servicios de intermediación financiera, cobros y
pagos, con aplicaciones tales como: pago de nómina, pago a proveedores, débitos
automáticos, recaudación y pago de servicios de empresas públicas y privadas, cobros
a relacionados, a través de canales electrónicos como web banking, ventanillas propias
y de terceros, corresponsales no bancarios, banca celular, participando así en toda la
cadena de creación de negocio de las empresas.
La innovación, conjuntamente con la confianza y la orientación de servicio, son la
clave del éxito: el futuro de la banca a nivel nacional e internacional está en la
automatización de los servicios, lo que trae consigo optimización operativa y
reducción de tiempo y costos (AESOFT, 2013).
Las empresas que se dedican al apoyo de las empresas Financieras y Cooperativas
en el Ecuador desarrollando software se muestran en la Tabla 2.1.
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Tabla 2.1
Empresas de Desarrollo de Software Financiero.

Bancario

Corporativo

Fuente: AESOFT Catalogo de Soluciones Software 2012-2013

ADS Software Cía. Ltda.

X

X

Agrosoft S.A.

X

Asinfo

X

X

Banred S.A.

X

X

Bayteq Cía. Llda.

X

X

Beanalytic

X

X

Biolobicsoft

X

Bupartech S.A.

X

X

Cima S.A. Servicios Profesionales

X

X

Cobiscorp

X

X

Cobus

X

X

Compuseg

X

X

Comware

X

X

Corporación DFL

X

X

Doknostecnology Cía. Ltda.

X

X

DW Consulware Cía. Ltda.

X

X

Easysoft S.A.

X

X

Esdinamico Cía. Ltda.

X

X

Frameworks Cía. Ltda.

X

X

Gestorincsa S.A.

X

X

Intergrupo

X

X

Iroute Solutions

X

X

Kruger Corporation S.A.

X

X

EMPRESAS

CONTINÚA
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Location World S.A.

X

X

Logic Studio S.A.

X

X

Logiciel Cía. Ltda.

X

X

Magmasoft

X

Maiatech

X

Nexys del Ecuador

X

Noux C.A.

X

Numercorp

X

Pronetec S.A.

X

X

Provedatos del Ecuador S.A.

X

X

RedPartner

X

X

Sdconsult Cía. Ltda.

X

X

SDK Del Ecuador Cía. Ltda.

X

X

Sifizsoft S.A.

X

X

Sinergy Hard Cía. Ltda.

X

X

Sipecom S.A.

X

X

Soluciones Corporativas Stratuscorp Cía. Ltda.

X

X

Soporte Libre FreeSupport Cía. Ltda.

X

X

Tecnologia Integral QABALAH

X

X

Transfiriendo

X

X
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3

CAPITULO III

ELABORACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS
DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE
FINANCIERO, FIDUCIARIO Y DE INVERSIÓN EN LA
EMPRESA GESTOR INC S.A.
3.1 Descripción de La Empresa
Gestor Inc. S.A. es una empresa Ecuatoriana dedicada al desarrollo de soluciones
de software. Provee aplicaciones propietarias para la Industria Financiera
Internacional de Banca de Inversión, especializándose en el negocio fiduciario, de
Fondos de Inversión, Ahorro y Pensión, Titularización, Portafolios, Casa de Bolsa y
Wealth/Asset Management.
Gestor Inc. S.A. está en el mercado ecuatoriano desde el año 1997, y su sede está
ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Bosmediano y Francisco Egas. Desde sus
inicios esta empresa se ha dedicado a la producción de soluciones financieras, a partir
del producto Gestor, que ha ido incorporando nuevos módulos de acuerdo a las
necesidades de la banca de inversión nacional e internacional.
La empresa posee importantes clientes en doce países de Latinoamérica: México,
Guatemala, Honduras, Panamá, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú,
Nicaragua, Uruguay y Argentina.
3.1.1

Misión

Generar valor sostenible para los grupos de interés, a través del desarrollo y
entrega de soluciones tecnológicas de clase mundial para el sector Financiero.
3.1.2

Visión

Crecer sostenida y aceleradamente en el territorio Iberoamericano, logrando la
satisfacción de su grupo de interés.
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3.1.3

Valores

Integridad
Cumplir su misión corporativa actuando con honestidad, transparencia, respeto y
justicia, encaminando sus acciones al crecimiento sostenible de su grupo de interés.
Excelencia
Entregar lo que ofrecen y agregando valor más allá de lo esperado, forjándose
como líderes con vocación innovadora en todo lo que hacen.
Compromiso
Sentir como propios los objetivos de la organización y cumplir sus compromisos
profesionales y personales enfocándose en asumir retos desafiantes.
Trabajo en Equipo
El éxito de Gestor Inc. S.A. para alcanzar metas y objetivos compartidos, se basa
en la cooperación y coordinación del trabajo conjunto con colaboradores y clientes.
Proactividad
Actuar con criterio de antelación, determinando las causas y efectos de sus
decisiones y asumiendo con coraje y visión los retos y los resultados.
Están abiertos a la innovación que conduzca al mejoramiento continuo de sus
procesos, productos y servicios.
3.1.4

Productos y Servicios

Gestor es una solución global madre, que bajo distinta modularidad y uso abarca
diferentes líneas de negocio de Banca de Inversión, cubriendo Fideicomisos, Fondos,
Inversiones y Valores. Se compone de los módulos Gestor Fiducia, Gestor Fondos,
Gestor Fondos de Retiro y Pensiones, Gestor Inversiones, Gestor Valores y Gestor
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Banca Virtual. En la Tabla 3.1 se muestran estos módulos y las líneas de negocio en
los cuales se aplican.
Tabla 3.1
Líneas de Negocio y Módulos de Gestor (GESTOR, 2012)
Negocio/Tipo
de
Institución

Gestor

Gestor

Gestor

Fiducia Fondos

Fondos

Gestor

Gestor

Gestor

Inversiones Valores

Banca

de Retiro
y
Pensiones

Banca
Institución
Financiera
Casa de
Bolsa
Sociedad de
Fondos de
Inversión
Fondos de
Pensiones y
Retiros
Portafolios
de Fondos de
Pensiones
Aseguradora
En la Tabla 3.2 se detalla cada una de las soluciones anteriores.

Virtual
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Tabla 3.2
Soluciones de Gestor (GESTOR, 2012)
Solución

Área de acción

Gestor Fiducia

Cubre el área de fideicomisos (inversión, inmobiliario, de
garantía, administración y pagos, titularización incluyendo
la administración en sí del activo a titularizar, encargos
fiduciarios, etc.), tanto en la administración de los
fideicomisos como tales, así como de la propia operación de
fiduciarios.

Gestor Fondos

Cubre el área de fondos de inversión, fondos mutuos, así
como el fondo de pensiones y retiros. Cubre tanto la
administración del pasivo como del activo del fondo, y la
propia administración de la administradora.

Gestor Inversiones Cubre tanto el front-office, back-office, tesorería y
contabilidad de la administración de portafolios, incluyendo
políticas de inversión, control de riesgos, manejo de
liquidez, mesa de dinero, mesa de capitales y mesa de
derivados, análisis de simulaciones y proyecciones, así
como el manejo de caja (tesorería), con sus procesos
operativos y la contabilización.
Gestor Fondos de

Cubre tanto la administración del Pasivo como del Activo de

Retiro y Pensiones un Fondo de Retiro o Pensiones, y la propia administración
de la Administradora.
Gestor Valores

Cubre tanto el área de órdenes, manejo de cuentas
individuales, administración de portafolio (con sus distintas
áreas y back-office), Intermediación, manejo total de
inversiones (mercado de dinero, mercado de capitales y
derivados) y custodia de los valores
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3.1.5

Clientes

En la Tabla 3.3 se muestran los clientes más importantes con los que cuenta Gestor
Inc. S.A., y en los cuales se ha implementado sus productos, ratificando su presencia
a Nivel Nacional e Internacional.
Tabla 3.3
Clientes de Gestor Inc. S.A. (GESTOR, 2012)
ARGENTINA BBVA Banco Francés

COLOMBIA

Fiduciaria Bancolombia
Corpbanca (ex Santander)
Alianza Fiduciaria

NICARAGUA

Banco
Azteca
Banco Invex
Banpro

COSTA RICA

BCR Banco de Costa Rica

PANAMÁ

Lafise

ECUADOR

BIESS – Banco de la PERÚ
Seguridad Social
Fondos Pichincha
Produfondos
Trust Fiduciaria
Enlace
Zion
FiduEcuador

BBVA
Banco
Continental
Banco de
Crédito del
Perú
FiduPerú
La
Fiduciaria
Scotiabank

GUATEMAL
A

Banco Industrial
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3.1.6

MÉXICO

Estructura Organizacional

La empresa Gestor Inc. S.A. implementa las buenas prácticas de buen gobierno
corporativo, cuyo fin principal es lograr la sostenibilidad de la empresa en el largo
plazo, a través del fortalecimiento de su estructura interna y de la minimización de
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riesgos para sus clientes. (GESTOR, 2012). Estas prácticas permitieron la adecuación
de los nuevos estatutos de la compañía y el nombramiento de un Directorio, que es el
máximo órgano de administración de Gestor Inc. S.A., compuesto por cinco directores,
dos de ellos externos e independientes y tres internos no independientes.
La Estructura Organizacional de Gestor Inc. S.A.se muestra en la Figura 3.1.

Figura 3.1 Estructura Organizacional (GESTOR, 2012)
A continuación se define la misión de cada una de las Unidades Estratégicas de
Negocio:
Unidad Estratégica Comercial: tiene como misión realizar una gestión
eficaz, ordenada y estratégica de venta consultiva, a través del
conocimiento profundo del mercado y de la determinación anticipada de
oportunidades de negocio, con el fin de generar valor agregado para los
clientes e ingresos para la compañía.
Unidad Estratégica de Desarrollo: construye software con altos niveles de
calidad, cumpliendo las fechas y tiempos estimados y minimizando los re-
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procesos. Mantiene un equipo de trabajo motivado y comprometido,
maximizando el uso de la capacidad instalada y generando rentabilidad
para la empresa.
Unidad Estratégica de Consultoría: busca la satisfacción de los clientes
mediante la conducción de proyectos de implantación exitosos y apegados
a los términos contractuales, si como proveer rentabilidad a Gestor Inc.
S.A. maximizando la utilización de la capacidad instalada en los términos
financieros planificados.
Unidad Estratégica de Soporte: mantiene una relación a largo plazo con
los clientes, mediante el apoyo de un equipo humando innovador y
comprometido con la entrega de un servicio oportuno y de calidad.
Unidad Estratégica de Formación Especializada: brinda programas de
formación y capacitación de alta calidad, orientados a incrementar la
competitividad y la eficiencia de las operaciones de los clientes.
De igual manera, se define a seguir, la misión de cada una de las Unidades
Corporativas de Apoyo:
Unidad Corporativa de Administración y Finanzas: organiza oportuna
y eficazmente los recursos financieros para apoyar al cumplimiento de
las metas de la empresa.
Unidad Corporativa de Marketing y de Comunicaciones: tiene la
misión de ser un participante activo y estratégico en la consecución de
los objetivos corporativos de crecimiento, creación de valor y de
posicionamiento de la marca Gestor en el Mercado Latinoamericano.
Unidad Corporativa de Productividad y Calidad: asegura que se
cumpla con el sistema de Gestión de Calidad y lograr la mejora
continua de los procesos y productividad de las Unidades Estratégicas
de negocio para la satisfacción de los clientes.
Unidad Corporativa de Sistemas: apoya a la empresa en el uso de
sistemas informáticos y plataformas tecnológicas que garanticen el
desenvolvimiento de los procesos internos y la creación de productos
de clase mundial, a través de la utilización de nuevas tecnologías que
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permitan ser innovadores y estar un paso delante de la competencia.
(GESTOR, 2012)

3.2 Proceso de Implantación del sistema Gestor
Para entender el proceso de Implantación del sistema Gestor, en primer lugar se
describirán los procesos del Mapa de Procesos mostrados en la Figura 3.2.
3.2.1

Mapa de Procesos

El Mapa de Procesos de Gestor está basado en las buenas prácticas de un Buen
Gobierno Corporativo, estableciendo procesos Gobernantes, Operativos y de Apoyo;
a continuación se listan cada uno de estos procesos:
Procesos Gobernantes
Gestión de la Dirección
Gestión de la Calidad y Productividad
Procesos Operativos
Ventas
Consultoría
Diseño y Desarrollo de Software
Soporte y Mantenimiento del Software
Procesos de Apoyo
Gestión de Sistemas
Gestión de Marketing
Gestión de Administración y Finanzas
Gestión de Talento Humano
Formación y Contenidos

59

Figura 3.2 Mapa de Procesos (GESTOR, 2012)
Dentro del proceso de Consultoría (Figura 3.3), se encuentra el proceso de
implantación. El proceso de Consultoría está conformado de Entradas, Insumos y
Salidas.
Las entradas son:
Contrato para la implantación y personalización de Software,
Software desarrollado y aprobado,
Necesidades del cliente para la implantación del Software,
Ofertas y Documentos preventa;
Los insumos son:
Cronograma de Implantación,
Procedimiento de Implantación,
Recursos Humanos,
Material de Oficina y
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Plataforma Tecnológica.
Finalmente, las salidas del proceso son:
Software personalizado e implantado,
Acta de Entrega y Recepción (Pruebas),
Ofertas validadas y Documentos de Preventa procesados y
Nuevos Requerimientos del Cliente para nuevos desarrollo.

Figura 3.3 Proceso de Consultoría (GESTOR, 2012)
La implantación se utiliza en relación con aquel software que se puede instalar y
parametrizar, sin necesidad de hacer modificaciones en su código fuente. Por el
contrario, se tiende a utilizar implementar cuando hay necesidad de hacer
modificaciones o nuevos desarrollos que implican programación y modificación de los
códigos fuente.
El proceso de implantación requiere del compromiso y la obligación tanto de los
desarrolladores como de los clientes. Incluso el cliente en este momento tiene la mayor
responsabilidad, puesto que ningún proceso de implantación funcionará sin su
compromiso. Suelen presentarse inconvenientes en la implantación cuando no se
especifican las obligaciones de las partes.
La implantación incluye las actividades de Arranque del Proyecto, Levantamiento
de Requerimientos, Fábrica, Capacitación, Entrega y Pruebas, Apoyo inicial y
Acompañamiento, mismas que se muestran en la Figura 3.4, que contiene los
subprocesos del Proceso de Consultoría.
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Figura 3.4 Subprocesos de Consultoría (GESTOR, 2012)
3.2.2

Metodología de Implantación del sistema Gestor.

La Metodología de Implantación que utiliza Gestor Inc. S.A. se fundamenta en la
ejecución de un proyecto que tiene como objetivos principales la definición de
requerimientos específicos de modificaciones/adiciones que sobre la versión única se
soliciten, la incorporación de esos cambios en la versión única, la entrega,
estabilización y puesta en producción de la aplicación modificada en los equipos
acordados con El Cliente y la capacitación en el uso y administración de la aplicación
al personal de El Cliente. Este proyecto se lleva a efecto mediante un trabajo conjunto,
basado en roles y responsabilidades correctamente definidas en reuniones con los
usuarios finales y los técnicos de sistemas de El Cliente. (GESTOR, 2012)
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La metodología empleada permite, por lo tanto, tener un control adecuado del
cumplimiento de las actividades detalladas en el Cronograma de Trabajo definido entre
las dos partes. El proceso de implantación sigue el siguiente PLAN DE
IMPLANTACION:
1. Dirección de Proyecto Gestor
2. Instalación de versión estándar
3. Revisión de Funcionalidad Estándar / Levantamiento de Requerimientos
4. Fábrica
5. Entrega y Pruebas
6. Capacitación
7. Apoyo en Migración
8. Apoyo Inicial en Uso
A continuación se describe de manera sucinta, cada una de estas Etapas/Actividades.
3.2.2.1 Dirección de Proyecto Gestor
A lo largo de todas las etapas descritas, un consultor de Gestor Inc. S.A. se hará
cargo del rol de Líder de Proyecto respecto a las actividades realizadas por Gestor Inc.
S.A. Esto implicará que el recurso asignado se hará cargo, sin perjuicio de su
participación en otras actividades, del control del personal de Gestor Inc. S.A. asignado
al proyecto, coordinación de actividades tanto internas como con personal de El
Cliente, gestión de comunicaciones (incluyendo reportes de avance), gestión de
cambios y otras actividades de coordinación y control del proyecto.
Los recursos y entregables que se consideran en esta actividad son:
Recursos: Consultor Gestor
Entregables Principales: Plan de Implantación, Documentos de Gestión.
Entregables principales por parte de El Cliente: Respuestas, aprobaciones y
certificaciones solicitadas en la interacción que resulte del avance del proyecto.
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3.2.2.2 Instalación de versión estándar de Gestor
De común acuerdo con El Cliente se procede a la instalación del sistema Gestor
Fiducia Fondos (versión estándar) en una plataforma que deberá contar con los
productos necesarios previamente instalados (Oracle Database y Oracle iAS). Es
necesario que El Cliente cuente con las licencias de Oracle necesarias.
Los recursos y entregables que se consideran en esta actividad son:
Recursos: Consultor Gestor, Líder de Proyecto Gestor, Área técnica de El Cliente
Entregables Principales: Versión estándar instalada
Entregables principales por parte de El Cliente: Plataforma para instalación, con
software base y productos Oracle instalados y certificados.
3.2.2.3 Levantamiento de Requerimientos
Levantamiento de Requerimientos Funcionales
Una vez definidos por parte de El Cliente los grupos de usuarios clave (por áreas
de negocio: operaciones, contabilidad, inversiones, auditoría, seguridad, etc.) que
formarán parte del equipo de levantamiento de requerimientos, se realizan reuniones a
tiempo completo, en las cuales un consultor de Gestor Inc. S.A. realiza una revisión
de la versión estándar del sistema en los módulos relacionados a cada grupo, para
lograr un mayor conocimiento de sus funcionalidades por parte de los usuarios finales.
A continuación se efectúan con los usuarios reuniones a tiempo completo, sesiones
de levantamiento para determinar en detalle tanto los requerimientos de cambio sobre
funcionalidades existentes, así como de otras funcionalidades no contempladas en el
sistema, pero necesarias para la actividad fiduciaria por parte de El Cliente. Dentro del
levantamiento se deben considerar Consultas y Reportes, para lo cual el cliente deberá
proveer los formatos necesarios para estas salidas.
Como resultado de esta revisión se levanta un acta por cada requerimiento con la
definición de cada una de estas solicitudes de modificaciones o adiciones de la versión
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presentada. Las actas de requerimientos son certificadas por un Responsable de El
Cliente para el requerimiento, Un supervisor o líder de El Cliente y el consultor de
Gestor Inc. S.A.
Levantamiento de Requerimientos de Interfaces
Posterior al Levantamiento de requerimientos Funcionales, se deberán determinar
las Interfaces a realizar, incluyendo para cada una su detalle de intercambio (entradas,
salidas y proceso),

su relación con los requerimientos funcionales o con la

funcionalidad existente, interacción con el Middleware y su interrelación con los
sistemas de El Cliente.
Como resultado de esta revisión se levanta un acta por cada requerimiento con la
definición de cada una de las interfaces que sea necesario construir (o modificar). Las
actas de requerimientos son certificadas por un Responsable de El Cliente para el
requerimiento, Un supervisor o líder de El Cliente y el consultor de Gestor Inc. S.A.
Levantamiento de Requerimientos de Migración
Posterior al Levantamiento de requerimientos Funcionales, se deberá determinar
la información a migrar. Para cada conjunto de datos a migrar se deberá definir una
estrategia, la cual suele variar entre las siguientes opciones: Desarrollo de programas
de migración por parte de Gestor, digitación manual por parte de personal de El
Cliente, uso de funcionalidades existentes en Gestor, uso de herramientas de carga por
parte de personal técnico de El Cliente (con apoyo opcional de personal de Gestor Inc.
S.A.), etc.
Como resultado de esta revisión se levanta un acta por cada requerimiento que
implique el desarrollo de programas de migración por parte de Gestor Inc. S.A. y/o
ajustes a funcionalidades de carga existentes.
Se espera que previo a la realización de las sesiones de levantamiento (funcional,
de interfaces y de migración), el personal de El Cliente tenga preparado un inventario
de los procesos de negocio que desea automatizar con la implantación de Gestor
Fiducia Fondos, de manera que durante el levantamiento, en conjunto con el consultor
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de Gestor, se realice un mapeo de procesos de El Cliente vs. Funcionalidades de
Gestor, y de esta forma se pueda establecer el GAP a cerrar mediante modificaciones
o adiciones. El personal del cliente deberá también entregar al consultor de Gestor toda
la documentación de soporte (formatos, especificaciones, etc.) que sea necesaria para
el complemento de los requerimientos levantados.
Dentro de la etapa de Levantamiento de Requerimientos se realizará un trabajo de
retroalimentación con Fábrica, para ir haciendo evaluaciones parciales, observaciones,
ajustes y alternativas válidas a los requerimientos y evitar de esta manera que surjan
problemas debido a no-factibilidad técnica de requerimientos, requerimientos
incompletos o con poco detalle. Esta tarea se realiza mediante un fly-back de una
semana por parte del Consultor de Gestor a la Fábrica en Ecuador por cada dos o tres
semanas de Levantamiento en sitio donde El Cliente.
Una vez que se han terminado las reuniones de Levantamiento de Requerimientos
y se han analizado las modificaciones solicitadas, se procede a afinar el Cronograma
de Trabajo propuesto por Gestor Inc. S.A., debido a que en ese momento se tiene
totalmente determinado el esfuerzo que tendrá que realizar el personal de Fábrica para
satisfacer los requerimientos de El Cliente. También en este momento se podrán
definir hitos parciales de entrega de desarrollo si fuera del caso.
El esfuerzo de desarrollo se detalla por cada requerimiento levantado y deberá ser
aceptado por parte de El Cliente mediante la suscripción de un acta de aceptación. Si
existiesen dudas o necesidad de afinar uno o más requerimientos levantados, esto
deberá discutirse y cerrarse de común acuerdo antes de iniciar la etapa de desarrollo.
Los recursos y entregables que se consideran en esta actividad se indican a
continuación:
Recursos: Consultor Gestor, Líder de Proyecto Gestor, Área técnica de El Cliente,
Usuarios clave de El Cliente
Entregables Principales: Requerimientos Funcionales, Requerimientos de Interfaces,
Requerimientos de Migración.
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Entregables principales por parte de El Cliente: Documentación de soporte de los
requerimientos, Certificación de requerimientos, Aceptación de estimados de tiempo.
3.2.2.4 Fábrica
Una vez que los requerimientos se encuentren cerrados y la estimación del
esfuerzo de desarrollo haya sido aceptada por el cliente, Gestor iniciará su fase de
fábrica en su centro de desarrollo en Ecuador, la cual contempla tanto los
requerimientos funcionales como los de interfaces y de migración.
Durante la etapa de fábrica puede ser necesario obtener retro-alimentación por
parte de El Cliente, para lo cual deben nombrarse recursos de contraparte que puedan
apoyar al personal de Gestor Inc. S.A. en la resolución de dudas, explicaciones
adicionales, etc. Si hubiera necesidad de hacer cambios sobre la especificación
levantada, estos cambios deberán ser certificados por un Supervisor por parte del
cliente, así como por un consultor de Gestor definido para este efecto.
Los recursos y entregables que se consideran en esta actividad se indican a
continuación:
Recursos: Consultor Gestor, Líder de Proyecto Gestor, Personal de Desarrollo Gestor,
Control de Calidad Gestor, Líder de Proyecto Gestor, Recursos contraparte de El
Cliente
Entregables Principales: Versión personalizada instalada incluyendo los cambios
resultantes de los requerimientos
Entregables principales por parte de El Cliente: Retro-alimentación necesaria para
los desarrollos.
3.2.2.5 Entrega y Pruebas
Esta etapa contempla la entrega, instalación, prueba, afinamiento y/o resolución
de defectos de los requerimientos desarrollados durante la etapa de fábrica o en algún
hito intermedio de entrega definido. El objetivo es obtener la confirmación por parte
de El Cliente y Gestor Inc. S.A. de que el desarrollo de modificaciones en Fábrica
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cumplió a cabalidad lo determinado en la Etapa de Levantamiento de Requerimientos.
Para esta confirmación es necesario que El Cliente conforme un equipo de pruebas, el
cual deberá contar al menos con usuarios funcionales y personal técnico.
Durante esta etapa se contemplan generalmente actividades presenciales, pero se
pueden manejar de forma remota de común acuerdo con El Cliente.
Debido a que los afinamientos y/o resolución de defectos en los desarrollos pueden
implicar cambios a nivel de programación, estos cambios se efectuarán en fábrica
(Ecuador) para poder mantener el esquema de versión única que maneja Gestor.
Los recursos y entregables que se consideran en esta actividad se indican a
continuación:
Recursos: Consultor Gestor, Líder de Proyecto Gestor, Personal de Desarrollo Gestor,
Control de Calidad Gestor, Equipo de pruebas El Cliente
Entregables Principales: Aplicación certificada lista para puesta en producción
Entregables principales por parte de El Cliente: Plataforma para instalación de
versión personalizada, con software base y productos Oracle instalados y certificados,
Casos de Prueba, Defectos detectados/Afinamientos requeridos, Certificación de
desarrollos.
3.2.2.6 Capacitación a Usuarios Finales
Gestor Inc. S.A. procede, en las oficinas de El Cliente (o en otra localización
previamente definida), a la capacitación sobre el producto personalizado, en reuniones
a tiempo completo con los usuarios y personal técnico definido por El Cliente.
Gestor Inc. S.A. brindará la capacitación a los usuarios y/o técnicos, agrupados
por área o departamento de la organización de El Cliente, satisfaciendo preguntas e
inquietudes por parte de ellos y apoyándoles en el inicio de su actividad productiva,
todo esto dentro de los tiempos considerados en el Cronograma de Trabajo pactado
entre las partes.
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Los recursos y entregables que se consideran en esta actividad son:
Recursos: Consultor Gestor, Líder de Proyecto Gestor, Personal definido por El
Cliente
Entregables Principales: Usuarios y Técnicos de El Cliente capacitados.
Entregables principales por parte de El Cliente: Instalaciones y recursos físicos
necesarios para la capacitación.
3.2.2.7 Apoyo en Migración
Esta tarea se lleva a cabo en el caso de existir datos históricos requeridos de
migración por parte de El Cliente.
Esta tarea de enorme importancia es de responsabilidad de El Cliente y debe
revisarse desde el inicio del proyecto. Como es El Cliente y sus usuarios finales, así
como su personal de sistemas, quienes tienen el conocimiento del estado de la
información de los sistemas actuales, deben participar activamente en la planificación
de los procesos de migración de datos. El Cliente deberá entregar a Gestor Inc. S.A. la
información debidamente validada y depurada para proceder a realizar las funciones
de migración que puedan cargar dicha data en el sistema.
La Planificación de estas actividades realizadas por El Cliente, es apoyada por
Gestor Inc. S.A. con sus mejores criterios y experiencia.
En la Ejecución de la Migración, Gestor Inc. S.A. participa supervisando la
parametrización y ejecución de las rutinas de migración construidas en la etapa de
fábrica y/o el uso de funcionalidades de carga existente, así como la digitación manual
de datos. Estas tareas las realiza el personal de El Cliente.
Los recursos y entregables que se consideran en esta actividad se indican a
continuación:
Recursos: Consultor Gestor, Líder de Proyecto Gestor, Personal definido por El
Cliente
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Entregables Principales: Aplicación con datos migrados y validados
Entregables principales por parte de El Cliente: Datos a migrar verificados y
depurados.
3.2.2.8 Apoyo Inicial en Uso
Una vez culminadas las etapas anteriores, se inicia el apoyo en uso del sistema,
con participación de recurso(s) de Gestor Inc. S.A. en sitio. Se debe determinar
previamente la necesidad de hacer pilotos o paralelos, o si el arranque se realizará sin
estas consideraciones.
La función del personal de Gestor Inc. S.A. es apoyar a los usuarios y personal
técnico de El Cliente en sus dudas respecto a parametrización y uso del sistema. No
se contemplan temas que requieran desarrollo, los cuales caerían como parte de las
actividades de Entrega y Pruebas o dentro del contrato de soporte y mantenimiento.
Los recursos y entregables que se consideran en esta actividad se indican a
continuación:
Recursos: Consultor Gestor, Líder de Proyecto Gestor, Personal definido por El
Cliente
Entregables Principales: Aplicación en producción
Entregables principales por parte de El Cliente: Acceso a la plataforma de
producción.
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3.3 Elaboración del Modelo
En base a CMMi y PMBOK se establecen las fases del modelo de Gestión de
Riesgos para el proceso de Implantación de Proyectos de Software Financiero
Fiduciario y de Inversión en la empresa Gestor Inc. S.A., tomando en cuenta el ámbito
del negocio, los objetivos de negocio y la metodología de implantación de proyectos
utilizada en la empresa. Estas fases se muestran en la Figura 3.5.

Preparación para
la Gestión de
Riesgos

Seguimiento y
Control de
Riesgos

Documentación y
Comunicación

Respuesta a los
riesgos

Identificación
de riesgos

Análisis
Cualitativo de
riesgos

Figura 3.5 Modelo de Gestión de Riesgos
Las 5 fases mostradas se realizan de modo secuencial y repetitivo, hasta cuando
se lleve a un nivel aceptable de riesgos. El modelo incluye actividades de
Documentación y Comunicación que se deben generar a lo largo de todo el proceso de
Gestión de Riesgos.
En las siguientes secciones se describen en detalle las actividades a llevarse a cabo
en cada una de las fases propuestas.
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3.3.1

Fase 1: Preparación para la Gestión de Riesgos

La preparación se propone como una fase previa a la identificación de riesgos, con
el propósito de limitar el marco de las fuentes y categorías de los riesgos. Por tanto,
esta fase se concentra en el reconocimiento de las fuentes productoras de los posibles
riesgos del proyecto, así como en la categorización de los riesgos que serán
identificados más adelante.
Las actividades definidas para la Fase 1 son: Identificación de Factores de Riesgo
e Identificación de Categorías del Riesgo, que se detallan a seguir.
3.3.1.1 Actividad 1: Identificación de Factores de riesgos
En esta actividad se propone identificar los factores de riesgo tanto internos como
externos, que pueden afectar al éxito del proceso de implantación.
Para los factores internos se hará un análisis sobre la cultura Organizacional y el
Clima Laboral dentro de la empresa. Esto incluye analizar el ambiente de control y del
direccionamiento estratégico de la organización.
Para identificar los factores externos se deberá realizar un análisis del entorno
externo de la organización y de los planes y programas de la empresa. Para identificar
estos factores se deben analizar las siguientes entradas:
1. Situación Actual de la Empresa
2. Plan Estratégico
3. Mapa de Procesos
4. Factores Ambientales de la Organización (Internos y Externos)
5. Plan de Capacitación
6. Levantamiento de Activos y Recursos de la Organización
En la Tabla 3.4 se muestran los factores internos y externos de riegos que influyen
en los proyectos de implantación de software generados por la empresa Gestor Inc.
S.A.; sobre estos factores se deberá realizar el análisis para identificar los riesgos del
proyecto.
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Las salidas determinadas en esta fase del modelo son:
1.

Lista de Factores Internos de Riesgo

2.

Lista de Factores Externos de Riesgo

Tabla 3.4
Factores internos y externos de riesgos
Factores Externos

Factores Internos

Económicos: Disponibilidad de capital,

Infraestructura: Disponibilidad de

emisión de deuda o no pago de esta,

activos, capacidad de los activos,

liquidez, mercados financieros,

acceso al capital, acceso a la red,

desempleo, competencia, riesgo país,

disponibilidad de internet.

inversiones extranjeras, fluctuación de
la moneda, cambio de moneda.
Medioambientales: Emisiones y

Personal: Capacidad del personal,

residuos, energía, catástrofes naturales,

salud, seguridad, experiencia, actitud,

desarrollo sostenible.

responsabilidad, cumplimiento,
honestidad, rotación de personal.

Políticos: Cambio de Gobierno,

Procesos: capacidad diseño, ejecución,

Legislación, políticas públicas,

proveedores, entradas, salidas,

regulación, inestabilidad, incremento o

conocimiento, comunicación,

eliminación de entidades públicas,

implantación, asignación de recursos,

cambios de directores de entidades

levantamiento de información,

públicas.

respaldos.

Sociales: Demografía, responsabilidad

Tecnología: Integridad y consistencia

social, terrorismo, huelgas, protestas,

de datos, disponibilidad de datos y
sistemas, desarrollo, producción,
CONTINÚA
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Delincuencia, lavado, pandillas.

Soporte, mantenimiento, disponibilidad
de correo.

Tecnológicos: interrupciones, comercio
electrónico, datos externos, tecnología
emergente, nuevas tendencias, cambio
de versiones, incremento de valores de
soporte, discontinuidad de versiones.

3.3.1.2 Actividad 2: Identificación de categorías de riesgos
Las Categorías de Riesgos surgen con el objetivo de agrupar los riesgos que más
adelante van a ser identificados. Las categorías de riesgo del proyecto deben ser
clarificadas al inicio de la gestión con el fin de caracterizar diferentes marcos comunes
en donde cada riesgo será clasificado: por tal razón, hace parte de la fase de
preparación. La categorización de los riesgos permitirá determinar aquellos que
puedan tener mayores consecuencias sobre el logro de los objetivos del proyecto.
Para identificar las categorías en el modelo establecido se deben analizar las
siguientes entradas:
1. Estructura de Desglose de Trabajo
2. Plan del Proyecto
La salida en esta fase del modelo es:
1. Lista de Categorías de Riesgos
Las categorías más importantes establecidas en el modelo se especifican en la
Tabla 3.5, con una descripción de las siglas a usar en los formatos de identificación y
análisis de riesgos que se utilizarán en este trabajo, y a los tipos de riesgos que se deben
clasificar por categoría.
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Tabla 3.5
Categorización de Riesgos
SIGLAS

CATEGORIA

TIPOS DE RIESGOS

RT

Riesgos Técnicos

Complejidad
Tecnología
Interfaces
Rendimiento y Fiabilidad
Calidad

RO

Riesgos
(internos)

Organizativos Recursos / Equipo de trabajo
Dependencias del proyecto con
otros proyectos
Financiamiento
Priorización

RP

Riesgos de gestión del proyecto Estimación
Planificación
Control
Comunicación

RE

Riesgos externos

Riesgos relacionados a terceros
involucrados
(partners,
consultoras, etc.)
Riesgos Regulatorios
Riesgos de Mercado
Riesgos asociados al cliente

A continuación se da una breve descripción de cada una de las categorías:
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Riesgos Técnicos: son aquellos aspectos o eventos asociados con la definición del
alcance del proyecto que podrían afectar el nivel actual de funcionalidad del sistema
con respecto a la misión requerida y el análisis de requerimientos documentado.
Riesgos Organizativos: Riesgos propios de la organización, los riegos internos que
dependen de factores psicosociales y los recursos que posee la empresa.
Riesgos de Gestión del proyecto: son aquellos que se definen en toda la gestión
del proyecto, desde la concepción hasta el cierre.
Riesgos Externos: son aquellos riesgos que se definen en el medio donde se
desarrolla el proyecto, depende de su entorno y son externos a la organización.
3.3.2

Fase 2: Identificación de Riesgos

Identificar Riesgos es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden
afectar el proyecto y se documentan sus características, esta fase se establece en
mejores prácticas establecidas en el PMBOK, dentro del CMMi se indica en la Meta
SG 2 y en la práctica especifica SG 2.1 y la Metodología del Estándar Australiano
AS/NZ 4360:1999.
La identificación de riesgos debe ser amplia y utilizar un proceso sistemático bien
estructurado, porque los riesgos potenciales que no se identifican en esta etapa son
excluidos de un análisis posterior. La identificación debería incluir todos los riesgos,
estén o no bajo control de la organización.
La identificación de riesgos se efectúa con base en los riesgos más significativos
de la empresa en desarrollo a sus procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
y objetivos institucionales.
Para ellos de define los siguientes elementos dentro de la identificación de riesgos:
OBJETIVOS DEL PROCESO: En cada uno de los procesos mencionados se
determina su objetivo específico
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RIESGO: Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que puede
entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la organización y pueda afectar el
logro de sus objetivos.
DESCRIPCION DEL RIESGO: Se refiere a las características generales u a las
formas que se observa o manifiesta el eventual riesgo identificado
CAUSAS: Son factores internos o externos definidos como los medios las
circunstancias y agentes generadores del riesgos. Los agentes generadores se entienden
como todos los sujetes u objetos que tiene capacidad de originar el riesgo.
CONSECUENCIAS: Estimación cualitativa del impacto sobre los costos, alcance
y tiempo del proyecto y calidad del producto.
En este modelo para la fase de identificación de riesgo se utilizan las siguientes
entradas:
1. Enunciado del Proyecto
2. Estimación de Costos
3. Plan de Cronograma del Proyecto
4. Plan de Gestión de Calidad
5. Documentos del Proyecto
Levantamiento de Requerimientos
Plan de Implantación
Documentos de Migración
Plan de Capacitación
Lista de Recursos del Proyecto Definidos
6. Plan del Proyecto
7. Factores Ambientales de la Organización
8. Lista de restricciones del Proyecto
Ubicación geográfica
Activos Disponibles
Acceso Disponible (Interno y del Cliente)

77
La salida en esta fase del modelo es:
1. Lista de Registro de Riesgos.
Con los puntos expresados anteriormente se constituye el documento de Lista de
Registro descrito en el formato del Anexo 1, incluyendo un número secuencial único,
su nombre y descripción. Una vez identificados, se procederá a realizar el análisis
inicial de riesgos.
3.3.3

Fase 3: Análisis Cualitativo de Riesgos

Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso que consiste en priorizar los
riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la
probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. Esta actividad se encuentra
establecida dentro de las mejores prácticas del PMBOK, en el CMMi dentro de la Meta
SG 2 y en la práctica específica SG 2.2 y en las Metodologías de MAGERIT y Estándar
Australiano AS/NZ 4360:1999
Tanto la identificación como el análisis inicial de los riesgos deberá ser realizado
por el Director de Proyecto en conjunto con una persona delegada por la UED
(Unidad Estratégica de Desarrollo) y una persona delegada de la UEV (Unidad
Estratégica de Ventas), esta última en caso necesario.

3.3.3.1 Probabilidad del Riesgo
La probabilidad de ocurrencia se evaluará en una escala de 10 a 80% con intervalos
del 20% a partir de la segunda categoría. Cualquier riesgo con probabilidad menor al
20% podría ser ignorado en el análisis de impacto y por tanto omitido; se recomienda
sin embargo documentarlo (sin análisis de impacto) para poder revisarlo en el futuro
y evaluar si su probabilidad de ocurrencia ha aumentado.
La Tabla 3.6 muestra la definición de la probabilidad de los riesgos, donde la
probabilidad de que un evento dado ocurra es evaluada y su valor es asignado basado
la Categoría de la probabilidad.
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Tabla 3.6
Probabilidad del Riesgo
Categoría de la
Probabilidad

Descripción

probabilidad
Muy Alta

0.80

Se espera que el evento del riesgo
ocurra

Alta

0.60

Es mayor a la posibilidad de que
ocurra

Probable

0.40

Puede o no ocurrir

Baja

0.20

La probabilidad de que ocurra es
menor

Muy Baja

0.10

No se espera que ocurra

3.3.3.2 Impacto del riesgo
La definición cualitativa del impacto se realiza en los riesgos negativos
(amenazas) y en los positivos (oportunidades), también sobre los cuatro componentes
principales del proyecto:
Costo / Rentabilidad
Tiempo
Alcance
Calidad
Las siguientes tablas muestran la calificación de los impactos sobre los
componentes principales en la Tabla 3.7 se establecen los riesgos del proyecto y en la
Tabla 3.8 se muestran las oportunidades.
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Tabla 3.7
Impacto del Riesgo Negativo o Amenaza
Objetivo del Muy Bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

(0.10)

(0.20)

(0.40)

(0.80)

Aumento
del Coste <
10%
o
Disminuci
ón de la
rentabilida
d < 5%

Aumento
del
Coste
del 10% 20%
o
Disminució
n de la
rentabilidad
en 5% –
10%

Aumento
del Coste en
20% – 40%
o
disminución
de
la
rentabilidad
en 10% 20%

Aumento
del coste >
40%
o
disminuci
ón de la
rentabilida
d > 20%

Tiempo

Aumento
Aumento
de tiempo de tiempo
insignifica > 5%
nte

Aumento
del tiempo
en 5% 10%

Aumento
Aumento
del tiempo de tiempo
en un 10% - > 20%
20%

Alcance

Disminuci
ón
del
Alcance
Apenas
Perceptible

Áreas
principales
del alcance
afectadas

Reducción
del Alcance
inaceptable
para
el
cliente

Proyecto
(0.05)
Costo
/ Aumento
coste
Rentabilid de
insignifica
ad
nte
o
disminució
n
de
rentabilida
d
insignifica
nte

Áreas
secundaria
s
del
alcance
afectadas

CONTINÚA

El
proyecto
una vez
terminado
no cumple
con
las
expectativ
as
del
cliente
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Calidad

Degradaci
ón
de
Calidad
Apenas
perceptible

Solo
clientes
muy
exigentes
se
ven
afectados

La
reducción
de calidad
requiere
aprobación
de
la
dirección o
el cliente

Reducción
de calidad
es
inaceptable
para
el
cliente

El
proyecto
una vez
terminado
no cumple
con
las
expectativ
as
del
cliente

Muy Bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

(0.05)

(0.10)

(0.20)

(0.40)

(0.80)

<
10% 10-20%
Reducción Reducción
en costo
en costo

20-40%
Reducción
en costo

40%
Reducción
en costo

<
5%
Reducción
en
Cronogra

5-10%
Reducción
en
Cronogra

10-20%
Reducción
en
Cronogra

>20%
Reducción
en
Cronograma

ma

ma

ma

Tabla 3.8
Impacto de la Oportunidad
Objetivo
del
Proyecto

Costo
/ Mejor
Rentabili insignifican
te
dad
Tiempo

Alcance

Mejor
insignifican
te

Apenas
perceptible

Apenas
Áreas
menores
mayores
optimizada optimizada
s

s

El alcance Producto
redefinida
será
impactado positivament
en más de e términos
un 50%
de alcance

CONTINÚA
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Calidad

Apenas
perceptible

Áreas
menos
optimizada
s

Áreas
mayores
optimizada
s

La calidad
sea
mejorada
en más de
un 50%

Producto
redefinido
positivame
nte
en
términos
de calidad.

3.3.3.3 Matriz de Probabilidad e Impacto del Riesgo
La matriz de probabilidad e impacto de riesgos muestra la combinación de ambos
factores, y es utilizado para decidir la prioridad relativa de cada riesgo. Los riesgos
que caen en las categorías más altas reciben un color rojo y se denominan Zona de
Riesgo Importante, los de categoría mediana un color amarillo y se califica como Zona
de Riesgo Moderada, y los de categoría más baja un color verde están en la Zona de
Riesgos Tolerable. A continuación, la Tabla 3.9 muestra los valores priorizados según
el cálculo de su calificación basado en la probabilidad y su impacto; esta definición se
enfoca principalmente en los procedimientos establecidos en las mejores prácticas del
PMBOK.
Tabla 3.9
Matriz de Probabilidad e Impacto
PROBABILIDAD

IMPACTO
Riesgos/Amenazas

Oportunidades

0.80

0,04

0.08 0.16 0.32 0.64 0.64 0.32 0.16 0.08 0,04

0.60

0.03

0.06 0.12 0.24 0.48 0.48 0.24 0.12 0.06 0.03

0.40

0.02

0.04 0.08 0.16 0.32 0.32 0.16 0.08 0.04 0.02

0.01

0.02 0.04 0.08 0.16 0.16 0.08 0.04 0.02 0.01

0.20

0.10

0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005
0.05

0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05
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El factor de riesgo (Nivel de Exposición), consiste en multiplicar su probabilidad
de ocurrencia (expresada como decimal) por el factor de impacto. Si un riesgo presenta
un factor de riesgo superior o igual a 0.16 en cualquiera de los componentes se deberán
documentar las acciones a seguir para tratar el riesgo, como son:
Evitarlo: Acciones a tomar para que el riesgo no se presente. Ejemplo: Eliminar un
entregable, suprimir un requerimiento, modificar un objetivo para no tener que
enfrentar el riesgo.
Mitigarlo o minimizarlo: Acciones con tendencias a reducir el impacto o reducir
la probabilidad de ocurrencia. Ejemplo: Documentación y Aprobación de
Levantamiento de Requerimientos, Aceptaciones de Cronogramas Iniciales,
Aumento de Recursos.
Transferirlo: Acciones que permiten transferir el riesgo a terceros. Ejemplo:
Alianzas con terceros que se hagan responsables por partes del proyecto.
Contratación de seguros.
Asumirlo: Acciones que preparen a la empresa para asumir el riesgo. Ejemplo:
Planes de contingencia. Una de las acciones puede ser incluso asumir el riesgo; es
decir, no realizar acción alguna de mitigación, pero esta opción deberá quedar
documentada.
En este modelo para la fase de análisis de riesgo se utilizan las siguientes entradas:
1. Registro de Riesgo
2. Enunciado del Proyecto
3. Registro Histórico de Proyectos anteriores, esto se establece en la
metodología ORM
4. Juicio de Expertos (Consultores)
La salida en esta fase del modelo es:
Riesgos Analizados y Clasificados en su Zona de Riesgos.
El formato para realizar el Análisis de Riesgos se muestra en el Anexo 2 y el Mapa
de Proceso en el Anexo 3.
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3.3.4

Fase 4: Respuesta a los Riesgos

Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso por el cual se desarrollan
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del
proyecto. Este proceso se encuentra definido en las mejores prácticas de PMBOK, en
la Meta de SG 3 y en la práctica especifica SG 3.1 dentro de CMMi, en las
Metodologías de MARGARIT y Estándar Australiano AS/NZ 4360:1999.
Para las amenazas dentro del rango “Alto”, es decir las que se ubican con niveles
de riesgos con los valores descritos en el color rojo de la Tabla 3.9 vista anteriormente,
se deben escoger las siguientes estrategias: Eliminar, Mitigar, Transferir o Asumir el
riesgo. Para las oportunidades con el mismo rango escoger una de las siguientes
estrategias: Mejorar, Compartir o Explotar. Adicionalmente:
Para los riesgos a los cuales se le ha definido una estrategia, se debe definir un
plan de respuesta.
Definir una reserva para contingencias para los riesgos aceptados, y un plan de
acción para ser ejecutado cuando los riesgos aceptados se convierten en
hechos.
Lo anterior comprende la formulación de planes de acción (planes de riesgo) para
responder a los riesgos en alta prioridad y otros analizados en la fase de cuantificación
y cualificación. Este modelo puede emplear cualquiera de las formas expuestas en la
fase de planificación del riesgo con el fin de crear planes que mitiguen el impacto del
riesgo.
3.3.4.1 Plan de Gestión de Riesgos
Los planes de riesgos son estrategias que involucran acciones y otros conceptos
para hacer frente al riesgo. De acuerdo con la información recolectada acerca de los
elementos de un plan de riesgos, se determinan los siguientes componentes del plan:
a) Nombre del riesgo: nombre que identifica al riesgo.
b) Categoría: nombre de la categoría a la cual está asociado el riesgo.
c) Descripción: breve caracterización del riesgo
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d) Causas: nombre del indicador que señala que el riesgo puede ocurrir en
cualquier momento. Se refiere a la misma definición de los factores de riesgo
otorgada en la fase de preparación de la metodología.
e) Tipo de acción: es la acción que se tomará como estrategia para hacer frente al
riesgo; las posibles acciones son: Evitar, Mitigar, Transferir, Asumir.
f) Fecha de inicio del plan de riesgo: fecha en la que comenzó a implementarse
el plan de riesgo
g) Fecha máxima para finalización del plan de riesgo: fecha para la cual el plan
de riesgo ya debe estar implementado.
h) Responsable del plan de riesgo: persona encargada de ejecutar el plan de
riesgo.
i) Cargo: El cargo de la Persona Responsable del Plan de Riesgo
j) Acciones del plan de riesgo: acciones a llevar a cabo para lidiar con los
problemas que surgirían en caso de que el riesgo se convierta en un problema.
k) Controles Necesarios: Se trata de las políticas (lo que debe hacerse) y los
procedimientos (cómo hacerlo) que son necesarios para asegurar que la
respuesta al riesgo ha sido la adecuada.
l) Riesgo Residual: consistente en el riesgo remanente tras establecer las medidas
de control.
Para la fase de respuesta a los riesgos se utilizan las siguientes entradas:
1. Registro de Riesgo
2. Riesgos Analizados y Clasificados
3. Plan de Estrategia
4. Plan de Gestión de Calidad
5. Plan de Capacitación
6. Juicio de Expertos (Consultores)
Las salidas en esta fase del modelo son:
1. Plan de Gestión de Riesgo.
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2. Actualización de Documentos de Proyecto, donde se incluyen nuevas
acciones aceptadas en el Plan de Gestión de Riesgo y se establece el
cronograma y los responsables de acción.
Los datos necesarios se establecen en el Mapa de Riesgos por Procesos, que se
describe en la Metodología ORM, donde se establecen las acciones, responsables,
cronogramas, que deben estar coherentes con los Planes y Estrategias de la
Organización; para esta fase el formato del Plan de Riesgo se muestra en el Anexo 3.
3.3.5

Fase 5: Seguimiento y Control de Riesgos

Dar Seguimiento y Controlar los Riesgos es el proceso por el cual se implementan
planes de respuesta a los riesgos, se da seguimiento a los riesgos identificados y a los
riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso
contra riesgos a través del proyecto. Este proceso se encuentra definido en las mejores
prácticas de PMBOK, en la Meta de SG 3 y en la práctica especifica SG 3.2 dentro de
CMMi, en las Metodologías de MARGARIT y en el Estándar Australiano AS/NZ
4360:1999.
Esta fase del modelo supervisará la respuesta al riesgo, es decir, los planes de
riesgo implementados. Para este fin, el modelo se apoyará sobre los siguientes
conceptos:
Estado del plan de riesgos tal y como se presenta
Métricas obtenidas desde la estimación de costos.
Estado de la fuente o disparador del riesgo.
Luego de verificar la respuesta al riesgo, se estará en la capacidad de decidir si el
plan de riesgo requiere revisiones o ajustes. Esto implica:
Monitorear el entorno y registrar la información recolectada.
Analizar la información y actualizar los registros de riesgos.
Cuando los disparadores se han activado, monitorear los riesgos en caso de que se
conviertan en hechos. El monitoreo incluye también a los disparadores que podrían
iniciar la ejecución del plan de contingencias.

86
Ejecutar los planes de respuesta y evaluar los resultados.
Comunicar los resultados.
Analizar nuevamente la lista de riesgos existente y actualizar según el entorno
actual.
Realizar una nueva labor de identificación en caso de que nuevos riesgos sean
identificados.
En este modelo para la fase de Seguimiento y Control de los Riesgos se utilizan
las siguientes entradas:
1. Registro de Riesgo
2. Plan de Gestión de Riesgos
3. Informes de Estrategias de Manejo de Riesgos
4. Indicadores de Gestión
5. Informes de Desempeño
6. Juicio de Expertos (Consultores)
La salida en esta fase del modelo es:
1. Plan de Gestión de Riesgos actualizado
3.3.6

Comunicación

La comunicación se considera en cada fase del Modelo de Gestión de Riesgos. Es
importante desarrollar un plan de comunicación para los interesados internos y
externos desde el inicio del Modelo, este plan debe contener los aspectos relativos al
riesgo y al proceso de análisis y tratamiento. El proceso de Comunicación se establece
en la Metodología Estándar Australiano AS/NZ 4360:1999.
La comunicación se realiza en ambas direcciones entre los interesados, para el
ámbito del modelo entre los clientes y la Empresa Gestor Inc. S.A.
Es importante la comunicación efectiva interna y externa para asegurar que
aquellos responsables del proceso de implementación, y aquellos con intereses creados
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comprenden la base sobre la cual se toman las decisiones y por qué se requieren ciertas
acciones en particular.
Dado que los interesados pueden tener un impacto significativo en las decisiones
tomadas, es importante que sus percepciones de los riesgos, así como, sus percepciones
de los beneficios, sean identificadas y documentadas y las razones subyacentes para
las mismas comprendidas y tomadas en cuenta.
3.3.7

Documentación

Debería documentarse cada fase del Modelo de Gestión de Riesgos; se deben
documentar los supuestos, los métodos, las fuentes de datos y los resultados. Este
proceso se encuentra definido en las mejores prácticas de PMBOK, y en la
Metodología Estándar Australiano AS/NZ 4360:1999.
En cada etapa del proceso, la documentación debería incluir:
a) Objetivos.
b) Fuentes de información.
c) Supuestos.
d) Decisiones.
Declaración de cumplimiento y diligencia debida
En algunas circunstancias puede requerirse una declaración de cumplimiento y
diligencia debida, de forma tal que los gerentes tomen conocimiento formal de su
responsabilidad por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de
administración de riesgos.
Registro de riesgos
Por cada riesgo identificado el registro de riesgo comprende:
a) Declaración.
b) Ubicación en el contexto organizacional.
c) Síntomas/Disparadores
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d) Consecuencias
e) Probabilidad e Impacto.
f) Nivel de exposición.
g) Opciones de tratamiento y respuesta / controles existentes.
Programa de tratamiento de riesgos y plan de acción
Un tratamiento de riesgos y plan de acción documenta los controles gerenciales a
adoptar y lista la siguiente información:
a) Responsables de la implementación del plan.
b) Recursos requeridos.
c) Asignación de presupuesto.
d) Calendario de implementación.
e) Detalles del mecanismo y frecuencia de la revisión de cumplimiento del plan de
tratamiento.
Seguimiento y Control
Los registros de monitoreo y auditoria deberían documentar:
a) Detalles del mecanismo y frecuencia de la revisión de riesgos y del proceso de
administración de riesgos como un todo.
b) Los resultados de las auditorias y de otros procedimientos de monitoreo.
c) Detalles de cómo son seguidas e implementadas las recomendaciones de las
revisiones.
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4

CAPITULO IV

EJECUCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL
PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE FINANCIERO,
FIDUCIARIO Y DE INVERSIÓN EN LA EMPRESA GESTOR
INC S.A.
4.1 Descripción del Cliente
El cliente que se determinó para la realización de la Aplicación del Modelo es el
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), cuya información se
muestra a continuación
4.1.1

Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)

En el artículo 372 de La Constitución de la República del Ecuador, se establece la
creación de una entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social la cual será responsable de canalizar sus inversiones y administrar los fondos
previsionales públicos, inversiones privativas y no privativas; y, que su gestión se
sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control
del órgano competente. (BIESS, 2014).
Es por esta razón que, en el Suplemento de Registro Oficial No. 587, de 11 de
mayo de 2009 se aprobó la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, BIESS. Esta es una institución pública con autonomía administrativa, técnica
y financiera, con finalidad social y de servicio público y domicilio principal en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano (BIESS, 2014).
4.1.1.1 Objetivo
El objetivo principal es convertirse en la Institución Financiera más grande del
país que apoye equitativamente proyectos de inversión en los sectores productivos y
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estratégicos de la economía ecuatoriana con el fin de fomentar la generación de empleo
y valor agregado.
4.1.1.2 Funciones
Brindar los distintos servicios financieros como créditos hipotecarios, prendarios
y quirografarios, así como también, operaciones de redescuento de cartera hipotecaria
de instituciones financieras y otros servicios financieros a favor de los afiliados y
jubilados del IESS, mediante operaciones directas o a través del sistema financiero
nacional. Otras funciones del Banco son las inversiones, que se encaminarán a través
de los instrumentos que ofrece el mercado de valores para el financiamiento a largo
plazo de proyectos públicos y privados, productivos y de infraestructura que generen
rentabilidad financiera, valor agregado y nuevas fuentes de empleo, así como también
inversiones en títulos de renta fija o variable a través de del mercado primario y
secundario.
4.1.1.3 Directorio
De acuerdo a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
publicada en el Registro Oficial No 587 del lunes 11 de mayo de 2009 – Suplemento
Ley de Creación del Biess, el Directorio está integrado por:
El presidente del Consejo Directivo del Seguro Social
Un Delegado del Ejecutivo
Un representante de los afiliados
Un representante de los jubilados
4.1.1.4 MISIÓN
“Administrar de manera eficiente los recursos previsionales de los asegurados
generando operaciones financieras con retorno social y económico adecuado, que
contribuyan a impulsar la producción, creen valor agregado y garanticen nuevas
fuentes de empleo”.
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4.1.1.5 VISIÓN
“Ser la institución financiera pública reconocida por la excelencia en la generación
de rendimientos y servicios financieros para beneficio de los asegurados del IESS, la
integridad de su gente y su contribución al desarrollo nacional”.

4.2 Descripción del Proyecto
4.2.1

Antecedentes

El BIESS busca incrementar la eficiencia de sus operaciones y contar con un
Sistema Integrado de Gestión Bancaria dinámico, de rápido y fácil acceso a la
información, y que facilite la competencia en el mercado de consumo, comercial y
mercado de valores; implementando esta solución Bancaria se logrará reducir al
máximo posible el tiempo de vida de nuevos productos y servicios. Esto implica
minimizar el tiempo de creación del producto; minimizar el tiempo de configurar los
procesos de venta y operativos y minimizar el tiempo para habilitar nuevos producto
o servicios por los distintos canales (Asesores de servicios, Internet, cal center, Atm,
etc.).
Implementar un Sistema Integrado de Gestión Bancaria que cuente con un módulo
de plataforma de servicios que mejore la efectividad y control del proceso de
ventas y por ende ayude a mejorar los índices de colocación de operaciones.
Implementar un Sistema Integrado de Gestión Bancaria que permita modelar
fácilmente los procesos operativos bajo una filosofía de Business Procesos
Management (BPM), lo que permitirá implementar un modelo de fábrica de
operaciones que minimice los costos de operación.
Implementar un Sistema Integrado de Gestión Bancaria que técnicamente esté
desarrollada con tecnología de punta y arquitectura abierta (SOA) que facilite la
integración con otros sistemas y que minimice los tiempos de operación,
mantenimiento y desarrollo; dando como resultado la reducción de costos
asociados a TI en el mediano y largo plazo.
Implementar un Sistema Integrado de Gestión Bancaria que garantice la ejecución
de controles para el uso eficiente de los fondos previsionales bajo principios de
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seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad en función de las políticas y
normativa vigente y los estándares del mercado.
Implementar un Sistema Integrado de Gestión Bancaria que cumpla con la
generación de información y con todas las exigencias de los organismos de control
y la normativa aplicable al Biess, para garantizar transparencia y eficiencia en la
gestión del Banco.
Adquisición del licenciamiento de un Sistema de Gestión Bancaria que incluya los
siguientes Módulos:
Módulo de Firmas
Módulo de Canales – Internet Banking- Banca Móvil- Call Center
Módulo para Configuración y Definición de Productos
Módulo de Crédito – Cartera – Compra/Venta de Cartera – Factoring
Módulo de Garantías y Custodia
Módulo Clientes
Módulo de Riesgo
Módulo Contabilidad y Gestión de Control
Módulo de Administración de Seguridad
Módulo Inversiones
Módulo de Cobranza
Módulo para Administración de Fideicomisos
Funcionalidad de BPM-Workflow
Plataforma Integral de Servicios
Módulo Reportería e Informes a Entidades de Control: SIB, BCE, SRI
Módulo de Administración de Documentos Legales, Contratos y
Poderes
Módulo de Tarjetas de Débito Ahorro
Módulo de Captaciones
Módulo de Caja y Bóveda
Módulo de Parámetros Generales
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El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) inició un proceso
de licitación signado bajo el No. LICBS-BIESS-001.2012, el cual tenía como objetivo
recibir ofertas de diferentes proveedores que estuvieren interesados en la Provisión e
Implementación de un Sistema Integrado de Gestión Bancaria para el BIESS, tanto
para el manejo del negocio bancario, como para el fiduciario y de inversiones.
Datapro Inc. presentó una oferta al BIESS, en la cual señaló que para el
cumplimiento de algunos de los productos solicitados por el BIESS, se procedería a la
subcontratación de Gestor Inc. S.A., la cual a su vez proveería los sistemas de Gestor
Fiducia o Gestor Fideicomiso (nombre indistinto para el mismo sistema) y Gestor
Inversiones. Gestor Inc. S.A. participó de la elaboración de dicha oferta, en la parte
relacionada a la entrega de licencias, códigos fuente, instalación e implantación de sus
Sistemas, así como la garantía técnica que se provee por medio del Servicio de Soporte
y Mantenimiento.
La Gerencia General del BIESS mediante Resolución No. 037 –AD-GA-GG-2012
de 20 de marzo de 2012, resolvió adjudicar a Datapro Inc. el contrato para la Provisión
e Implementación de un Sistema Integrado de Gestión Bancaria para el BIESS según
Licitación de Bienes y Servicios No. LICBS-BIESS-001.2012.
Se incluye como documentos principales los Cronogramas de los dos Proyectos
de Implantación ofertados por Gestor Inc. S.A., tanto para Gestor Fiducia como para
Gestor Inversiones.
Con los antecedentes expuestos Datapro Inc. subcontrata a Gestor Inc. S.A. para
que cumpla con la ejecución del contrato a ser suscrito con el BIESS, en la parte
relacionada al otorgamiento de una licencia de los Sistemas Gestor Fiducia y Gestor
Inversiones, su instalación e implantación en el BIESS y posterior garantía a través de
los servicios de soporte y mantenimiento.
Para la realización del proyecto de ejecución de la Gestión de Riesgos establecido
en el modelo descrito en la presente tesis se ha seleccionado el proyecto de
Implementación del Sistema Gestor Inversiones, el cual se detalla a continuación.
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4.2.1.1 Factores Principales del Proyecto
Proyecto: Provisión e Implementación de un Sistema Integrado de Gestión
Bancaria para el BIESS. (BIESS-IMP-002– Implantación Gestor Inversiones en el
Banco del IESS)
Cliente: Banco del IESS
Director de Proyecto: Nombre: Betty Almeida
Sponsor: Alfonso Falcony Palacio
4.2.1.1.1 Descripción General de Proyecto:
El proyecto de Implantación del Sistema Gestor Inversiones en el BIESS está
basado en un esquema “Standar” donde se realizará ajustes en la aplicación, ya que se
utilizará el sistema en su versión estándar incorporando desarrollos para temas
funcionales y de integración (interfaces).
En base a este esquema, las actividades principales del proyecto se enfocarán en
la Fábrica, Entrega y Pruebas, Capacitación Funcional y Técnica del Sistema y
estabilización de la aplicación.
Finalmente, con una etapa de acompañamiento en producción obtendremos como
resultado la utilización del Sistema Gestor Inversiones por parte del cliente y sus
usuarios, siempre enfocados dentro del marco legal y alcance establecido en los
documentos contractuales del proyecto.
4.2.1.1.2 Objetivos Generales del Proyecto:
1. Realizar el desarrollo de los requerimientos.
2. Realizar la Capacitación Funcional y Técnica sobre Gestor Inversiones al
personal definido por el BIESS de forma que puedan utilizar la aplicación para
incorporar y administrar sus negocios actuales y futuros.
3. Poner en funcionamiento Gestor Inversiones en el ambiente de Producción
dispuesto para el efecto.
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4.2.1.1.3 Alcance del Proyecto:
Aspectos Incluidos
Ejecución de las tareas de Implantación del Sistema de acuerdo al cronograma de
trabajo y al contrato de Implantación.
Resolución de eventuales errores de programación detectados durante la ejecución
del proyecto.
Entregar la documentación técnica necesaria para la operación y uso de la
aplicación y eventual complementación. La información técnica que se entrega es
el Diccionario de Datos y la Documentación Técnica de todos los objetos del
sistema.
Entregar informes de avance y status semanales hasta la salida a producción del
sistema informando el cumplimiento y avance de las tareas establecidas.
Capacitación del Sistema Gestor Inversiones a los usuarios líderes y personal
designado por la Institución en base al número máximo de participantes por sesión
(10 usuarios) definido en la oferta.
Reuniones de seguimiento y revisión de estatus hasta finalizada la implementación
del Sistema.
Instalación de la aplicación en el servidor de base de datos designado por el cliente,
en el cual Oracle Database Server se encuentre funcionando correctamente.
Asesoría en parametrización del Sistema.
Apoyo inicial una vez que el Sistema se encuentre en Producción.
Elaboración de actas y documentos contemplados en la metodología de
Implantación definida por Gestor Inc. S.A.
Aspectos Excluidos
Instalación de Oracle Gestor Inc. S.A. u otros productos ya sean de Oracle o de
Terceros.
Parametrización directa de las funcionalidades del Sistema y sus Interfaces.
Capacitación técnica o funcional en productos diferentes a Gestor Inversiones.
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4.2.1.2 Fases, Actividades y Entregables del Proyecto
Tabla 4.1
Calendario de Hitos del Proyecto
Tarea

Fecha Inicio Fecha Fin

Project Start-up (documentación del proyecto, 30/07/2012

03/08/2012

información relevante)
Revisión de funcionalidad estándar

06/08/2012

27/08/2012

Levantamiento

28/08/2012

25/10/2012

Fábrica Gestor

26/10/2012

08/01/2013

Entrega y Prueba + Capacitación

09/01/2013

27/03/2013

Apoyo Inicial Salida a Producción

28/03/2013

17/04/2013

Acompañamiento en Producción

18/04/2012

20/05/2013

Entregables Principales
Sistema versión estándar con su funcionalidad lista para operar instalado
en los servidores designados por el cliente.
Informes de avance y status semanales, hasta la implantación del sistema,
objeto del contrato, informando el cumplimiento y avance de las tareas
establecidas.
Actas de reunión (incluyen correos electrónicos).
Capacitación técnica y funcional.
Manual Técnico y de Usuario
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4.3 Aplicación del Modelo de Gestión de Riesgos
La aplicación de la Gestión de Riesgos para el proyecto BIESS-IMP-002–
Implantación Gestor Inversiones en el Banco del IESS, se establecen en función de las
5 fases establecidas en el modelo generado en el capítulo III en la presente tesis,
tomando como base lo establecido generaos la primera fase en función de los
documentos establecidos, como se muestra en el siguiente punto.
4.3.1

Preparación para la Gestión de Riesgos

En la fase de preparación de Gestión de Riesgos, se realiza dos actividades
principales, la primera es la identificación de los factores de riesgo y la Identificación
de Categorías de Riesgos, como se muestra a continuación.
4.3.1.1

Actividad 1: Identificación de Factores de Riesgos

De acuerdo al modelo establecido en esta etapa se definen la lista de factores de
riesgos internos y externos que se afectan a la realización del proyecto para esto se
establecen las siguientes entradas que se cuentan para la realización del proyecto.
1. Situación Actual de la Empresa: Para el proyecto se debe conocer la situación
actual del BIESS en macro al área de desarrollo del proyecto, esto se encuentra
establecido en los lineamientos iniciales del proyecto.
2. Plan Estratégico: No se tiene establecido el plan estratégico general del BIESS,
pero se conoce la implementación del actual proyecto corresponde a las actividades
descritas en el Plan principal.
3. Mapa de Procesos: No se tiene establecido el Mapa General de Procesos.
4. Factores Ambientales de la Organización (Internos y Externos): Los factores
ambientales externos están sujetos a los factores establecidos por las variaciones
generales de Gobierno por ser una empresa de Carácter Público.
5. Plan de Capacitación: Se tiene establecido el Plan de Capacitación como parte de
plan de implementación del proyecto
6. Levantamiento de Activos y Recursos de la Organización: Los activos están
establecidos por BIESS, sin embargo se encuentra establecido en las características
generales del proyecto.
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Con las entradas establecidas se detallan los factores externos e internos
principales establecidos en este proyecto:
Tabla 4.2
Factores internos y externos de riesgos
Factores Externos

Factores Internos

Deuda monetaria

Disponibilidad de activos
capacidad de los activos,
acceso a la red,
disponibilidad de internet

Desastres naturales

Capacidad del personal,
seguridad,
experiencia,
actitud,
responsabilidad,
Rotación de personal.

Cambio de Gobierno

capacidad diseño,

Legislación

ejecución de proyecto,

políticas públicas,

proveedores,

Inestabilidad legal,

comunicación,

Cambios de directores de entidades metodología de implantación,
públicas.
Asignación de recursos, levantamiento
Competidores
de información (requerimientos),
respaldos.
Mercado
Alianzas
CONTINÚA
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Huelgas
Protestas.

Integridad y consistencia de datos,
disponibilidad de datos y sistemas,
desarrollo, producción, disponibilidad
de correo.

Cambio de versiones,

Disponibilidad de Datos a Migrar

Discontinuidad de versiones.

4.3.1.2

Lista de Categorías de Riesgos

En esta actividad el modelo establece la generación de la lista de Categorías del
Riesgos, estas se encuentran pre definidas en el capítulo III de la presente tesis y es
aceptada en este proyecto, la lista se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 4.3
Lista de Categoría del Riesgo del Proyecto

4.3.2

SIGLAS

CATEGORIA

RT

Riesgos Técnicos

RO

Riesgos Organizativos (internos)

RP

Riesgos de gestión del proyecto

RE

Riesgos externos

Identificación de Riesgos

Para esta fase del proyecto se realiza la identificación de riesgo del proceso de
implementación del Proyecto BIESS-IMP-002– Implantación Gestor Inversiones en
el Banco del IESS,

en función de las diferentes actividades realizadas en el proceso

y el sistema de gestión de calidad de la empresa Gestor Inc. S.A.
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Para la identificación de los riesgos las entradas necesarias del proyecto son las
siguientes:
1. Enunciado del Proyecto
2. Estimación de Costos
3. Plan de Cronograma del Proyecto
4. Plan de Gestión de Calidad
5. Documentos del Proyecto
Levantamiento de Requerimientos
Plan de Implantación
Documentos de Migración
Plan de Capacitación
Lista de Recursos del Proyecto Definidos
6. Plan del Proyecto
7. Factores Ambientales de la Organización
8. Lista de restricciones del Proyecto
Ubicación geográfica
Activos Disponibles
Acceso Disponible (Interno y del Cliente)
El documento de identificación de Riesgos se encuentra establecido en la tabla No.
4.4
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4.3.2.1 Tabla de Identificación de Riesgos
Tabla 4.4
Identificación de Riesgos
I
D

PROCESO

OBJETIVO
DEL
PROCESO

RIESGO

CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO
RT

1

MP-E.01.
Arranque del
Proyecto

Generar los
lineamientos y
alcance del
proyecto

RO

Mala definición del
alcance del proyecto

2

Mala definición del
Director del
Proyecto

3

Mala dirección del
Proyecto

R
P
x

x

x

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

POSIBLES
CAUSAS (Factores
internos, externos,
agente generador)

POSIBLES
CONSECUE
NCIAS

No se realiza una correcta
definición del alcance del
proyecto

Falta de
Experiencia y
capacitación de
personal

Proyecto
sobrepasa los
costos y
recursos
establecidos

El líder designado para la
realización del proyecto no
cumple con los requisitos
para desempeñar el cargo

Falta de
Experiencia

Retrasos y
aumento de
costos del
proyecto

El Director no referencia
adecuadamente el proyecto

Falta de
conocimiento o
experiencia del
Director del
Proyecto

El proyecto
puede no
terminar a
tiempo y el
producto
puede no
tener la
calidad
deseada

RE
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4

Los objetivos no se
encuentran bien
definidos

5

Desconocimiento de
parte del cliente de
sus necesidades

6

Falta de
compromiso del
equipo de trabajo

7

Cronograma inicial
mal establecido

8

Falta de
documentación
inicial

x

x

x

x

x

No se especifican
correctamente los objetivos
generales y específicos del
proyecto

Falta de
conocimiento de las
reglas del negocio

Posibles
retrasos de
proyecto

El cliente no identifica sus
necesidades

El cliente no conoce
los procesos de la
Organización

Se puede
entregar un
producto de
baja calidad

El equipo de desarrollo no
se encuentra comprometido
con el proyecto

Falta de
Comunicación
interna y de un buen
ambiente
Organizacional
Desconocimiento
del Proyecto

Conflictos en
el proyecto

Falta de
Comunicación con
el cliente y
proveedores

Posible
afectación de
la calidad del
proyecto

El cronograma establecido
está sobredimensionado o
subdimensionado

La documentación inicial
del proyecto no se encuentra
totalmente establecida o está
mal definida

Retraso en el
proyecto
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Negación de firma
de acuerdos
establecidos

9

10

MP-E.02.
Levantamiento
de
Requerimientos

Establecer los
requerimientos
técnicos y
funcionales
del proyecto

Desconocimiento
del negocio

11

Requerimientos
Ambiguos o no
definidos

12

Mala interpretación
de los
requerimientos
levantados

13

No se cuenta con
recursos de personal
necesarios

x

x

x

x

x

Los responsables no aceptan
el documento y no firman
los documentos establecidos

Influencia externa
el cliente, cambio
de autoridades de
gobierno

Personal no cuenta con todo
el conocimiento de los
diferentes módulos a
implementar

No se ha
establecido el
proceso de
inducción y
capacitación de
todos los módulos
del Sistema
Los requerimientos
no fueron
establecidos con el
personal adecuado

La definición de los
requerimientos no se
encuentra correctamente
señalada y analizada

La interpretación realizada
por el equipo de trabajo es
diferente a la que se
encuentra establecida por el
documento
No se define la cantidad
suficiente de personal
asignado al proyecto

Retrasos en
la
planificación
el proyecto,
malestar del
equipo de
trabajo
Retraso en
tiempo y
deficiencia
de la calidad
del producto

Retraso en el
tiempo del
proyecto

Falta de
Comunicación con
el equipo de trabajo

Retraso en el
tiempo del
proyecto

No se dispone de
personal para la
realización del
proyecto

Posible
retraso en el
tiempo del
proyecto
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14

Rotación de
personal

15

No existe
comunicación en
línea con los
miembros del
equipo

16

No se cuenta con
procedimiento
definido de
levantamiento de
requerimientos

17

No se acepta los
documentos de
levantamiento de
requerimientos
(firma de aceptación
del cliente)

x

x

x

x

El personal cambio de
lugares o puesto de trabajo

Falta de plan de
crecimiento
profesional e
incentivos

Retraso en el
tiempo, costo
del proyecto

No se cuenta con recursos
técnicos necesarios, correo,
internet, acceso a las
instalaciones

No se ha
especificado los
requerimientos
mínimos de
desarrollo del
proyecto

Retraso en el
tiempo del
proyecto

No se tienen una guía para el
levantamiento de
requerimientos del proyecto

No se tiene
establecido la
política de calidad o
no está totalmente
impartida en el
equipo

Retraso en el
tiempo y
calidad del
proyecto

El cliente no acepta las actas
de requerimientos
funcionales levantadas

No se encuentran
correctamente
especificadas los
requerimientos del
cliente

Retraso en
tiempo del
proyecto
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No se definen los
Requerimientos
Funcionales,
Requerimientos de
Interfaces,
Requerimientos de
Migración
correctamente

18

19

MP-E.03.
Fábrica

Desarrollar los
requerimientos
establecidos

x

Incorrecta
definición de
cronograma y
recursos
establecidos

x

Los requerimientos no se
establecen correctamente
por los usuarios funcionales

No se define correctamente
los recursos y tiempos
establecidos

20

Desconocimiento
técnico de los
diferentes módulos
desarrollados

x

El personal de desarrollo no
cuenta con los
conocimientos de todos los
módulos a implantarse

21

No se cuenta con
ambiente de
desarrollo propicio

x

No se cuenta con ambiente
de desarrollo, pruebas y pre
producción para realizar las
modificaciones de los
programas

Incertidumbre
técnica,
ambigüedad en la
especificación,
diseño,
implementación,
obsolescencia
técnica o tecnología
puntera, interfaz,
verificación y
mantenimiento
El tiempo y
recursos requeridos
para desarrollar el
proceso de
ingeniería de
requisitos están
subestimados.

Retraso en
tiempo y
calidad del
proyecto

Documentación
incompleta técnica
y funcional de los
módulos
desarrollados
No existe suficiente
presupuesto para la
creación/en del
ambiente propicio
de desarrollo y de
preproducción

Retraso en
tipo y de
calidad del
proyecto

CONTINÚA

Retraso en
tiempo del
proyecto

Posibles
errores de
versionamien
to y de
calidad en
los
entregables
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22

Solicitud de
cambios excesivos
de requerimientos

23

No se define la data
y procesos
necesarios de
migración

24

MP-E.04.
Capacitación

Capacitar los
usuarios
técnicos,
funcionales de
los módulos
implementado
s

La Información, estructura y
datos a migrar no se
encuentran definidos

x

Cronograma de
capacitación
incorrecto

25

Ausentismo a las
reuniones de
capacitaciones
establecidas

26

Falta de
entendimiento en la
capacitación brindad

Los cambios solicitados
impactan el tiempo de
desarrollo del proyecto

x

x

x

x

No se identificaron
correctamente los
requerimientos en el
proceso de
Levantamiento de
requerimientos
No se ha realizado
el levantamiento de
procesos y datos a
migrar

Retraso en el
tiempo del
proyecto

Retraso en el
tiempo de
Proyecto

No se cumplen los tiempos y
actividades establecidos para
las capacitaciones

No se involucra a
las personas
adecuadas para
realizar los
cronogramas de
capacitación

Retraso en
tiempo del
Proyecto

Falta de involucramiento del
personal seleccionada para
la capacitación

Falta de
compromiso
determinado por el
cliente externo

Retraso en el
tiempo del
Proyecto

Desconocimiento de los
módulos que se realiza la
capacitación

Falta de
documentación y
ejercicios prácticos
de capacitación

Retraso en el
tiempo del
proyecto
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Falta de experiencia
del capacitador

27

28

MP-E.05.
Entrega y
Pruebas

Establecer las
pruebas ,
entregas
parciales y
finales del
proyecto

No se cuenta con
ambiente propicio
de realización de
pruebas

x

x

El capacitador no tiene
suficiente experiencia para
impartir el conocimiento del
módulo implementado

Falta de
entrenamiento para
realizar
capacitaciones

Retraso en el
tiempo del
proyecto

No existe ambiente de
pruebas que emule el
ambiente de producción

No se cuenta con
suficiente
presupuesto para la
implantación de
ambiente de
pruebas.
No se ha definido
todos los usos e
involucrados para la
realización de
modelos de pruebas

Retraso en
tiempo y
calidad del
proyecto

29

Mala definición de
casos de usos

No se ha elaborado un buen
modelo de casos de usos
para realización de pruebas

30

Datos para
realización de
pruebas incorrectos

x

Mala selección de
información ejemplo para la
realización de pruebas

No es conoce todos
los procesos de
ingreso de datos

31

Personal no
capacitado para
realización de
pruebas

x

No contar con personal
capacitado para la
realización de pruebas

Mala selección de
personal que realiza
las pruebas

Retraso en el
tiempo y
calidad del
proyecto

32

No se realiza
correcta
planificación de
pruebas

No se define adecuadamente
el cronograma de realización
de pruebas

Falta de
involucramiento del
personal que debe
realizar las pruebas

Retraso en el
tiempo y
calidad del
proyecto

x

x

CONTINÚA

No se
realizan
todas las
pruebas
necesarias,
retraso en el
proyecto
Retraso en el
tiempo del
proyecto
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33

Pruebas de Usuario
no registradas

34

Documentos de
pruebas realizadas
no están firmados

35

MP-E.06.
Apoyo Inicial

Realizar el
seguimiento y
dar soporte
incoar del
proyecto

Cronograma de
Paso a producción
incorrecto

36

Petición de solicitud
de cambios en fase
final

37

No se realiza
diferencia entre
nuevos
requerimientos
solicitados y errores
del sistema

x

x

x

x

x

No se documentan las
pruebas de usuarios
realizadas

Las pruebas de
usuarios no son
documentadas

No se acepta los documentos
de pruebas realizadas

No existe
responsabilidad en
la realización de las
pruebas

Retraso en el
tiempo y
calidad del
proyecto
Retraso en el
tiempo y
calidad del
proyecto

Planificación incorrecta del
cambio de ambiente de
pruebas a producción

No se tiene
establecido el
proceso de paso a
producción

Retraso en el
tiempo y
calidad del
proyecto

Se solicita realizar cambios
en etapa final

No se realizó un
correcto alcance del
proyecto

Retraso en el
tiempo del
proyecto

Los usuarios finales
establecen los nuevos
requerimientos solicitados
como errores del sistema

No se establece una
adecuada definición
de levantamientos
de los
requerimientos

Retraso en el
tiempo del
proyecto

CONTINÚA
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38

39

40

MP-E.07.
Acompañamient
o

No se cuenta con
personal y recursos
necesarios para
realizar el
acompañamiento
Tiempo de
acompañamiento
sobrepasa el
esperado
Falta de
independencia en la
ejecución y
operatividad del
proyecto

No se cuenta con personal
para realizar el
acompañamiento del
proyecto

x

x

x

El tiempo tomado para la
realización del
acompañamiento supera el
establecido en el
cronograma del proyecto
Usuarios acostumbrados a
tener acompañamiento
constante para la realizar las
operaciones normales del
sistema

No se definió los
recursos y
actividades del
proyecto
correctamente
No se realizó una
adecuada definición
del proyecto

Retraso en el
tiempo del
proyecto

No se realiza
activada con los
clientes para
generar familiaridad
con el sistema.

Retraso en el
tiempo del
proyecto

Retraso en el
tiempo del
proyecto
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4.3.3

Análisis Cualitativo de Riesgos

La fase del análisis cualitativo descrito en el modelo para el proyecto se lo realiza
en funcione de los parámetros establecidos anteriormente en el capítulo III, el análisis
de riesgos será realizado por el Director del Proyecto en conjunto con la UED (Unidad
Estratégica de Desarrollo) y la UEV (Unidad Estratégica de Ventas), para este
proyecto.
4.3.3.1 Matriz de probabilidad e impacto del riesgo
Para la realización de esta matriz primero ponderamos los riesgos, ingresando los
valores establecidos en la tabla No. 3.6, después valoramos el impacto en
consideración de las restricciones del proyecto cotos, tiempo, alcance y calidad; los
valores se encuentran establecidos en la tabla No. 3.7.
4.3.3.2 Análisis y Clasificación de Riesgos
Después de asignar los valores de probabilidad e impacto se calcula su factor de
riesgos determinado para cada riesgo clasificando al riesgo en su zona de riesgo
establecida en la matriz de Probabilidad e Impacto generada en la tabla No. 3.9.
El análisis de riesgos se ha establecido 12 registros de tipo Tolerable los cuales se
muestran de color verde, 18 riesgos moderados que se encuentran de color amarillo y
10 riesgos de Importantes que se encuentran de color rojo; se encuentra establecido en
la Tabla No. 4.5
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Tabla 4.5
Análisis y Clasificación de Riesgos

FORMATO ANALISIS DE RIESGOS:

VERSIÓN: 1

PROCESO

MP-E.01.
Arranque del
Proyecto

PROYECTO: BIESS-IMP-002–
Implantación Gestor Inversiones
en el Banco del IESS

RIESGOS
ASOCIADOS
AL PROCESO

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN:

IMPACTO PROBABILIAD

TOTAL
ZONA
NIVEL DE
DE
EXPOSICIÓN RIESGO

Mala definición
del alcance del
proyecto

60.00%

20%

12%

Riesgo
Moderada

Mala definición
del Director del
Proyecto

40.00%

20.00%

8%

Riesgo
Moderada

Mala dirección
del Proyecto

80.00%

20.00%

16%

Riesgo
Importante

Los objetivos no
se encuentran
bien definidos

40.00%

20.00%

8%

Riesgo
Moderada

Desconocimiento
de parte del
cliente de sus
necesidades

20.00%

10.00%

2%

Riesgo
Tolerable

Falta de
compromiso del
equipo de trabajo

40.00%

20.00%

8%

Riesgo
Moderada

Cronograma
inicial mal
establecido

10.00%

20.00%

2%

Riesgo
Tolerable

Falta de
documentación
inicial

40.00%

20.00%

8%

Riesgo
Moderada

CONTINÚA
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Negación de firma de
acuerdos establecidos

40.00%

20.00%

8%

Riesgo
Moderada

MP-E.02.
Levantamiento Desconocimiento del
de
negocio
Requerimientos

40.00%

20.00%

8%

Riesgo
Moderada

Requerimientos
Ambiguos o no
definidos

80.00%

40.00%

32%

Riesgo
Importante

Mala interpretación
de los requerimientos
levantados

60.00%

40.00%

24%

Riesgo
Importante

No se cuenta con
recursos de personal
necesarios

40.00%

40.00%

16%

Riesgo
Importante

Rotación de personal

40.00%

20.00%

8%

Riesgo
Moderada

No existe
comunicación en
línea con los
miembros del equipo

20.00%

10.00%

2%

Riesgo
Tolerable

40.00%

10.00%

4%

Riesgo
Tolerable

40.00%

10.00%

4%

Riesgo
Tolerable

5.00%

40.00%

2%

Riesgo
Tolerable

40.00%

40.00%

16%

Riesgo
Importante

No se cuenta con
procedimiento
definido de
levantamiento de
requerimientos
No se acepta los
documentos de
levantamiento de
requerimientos
(firma de aceptación
del cliente)
No se definen los
Requerimientos
Funcionales,
Requerimientos de
Interfaces,
Requerimientos de
Migración
correctamente
MP-E.03.
Fábrica

Incorrecta definición
de cronograma y
recursos establecidos

CONTINÚA
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MP-E.04.
Capacitación

MP-E.05.
Entrega y
Pruebas

Desconocimiento
técnico de los
diferentes módulos
desarrollados

20.00%

40.00%

8%

Riesgo
Moderada

No se cuenta con
ambiente de
desarrollo propicio

40.00%

10.00%

4%

Riesgo
Tolerable

Solicitud de cambios
excesivos de
requerimientos

40.00%

20.00%

8%

Riesgo
Moderada

No se define la data y
procesos necesarios
de migración

10.00%

40.00%

4%

Riesgo
Tolerable

Cronograma de
capacitación
incorrecto

20.00%

20.00%

4%

Riesgo
Moderada

Ausentismo a las
reuniones de
capacitaciones
establecidas

20.00%

60.00%

12%

Riesgo
Moderada

Falta de
entendimiento en la
capacitación brindad

40.00%

20.00%

8%

Riesgo
Moderada

Falta de experiencia
del capacitador

40.00%

10.00%

4%

Riesgo
Tolerable

No se cuenta con
ambiente propicio de
realización de
pruebas

80.00%

10.00%

8%

Riesgo
Moderada

Mala definición de
casos de usos

40.00%

20.00%

8%

Riesgo
Moderada

Datos para
realización de
pruebas incorrectos

40.00%

40.00%

16%

Riesgo
Importante

Personal no
capacitado para
realización de
pruebas

40.00%

10.00%

4%

Riesgo
Tolerable
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No se realiza
correcta
planificación de
pruebas

20.00%

40.00%

8%

Riesgo
Moderada

Pruebas de Usuario
no registradas

20.00%

10.00%

2%

Riesgo
Tolerable

Documentos de
pruebas realizadas
no están firmados

40.00%

10.00%

4%

Riesgo
Tolerable

Cronograma de Paso
MP-E.06. Apoyo
a producción
Inicial
incorrecto

40.00%

20.00%

8%

Riesgo
Moderada

Petición de solicitud
de cambios en fase
final

80.00%

20.00%

16%

Riesgo
Importante

40.00%

20.00%

8%

Riesgo
Moderada

80.00%

20.00%

16%

Riesgo
Importante

Tiempo de
acompañamiento
sobrepasa el
esperado

80.00%

40.00%

32%

Riesgo
Importante

Falta de
independencia en la
ejecución y
operatividad del
proyecto

40.00%

50.00%

20%

Riesgo
Importante

No se realiza
diferencia entre
nuevos
requerimientos
solicitados y errores
del sistema
No se cuenta con
personal y recursos
MP-E.07.
necesarios para
Acompañamiento
realizar el
acompañamiento

4.3.4

Respuesta a los Riesgos

En la fase de Respuesta de Riesgos se formulan los planes de acción para
responder a los riesgos, en dichos planes se debe establecer el tipo de repuesta al riesgo
que se va a efectuar, dentro de dichos tipo se estable las opciones de Evitar, Mitigar,
Transferir y Asumir.
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Se realiza el plan de respuesta a los riesgos establecidos a continuación.
4.3.4.1 Plan de Gestión de Riesgos
En el plan de Gestión de Riesgos definimos las estrategias, acciones y otros
elementos que se deben hacer frente a los riesgos, de acuerdo a los riesgos ya
establecidos se plantea las siguientes acciones que se muestran en la Tabla No. , de
acuerdo al formato establecido en el Anexo 3.
Tabla 4.6
Pan de Gestión de Riesgos
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FORMATO PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

VERSIÓN: 1

CODIGO: BIESS-IMP-002– Implantación Gestor Inversiones en el Banco del IESS

PROCES
O

RIESGO

CAUSAS

MPE.01.
Arranqu
e del
Proyecto

Mala
definición
del alcance
del
proyecto

Falta de
Experiencia
y
capacitación
de personal

NIVEL DE
EXPOSICIÓN A LOS
RIESGOS ANTES
DEL PLAN DE
MANEJO
IMPA PR NIVE
CTO
OB L DE
AB
EXP
ILI OSIC
DA
IÓN
D
AL
RIES
GO
0,60

0,20

0,12

TIPO
DE
PLAN

FECH
A DE
INICIO

Mitiga
r

01/12/2
013

FECH
A DE
TER
MINA
CIÓN

0
1/06/2
014

FUNCIO
NARIO
RESPON
SABLE

CARGO

ACCION
ES DEL
PLAN

CONT
ROLES
NECES
ARIOS

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Impleme
ntación
de
Metodolo
gía de
Gestión
de

Estable
cimient
o del
Project
Chárter

CONTINÚA

RIESGO
RESIDUA
L
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Proyecto
PMBOK

Mala
definición
del
Director
del
Proyecto

Falta de
Experiencia

Mala
dirección
del
Proyecto

Falta de
conocimient
oo
experiencia
del Director
del Proyecto

Los
objetivos
no se
encuentran
bien
definidos

Falta de
conocimient
o de las
reglas del
negocio

Evitar
0,40

0,20

0,08

01

1

/06/201

0/07/2

4

014

01

0

/12/201

1/04/2

3

014

01

0

/01/201

1/02/2

4

014

Evitar
0,80

0,40

0,20

0,20

0,16

0,08

Mitiga
r

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Establece
r Oficina
de PMO

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Realizar
Capacita
ciones y
Certifica
ciones de
Metodolo
gías de
PMBOK

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

realizar
procedim
ientos de
acercami
ento
inicial
del
cliente

Realiza
r
reunion
es para
la
asignac
ión del
director
del
proyect
o
Estable
cer
procedi
mientos
para
direcci
one de
Proyect
o
Estable
cer
docume
nto de
acerca
miento
inicial

CONTINÚA
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personal
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del
cliente

Desconoci
miento de
parte del
cliente de
sus
necesidade
s

El cliente no
conoce los
procesos de
la
Organizació
n

Falta de
compromis
o del
equipo de
trabajo

Falta de
Comunicaci
ón interna y
de un buen
ambiente
Organizacio
nal

Evitar
0,20

0,40

0,10

0,20

0,02

0,08

Transf
erir

01

0

/03/201

1/04/2

4

014

01

1

/01/201

5/01/2

4

014

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Realizar
procedim
ientos de
consultor
ía previa
de
realizació
n del
proyecto
Contratac
ión de
Empresas
que
desarroll
en
programa
s de
Equipo
de
Trabajo y
Generaci
ón de
Lideres

Docum
entació
n de las
especifi
cacione
s del
proyect
o
Verific
aciones
de
cronogr
amas
de
capacit
ación
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Cronogram
a inicial
mal
establecido

Falta de
documenta
ción inicial

MPE.02.
Levanta
miento
de

Desconocimi
ento del
Proyecto

Falta de
Comunicaci
ón con el
cliente y
proveedores

Negación
de firma de
acuerdos
establecido
s

Influencia
externa el
cliente,
cambio de
autoridades
de gobierno

Desconoci
miento del
negocio

No se ha
establecido
el proceso de
inducción y
capacitación
de todos los

Evitar
0,10

0,40

0,20

0,20

0,02

0,08

Mitiga
r

01

0

/12/201

1/01/2

3

014

15

0

/01/201

1/02/2

4

014

01

1

/02/201

5/02/2

4

014

01

0

/01/201

1/06/2

4

014

Evitar
0,40

0,20

0,08

Evitar
0,40

0,20

0,08

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Establece
r
alcances
bien
definidos
del
proyecto
Establece
r lista de
documen
tos
iniciales
que
deben ser
entregad
os por el
cliente
Establece
r
comprom
isos de
firma y
entrega
de
documen
tos
iniciales
Realizar
capacitac
iones
continuas
de los
módulos

generar
firma
de
aceptac
ión de
cronogr
ama
Verific
ación
de
docume
ntos
entrega
dos

Firmar
acuerdo
s
estable
cidos

Docum
entar
los
cambio
s

CONTINÚA
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módulos del
Sistema

Requeri
mientos

Requerimi
entos
Ambiguos
o no
definidos

Los
requerimient
os no fueron
establecidos
con el
personal
adecuado

Mala
interpretaci
ón de los
requerimie
ntos
levantados

Falta de
Comunicaci
ón con el
equipo de
trabajo

Evitar
0,80

0,40

0,32

01

0

/03/201

1/04/2

4

014

01

0

/04/201

1/05/2

4

014

Evitar
0,60

0,40

0,24

desarroll
ados

realizad
os

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Realizar
procedim
ientos de
levantam
iento de
requerimi
entos

Verific
ar el
cumpli
miento
del
procedi
miento

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Realizar
comunica
ción de
los
requerimi
entos
levantado
sy
firmados

Estable
cer
firma
de
docume
ntos de
levanta
mientos
de
requeri
mientos

CONTINÚA

Políticas y
estándares
de
levantamie
nto de
requerimie
nto
retrasan el
cronogram
a
Requerimi
entos no se
encuentran
bien
especificad
os
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No se
cuenta con
recursos de
personal
necesarios

No se
dispone de
personal
para la
realización
del proyecto

Rotación
de personal

Falta de plan
de
crecimiento
profesional e
incentivos

0,40

0,40

0,40

0,20

0,16

0,08

Transf
erir

Mitiga
r

01

1

/02/201

5/02/2

4

014

01

0

/04/201

1/05/2

4

014

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Establece
r
continge
ncia de
contratac
ión de
personal
temporal
para la
ejecución
del
proyecto
Establece
r
programa
s de
capacitac
ión y
crecimie
nto
profesion
al para
aumentar
la
satisfacci
ón del
recurso

Verific
ar los
recurso
s
necesar
ios para
el
proyect
o

Realiza
r
evaluac
ión y
califica
ción de
persona
l
periódi
cament
e

CONTINÚA
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de
contratació
n de
personal
sobrepasa
el esperado

122
No existe
comunicac
ión en
línea con
los
miembros
del equipo

No se ha
especificado
los
requerimient
os mínimos
de desarrollo
del proyecto

No se
cuenta con
procedimie
nto
definido de
levantamie
nto de
requerimie
ntos

No se tiene
establecido
la política de
calidad o no
está
totalmente
impartida en
el equipo

0,20

0,10

0,02

Transf
erir

01

0

/01/201

1/07/2

4

014

01

0

/03/201

1/05/2

4

014

Evitar
0,40

0,10

0,04

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Establece
r
programa
de
continge
ncia
mediante
sistemas
de
comunica
ciones
externas
Establece
r,
difundir
y
capacitar
el
procedim
iento de
levantam
ientos de
requerimi
entos

Verific
ar
contrat
os de
comuni
cacione
s
externa
s

Verific
ar el
cumpli
miento
de las
capacit
aciones
y
difusió
n del
procedi
miento
de
levanta
miento
de
requeri
mientos
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No se
acepta los
documento
s de
levantamie
nto de
requerimie
ntos (firma
de
aceptación
del cliente)
No se
definen los
Requerimi
entos
Funcionale
s,
Requerimi
entos de
Interfaces,
Requerimi
entos de
Migración
correctame
nte

No se
encuentran
correctament
e
especificada
s los
requerimient
os del cliente

Incertidumbr
e técnica,
ambigüedad
en la
especificació
n, diseño,
implementac
ión,
obsolescenci
a técnica o
tecnología
puntera,
interfaz,
verificación
y
mantenimien
to

Evitar
0,40

0,05

0,10

0,40

0,04

0,02

Mitiga
r

01

1

/05/201

5/05/2

4

014

01

0

/06/201

1/07/2

4

014

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Establece
r
acuerdos
con
líderes
del
proyecto
por
modulo
modifica
do
Establece
r
procedim
ientos
para la
migració
n de
datos.

Verific
ar la
firma
de los
acuerdo
s
estable
cidos

Verific
ar el
cumpli
miento
del
procedi
miento
estable
cido

CONTINÚA
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MPE.03.
Fábrica

Incorrecta
definición
de
cronogram
ay
recursos
establecido
s

El tiempo y
recursos
requeridos
para
desarrollar el
proceso de
ingeniería de
requisitos
están
subestimado
s.

Desconoci
miento
técnico de
los
diferentes
módulos
desarrollad
os

Documentac
ión
incompleta
técnica y
funcional de
los módulos
desarrollado
s

Evitar
0,40

0,20

0,40

0,40

0,16

0,08

Mitiga
r

01

0

/01/201

1/02/2

4

014

01

0

/02/201

1/03/2

4

014

Antonio
Deidan

Gerente
de la
Unidad
de
Ecosiste
ma y
Desarrol
lo

Antonio
Deidan

Gerente
de la
Unidad
de
Ecosiste
ma y
Desarrol
lo

Establece
r
procedim
iento
para la
definició
n de
recursos
y
cronogra
ma de
fabrica
Establece
r
procedim
iento y
estándare
s de
calidad
para la
realizació
n de
modifica
ciones

Respect
ar los
acuerdo
s
unciale
s de
proyect
os
generad
os

verifica
ción
del
procedi
miento
y
cambio
s
realizad
os con
los
estánda
res
especifi
cados

CONTINÚA

Sobredime
nsionamie
nto del
proyecto
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No se
cuenta con
ambiente
de
desarrollo
propicio

Solicitud
de cambios
excesivos
de
requerimie
ntos

No se
define la
data y
procesos
necesarios
de
migración

No existe
suficiente
presupuesto
para la
creación/en
del ambiente
propicio de
desarrollo y
de
preproducció
n
No se
identificaron
correctament
e los
requerimient
os en el
proceso de
Levantamien
to de
requerimient
os
No se ha
realizado el
levantamient
o de
procesos y
datos a
migrar

0,40

0,10

0,04

Mitiga
r

01

0

/03/201

1/04/2

4

014

01

0

/04/201

1/05/2

4

014

01

0

/05/201

1/06/2

4

014

Evitar
0,40

0,20

0,08

Evitar
0,10

0,40

0,04

Antonio
Deidan

Gerente
de la
Unidad
de
Ecosiste
ma y
Desarrol
lo

Antonio
Deidan

Gerente
de la
Unidad
de
Ecosiste
ma y
Desarrol
lo

Antonio
Deidan

Gerente
de la
Unidad
de
Ecosiste
ma y
Desarrol
lo

Establece
r
procedim
iento de
desarroll
o con
ambiente
clonado
con los
datos del
cliente
Establece
r
procedim
iento de
solicitud
de
cambios

Verific
ar el
ambien
te de
desarro
llo se
encuent
re
estable
cido

Establece
r los
procesos
de
migració
n de
datos y
scripts de
informaci
ón

Verific
ar el
cumpli
mento
de
entrega
de los
datos a
migrar
y los
scripts

verifica
r el
cumpli
miento
de
procedi
miento
de
cambio
s

CONTINÚA
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de
interfac
e
realizad
as

MPE.04.
Capacita
ción

Cronogram
a de
capacitació
n
incorrecto

Ausentism
o a las
reuniones
de
capacitacio
nes
establecida
s
Falta de
entendimie
nto en la
capacitació
n brindad

No se
involucra a
las personas
adecuadas
para realizar
los
cronogramas
de
capacitación
Falta de
compromiso
determinado
por el cliente
externo

Falta de
documentaci
ón y
ejercicios
prácticos de
capacitación

Evitar
0,20

0,20

0,40

0,20

0,60

0,20

0,04

0,12

0,08

Transf
erir

Mitiga
r

01

1

/12/201

5/12/2

3

013

01

0

/01/201

1/02/2

4

014

01

0

/02/201

1/03/2

4

014

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Realizar
Levanta
miento
de
usuarios
líderes y
responsa
bles por
modulo
Solicitar
al cliente
que
genere el
comprom
iso con la
realizació
n del
proyecto
Realizar
manuales
de
capacitac
iones con
ejercicios
adaptado
s a la

Verific
ar
levanta
miento
de
usuario
s

Registr
ar
asistenc
ia de
capacit
aciones

Verific
ar la
realizac
ión de
la
docume
ntación
para las

CONTINÚA
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MPE.05.
Entrega
y
Pruebas

Falta de
experienci
a del
capacitado
r

Falta de
entrenamient
o para
realizar
capacitacion
es

No se
cuenta con
ambiente
propicio de
realización
de pruebas

No se cuenta
con
suficiente
presupuesto
para la
implantación
de ambiente
de pruebas.

Mala
definición
de casos de
usos

No se ha
definido
todos los
usos e
involucrados
para la
realización
de modelos
de pruebas

0,40

0,80

0,10

0,10

0,04

0,08

Mitiga
r

Mitiga
r

01

1

/02/201

5/02/2

4

014

01

0

/01/201

1/02/2

3

013

01

1

/02/201

5/02/2

3

013

Evitar
0,40

0,20

0,08

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

realizad
del
cliente

capacit
aciones
dictada
s

Realizar
capacitac
iones
docentes
para los
instructor
es
Generar
ambiente
de
pruebas
emuland
o el
ambiente
del
cliente
establece
r
metodolo
gías de
generació
n de
casos de
uso y
pruebas

Verific
ar que
se
realicen
las
capacit
aciones
Verific
ar la
creació
n del
ambien
te

Verific
ación
de la
metodo
logía
realizad
a

CONTINÚA
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Datos para
realización
de pruebas
incorrectos

No es
conoce todos
los procesos
de ingreso
de datos

Personal
no
capacitado
para
realización
de pruebas

Mala
selección de
personal que
realiza las
pruebas

No se
realiza
correcta
planificaci
ón de
pruebas

Falta de
involucramie
nto del
personal que
debe realizar
las pruebas

Evitar
0,40

0,40

0,40

0,10

0,16

0,04

Mitiga
r

15

1

/02/301

5/03/2

3

013

15

0

/03/201

1/04/2

3

013

01

0

/04/201

1/05/2

3

014

Evitar
0,20

0,40

0,08

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Realizar
selección
de datos
correspo
ndientes
al
ambiente
de
producci
ón del
cliente
Establece
r
capacitac
iones
internas
sobre los
modifica
dos para
el cliente
Realizar
manual y
procedim
iento de
capacitac
iones

Verific
ación
de
datos
correct
os para
la
realizac
ión de
pruebas
Verific
ar la
realizac
ión de
las
capacit
aciones

Verific
ar el
cumpli
miento
del
manual
generad
o

CONTINÚA

Utilización
de datos
reales
sobrepasa
el tiempo
estimado
para la
ejecución
de las
pruebas
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Pruebas de
Usuario no
registradas

MPE.06.
Apoyo
Inicial

Las pruebas
de usuarios
no son
documentad
as

Document
os de
pruebas
realizadas
no están
firmados

No existe
responsabili
dad en la
realización
de las
pruebas

Cronogram
a de Paso a
producción
incorrecto

No se tiene
establecido
el proceso de
paso a
producción

Evitar
0,20

0,40

0,40

0,10

0,10

0,20

0,02

0,04

0,08

Mitiga
r

Mitiga
r

01

1

/05/201

5/05/2

3

013

15

0

/05/201

1/06/2

3

013

01

0

/03/201

1/04/2

3

013

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Especific
ar
acciones
de
registro y
documen
tos de
realizació
n de
pruebas
Generaci
ón de
acuerdos
para
realizació
n de
firmas de
pruebas
realizada
s por
usuarios
líderes y
responsa
bles por
modulo
Generar
Procedim
iento
para
realizar
paso a
producci
ón

Verific
ar que
se
registre
n las
pruebas
realizad
as

verifica
r firmas
de
docume
ntos de
pruebas
realizad
as

Verific
ar el
cumpli
miento
de
procedi
mientos

CONTINÚA

130
estable
cidos

Petición de
solicitud
de cambios
en fase
final

No se realizó
un correcto
alcance del
proyecto

No se
realiza
diferencia
entre
nuevos
requerimie
ntos
solicitados
y errores
del sistema

No se
establece
una
adecuada
definición de
levantamient
os de los
requerimient
os

Evitar
0,80

0,40

0,20

0,20

0,16

0,08

Mitiga
r

01

1

/04/201

5/04/2

3

013

15

0

/04/201

1/05/2

3

013

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Realizar
procedim
iento
para
solicitud
de
cambios

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Determin
ar las
causas de
afectació
n del
proyecto
y
dividirlas
en
errores
del
sistema o
nuevos
requerimi
entos

Verific
ar
cumpli
miento
de
procedi
miento
de
solicitu
d de
cambio
s
Verific
ar que
se
determi
nen las
causas
de los
errores
determi
nados

CONTINÚA

Los
cambios
no se
realizan y
el sistema
no tiene la
satisfacció
n del
cliente
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MPE.07.
Acompa
ñamient
o

No se
cuenta con
personal y
recursos
necesarios
para
realizar el
acompaña
miento

No se
definió los
recursos y
actividades
del proyecto
correctament
e

Tiempo de
acompaña
miento
sobrepasa
el esperado

No se realizó
una
adecuada
definición
del proyecto

0,80

0,20

0,16

Mitiga
r

01

0

/05/201

1/06/2

2

012

Evitar
0,80

0,40

0,32

01

0

/06/201

1/07/2

2

012

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Establece
r
procedim
iento
para
reutilizac
ión de
personal
necesario

verifica
r
procedi
miento
de
mitigac
ión de
persona
lç

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Establece
r
procedim
ientos
para la
realizació
n del
acompañ
amiento
final

verifica
r la
realizac
ión del
procedi
miento

CONTINÚA

Personal
contratado
no
calificado
para la
realización
del
acompaña
miento del
proyecto
En el
procedimie
nto no se
establece
el
cronogram
a completo
de
acompaña
miento del
proyecto

132
Falta de
independe
ncia en la
ejecución y
operativida
d del
proyecto

No se realiza
activada con
los clientes
para generar
familiaridad
con el
sistema.

0,40

0,50

0,2

Transf
erir

01

2

/07/201

5/05/2

2

013

Alexande
r
Gaviláne
z

Gerente
de
Consult
oría

Utilizar
los
recursos
y
personal
propios
de los
clientes
para el
manejo
operativo
del
sistema

verifica
r que el
acompa
ñamien
to solos
se
realice
para
element
os que
se
descon
ocen
del
sistema
y no
realizar
las
operaci
ones
del
sistema

CONTINÚA

Cliente no
se siente
con el
respaldo
suficiente
necesario
por la
empresa
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SUMATORIA
NIVEL INSTITUCIONAL DE EXPOSICIÓN
AL RIESGO

0,12
0,003

APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
APROBACIÓN

SI

NO

ELABORO:

REVISO:

FIRMA:

FIRMA:

CARGO:

CARGO:

134

4.4 Resultados de la Aplicación del Modelo de Gestión de Riesgos
En la aplicación del modelo de gestión de riesgos se Identifican 40 Riesgos en los
diferentes Procesos de Implantación de Software, como se muestra en la Figura No.
4.1, la mayoría de los riesgos identificados se encuentran en los procesos de
Levantamientos de Requerimientos y de Arranque de Proyecto, razón por la cual estos
procesos se los considera críticos para los proyectos a Implantarse.

Riesgo
MP-E.07. Acompañamiento
MP-E.06. Apoyo Inicial
MP-E.05. Entrega y Pruebas
MP-E.04. Capacitación
MP-E.03. Fábrica
MP-E.02. Levantamiento de Requerimientos
MP-E.01. Arranque del Proyecto
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Figura 4.1 Medición de Identificación de Riesgos
Continuando con el análisis de los riesgos se determinó el Nivel de Exposición de
los riesgos estableciendo las zonas de riesgos, las cuales son la Zona de Riesgo
Importante, Moderada y Tolerable. En la figura No. 4.2 se muestra la ponderación de
cada uno de los Niveles de Riesgos encontrados, determinando la mayor cantidad de
riesgos se encuentra concentrada dentro de los Riesgos Moderados, este resultado
responde a las normas y políticas actuales con las que cuenta la Empresa Gestor Inc.
S.A, ya que si bien es cierto no se maneja de manera formal la Gestión de Riesgos de
los Proyectos se aplican las mejores prácticas establecidas por el PMBOK y se
establecen implícitamente los controles establecidos para el manejo de los Proyectos.
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La ejecución de la metodología planteada para la empresa Gestor Inc. S.A. En el
proyecto del BIESS, demuestra el nivel de exposición del riesgo de 0.12 encontramos
10 Riesgos de algo Nivel Importante, 18 Riesgos de nivel Moderado y 12 Riesgos de
Nivel Tolerable.

Nivel de Exposición
Riesgo Tolerable
30%

Riesgo
Importante
25%

Riesgo Moderada
45%

Riesgo Importante

Riesgo Moderada

Riesgo Tolerable

Figura 4.2 Medición de Nivel de Exposición de Riesgos
Como resultado final de la ejecución de la Metodología en la Organización se
realiza el Plan de Acciones a realizar para la mitigación de Riesgos, en esta etapa se
establecen los controles y a partir de estos controles se determina, el riesgo residual.
El resultado de la evaluación de controles es la exposición final del riesgo.
El riesgo residual es aquél que permanece después de que la Organización
desarrolle sus respuestas a los riesgos. El riesgo residual refleja el riesgo remanente
una vez se ha implantado de manera eficaz las acciones planificadas en el plan de
acción establecido anteriormente.
En la Gestión de Riesgos realizada para el Proyecto Provisión e Implementación
de un Sistema Integrado de Gestión Bancaria para el BIESS. (BIESS-IMP-002–
Implantación Gestor Inversiones en el Banco del IESS) se determinan los siguientes
riesgos residuales:
1. Salida de personal capacitado
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2. Políticas y estándares de levantamiento de requerimiento retrasan el
cronograma
3. Requerimientos no se encuentran bien especificados
4. El tiempo de contratación de personal sobrepasa el esperado
5. Sobredimensionamiento del proyecto
6. Utilización de datos reales sobrepasa el tiempo estimado para la ejecución de
las pruebas
7. Los cambios no se realizan y el sistema no tiene la satisfacción del cliente
8. Personal contratado no calificado para la realización del acompañamiento del
proyecto
9. En el procedimiento no se establece el cronograma completo de
acompañamiento del proyecto
10. Cliente no se siente con el respaldo suficiente necesario por la empresa
Los riesgos residuales se deben gestionar nuevamente con la Metodología
Planteada identificando la Zona de Riesgos en la que se encuentran y realizando el
Plan de Acción para la Mitigación de estos Riesgos, esto se establece dentro de la etapa
de Seguimiento y Control y así se inicia nuevamente el ciclo de Gestión de Riesgos
establecida en la Metodología
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5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
El Método de Gestión de Riesgos elaborado cumple con los objetivos planteados
en la investigación y su aplicación ha sido importante para obtener datos muy
importantes para su ajuste y empleo definitivo.
El método aplicado permite elaborar un Plan para la Gestión de Riesgos, en el que
se establecen mecanismos para la identificación de riesgos, criterios de probabilidad
e impacto de cada uno de ellos y finalmente un plan de respuesta en caso de ocurrencia.
El Análisis Cualitativo de Riesgos permite establecer la probabilidad de ocurrencia
de los riesgos y el impacto de cada uno de estos en caso de que se presenten, con lo
que se elabora la matriz de riesgos; cuyo principal objetivo es establecer el nivel de
exposición de los Riesgos y su afectación del Proyecto.
La metodología de Implantación de Proyectos establecida por la Empresa Gestor
Inc. S.A. se considera un poco ortodoxa y debe ser actualizada a las nuevas tendencias
generando mayor rentabilidad a los proyectos y estableciendo los lineamentos
generados en la Metodología de Gestión de Riesgos establecida.

5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda la implementación de la Metodología de Gestión de Riesgos en la
empresa de Gestor Inc. S.A. desarrollada en el presente documento en para futuros
proyectos; y así se incrementaría las probabilidades de éxito, adicionalmente se
contemplaría planes de contingencia para eventos imprevistos que pueden afectar la
calidad, el costo y alcance de los proyectos.
Se recomienda la elaboración e implementación de los Planes de Acción para la
mitigación de riesgos a nivel importante y mediano; puesto que si estos, riesgos se
presentan, afectarían de manera significativa la rentabilidad del proyecto, e incluso
podrían ocasionar pérdidas para la empresa.

138
Se recomienda establecer compromisos entre las diferentes áreas de Gestor Inc.
S.A. para la implementación de la Gestión de Riesgos; y a la vez, la correcta adecuada
aplicación de los planes de acción detallados, estableciendo tiempos de ejecución y
responsables de cada actividad a realizarse.
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