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RESUMEN 

 

La presente tesis propone un diseño de proceso de gestión de conocimiento para 

la empresa Tsoft, teniendo como objetivo optimizar la transferencia de información entre 

los analistas, lo que finalmente permitirá mejorar la productividad de cada uno de ellos y 

marcar la diferencia. 

En la actualidad las empresas que buscan tener alguna competencia diferenciada, 

tienen que saber administrar el conocimiento que se genera en la organización por parte 

de sus colaboradores, lo cual es fruto de las experiencias con los sistemas probados, para 

ello existe varias herramientas de gestión de conocimiento.  

La empresa TSOFT en el Perú tiene una trayectoria de 5 años, brindando servicios 

de calidad como fábrica de pruebas en diferentes rubros comerciales y una de sus 

especializaciones es el trabajo con empresas de telecomunicaciones. La demanda actual 

de servicios ha logrado incrementar el número de colaboradores y con ello se ha 

conseguido hacer uso de diversos sistemas, siendo una deficiencia el no contar con 

procesos estandarizados para la transferencia de información. Para poder gestionar el 

conocimiento, se propone una clasificación de sistemas, parametrización de variables, 

uso de plantillas y un proceso que engloba todo ello. La herramienta que permitirá 

gestionar el conocimiento de manera segura, es el SharePoint. La cual permite un control 

de perfiles, carga y descarga de documentos, visualización de historial de versiones, 

envío de alertas por modificaciones, proteger y desproteger los documentos para ingresar 

nuevos cambios, edición de documentos en línea, creación de carpetas, búsqueda de 

archivos e indexación, entre otras funcionalidades que hacen posible la gestión de 

conocimiento. Los analistas podrán acceder al gestor de conocimiento, lo cual permitirá 

que tenga la información necesaria y en el momento adecuado; de esta manera lograrán 

una mejor atención de los proyectos y/o requerimientos asignados y la transferencia de 

información que debe existir entre los analistas se optimizará.  

Palabras clave: Gestión de conocimiento, calidad y transferencia de información. 
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ABSTRACT 

 

This thesis proposes a design of knowledge management process for the company 

Tsoft, aiming to optimize the transfer of information between analysts to improve their 

productivity and make a difference. 

Today, companies that seek to have some differentiated with their competitors 

have to learn how to manage the knowledge generated in the organization, which is the 

result of employees’ experiences with tested systems. There are various tools for 

knowledge management. 

For 5 years, TSOFT Peru has been providing quality services such as test factory 

in different commercial sectors. It specializes in working with telecommunication 

companies. As a result of current demand for services, the number of employees and 

usage of various systems have increased revealing the lack of standardized information 

transfer processes a deficiency. 

For information management, it is a proposed system classification, variable 

parameterization, template usage and a process that encompasses all. The tool for safe 

information management is SharePoint. This collaboration platform allows profile control, 

document uploading/ downloading, version history viewing, change alerts, document 

lock/unlock for editing, folder creation, online document editing, and file search and 

indexing, among other features that aid in information management. Analysts will use the 

information manager to access the necessary information at the right time; this way they 

will achieve take better care of projects and/or assigned requirements and the transfer of 

information that must exist among analysts will be optimized.  

Key words: knowledge management, quality and information transfer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo diseñar un proceso para el uso y 

alimentación del gestor de conocimiento con lo cual se pueda mitigar la perdida de 

información y a la vez documentar en base a experiencias los sistemas Full Stack de la 

empresa TSOFT. Ya que solo es importante tener un gestor de conocimiento, sino 

también es indispensable plasmar en un proceso el correcto uso y actualización de dicho 

gestor, lo que finalmente generará que la empresa tenga una mayor ventaja competitiva 

en su sector de negocio, y que sus colaboradores puedan incrementar su conocimiento. 

De esta manera se plantea la problemática, se define los objetivos principales y 

específicos, se indica la justificación e importancia, además de las limitaciones y el 

alcance del proyecto. Se formula la hipótesis general y las específicas, determinando los 

indicadores que permitan comprobar las mismas. 

Asimismo, se presenta el marco teórico, el marco conceptual del proyecto y los 

cuadros pictóricos de la situación actual y del modelo propuesto, y un análisis FODA 

(Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que permitirá analizar los beneficios, 

factibilidades y análisis de costos. 

También se presenta la metodología a seguir, el tipo y el nivel de investigación 

empleada, la población y la muestra en estudio, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 

Para el desarrollo se presenta el análisis y diseño, se describe los actores que 

participan dentro del proyecto, los casos de uso y sus especificaciones, además de los 

diagramas de secuencia y estado. También se considera el proceso actual de gestión de 

conocimiento, y el modelado del proceso propuesto.  

Y a partir de las encuestas se muestran los resultados obtenidos a través de 

gráficos y cuadros. También, se presenta el análisis de factibilidad y de costo - beneficio. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Además de la bibliografía y los anexos que contienen las plantillas propuestas como parte 

de la solución. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Uno de los problemas que actualmente existe en la empresa Tsoft es que 

los sistemas a los cuáles se realizan las pruebas no están debidamente 

documentados, generando una deficiencia en la transferencia del conocimiento. 

La ausencia de un proceso para la gestión de conocimientos no permite 

que los analistas puedan acceder con facilidad y rapidez a la información validada 

y actualizada de los sistemas encargados al área de Testing de la empresa Tsoft. 

Asimismo, existe una rotación de personal del 10% anual el cual causa 

fuga de información, probable pérdida de conocimiento y de las lecciones 

aprendidas.  

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera el uso del proceso de gestión de conocimiento optimizará la 

transferencia de información de los sistemas Full Stack, en la empresa Tsoft? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿De qué manera el uso del proceso de gestión de conocimiento reducirá 

la pérdida de la información tácita de los sistemas Full Stack, en la 

empresa Tsoft? 

 ¿De qué manera el uso del proceso de gestión de conocimiento 

asegurará la disponibilidad de la información de los sistemas Full Stack, 

en la empresa Tsoft? 

 ¿De qué manera el uso del proceso de gestión de conocimiento 

proporcionará un acceso controlado a la información de los sistemas Full 

Stack, en la empresa Tsoft? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida el desarrollo del proceso de gestión de 

conocimiento para la empresa Tsoft, optimizará la transferencia de 

información de los sistemas Full Stack. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1.3.2.1. Determinar en qué medida, el desarrollo del proceso de gestión de 

conocimiento para la empresa Tsoft, reducirá la pérdida de la 

información tacita de los sistemas Full Stack. 

1.3.2.2. Determinar en qué medida, el desarrollo del proceso de gestión de 

conocimiento para la empresa Tsoft, asegurará la disponibilidad de la 

información de los sistemas Full Stack. 

1.3.2.3. Determinar en qué medida, el desarrollo del proceso de Gestión de 

Conocimiento para la empresa Tsoft, proporcionará un acceso 

controlado a la información de los sistemas Full Stack. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación Práctica 

El diseño del proceso de gestión de conocimiento permitió a los 

analistas y jefes de proyectos asegurar el cumplimiento de la calidad de los 

procesos, revisar y obtener toda la información actualizada de los sistemas 

a testear, con lo cual se garantizó una puesta en producción eficiente.  

Así mismo los analistas que se han incorporado de manera reciente 

han podido acceder de manera fácil y rápida a la información validada y 

actualizada de los sistemas encargados al área de Testing.  

También es importante destacar que el proceso de gestión de 

conocimiento ha mitigado las consecuencias de la rotación del personal, 

que existe en la empresa, dentro de ellas destacan: la pérdida de la 

información tácita, probable pérdida de conocimiento y de las lecciones 

aprendidas. 
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1.4.2. Justificación Metodológica 

En el presente Trabajo de Investigación se aplicó la Metodología 

Científica en el Planteamiento del Problema; definición, diseño, y 

comprobación de la Hipótesis.  

En el análisis de la situación problemática se aplicó el “Enfoque 

Sistémico” de la “Metodología de Sistemas Blandos”. 

 

1.4.3. Justificación Social 

Las organizaciones líderes, sea cual sea su sector, tienen en común 

la implementación y el uso de buenas prácticas, dentro de ellas destaca los 

procesos de gestión del conocimiento.  

El conocimiento generado dentro de las empresas debe ser 

gestionado, ya que es por medio del cual se aumenta su valor económico, 

educativo, cultural y social; a su vez el uso del modelo de gestión de 

conocimiento proporciona calidad, mejoramiento en los procesos, 

perdurabilidad en el mercado a través del tiempo y la ventaja competitiva 

que se necesita en el mundo de los negocios para diferenciarse y destacar.  

Así el proceso del uso del gestor de conocimiento permitió mitigar la 

pérdida de información de la organización. 

 

1.5.  Alcances de la Investigación 

El proyecto de tesis se desarrollará en la empresa “Tsoft Peru SAC”, y 

abarca desde el levantamiento de información, análisis y elaboración de 

procesos. Como resultado se obtendrá el proceso de gestión de conocimiento 

sobre los sistemas Full Stack que incluye variables y plantillas que permiten 

recabar la información relacionada a cada sistema. 

 

1.6. Limitaciones de la Investigación 

1.6.1. Limitación Metodológica 

La investigación se desarrollará con información existente en 

nuestro medio sobre el diseño del proceso para la Gestión de Conocimiento 

y fuente de datos e integración de la misma.   
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1.6.2. Limitación Espacial 

La investigación se desarrollará en la empresa Tsoft Perú SAC, 

ubicada en calle Tarata 160 Piso 3, Miraflores – Lima, Perú.  

 

1.6.3. Limitación Temporal 

La investigación se desarrollará durante el periodo abril - septiembre 

2016. 

 

1.6.4. Limitación Poblacional 

La investigación comprende a la Jefa del Área de Testing Factory y a 

los líderes de cada uno de los equipos que integra la mencionada área, de 

los cuáles se obtendrá datos para la presente investigación. 

 

1.7. Hipótesis de la Investigación 

1.7.1. Hipótesis General 

Si se diseña el proceso de gestión de conocimiento para la empresa 

Tsoft, optimizará la transferencia de información de los proyectos Full 

Stack. 

 

1.7.2. Hipótesis Específicos 

 Si se diseña el proceso de gestión de conocimientos para la empresa Tsoft, 

se reducirá la pérdida de la información tácita de los sistemas Full Stack.  

 Si se diseña el proceso de gestión de conocimientos para la empresa Tsoft, 

se asegurará la disponibilidad de la información de los sistemas Full Stack. 

 Si se diseña el proceso de gestión de conocimientos para la empresa Tsoft, 

proporcionará un acceso controlado a la información de los sistemas Full 

Stack. 

 

1.8. Variables e indicadores de la Investigación 

1.8.1. Variable Independiente 

1.8.1.1. Indicadores de la variable independiente  

Variable Independiente (X): Diseño del proceso de gestión de 

conocimientos. 
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Dimensión: 

X.1 Productividad 

Indicadores: 

X.1.1 Horas ejecutadas vs horas planificadas 

X.1.2 Cantidad de proyectos ejecutados 

X.1.3 Cantidad de quejas 

x.1.4 Horas de trabajo 

 

1.8.2. Variable Dependiente 

1.8.2.1. Indicadores de la variable dependiente 

Variable Dependiente (Y): Optimización de la transferencia de 

información de los sistemas Full Stack. 

Dimensión: 

Y.1 Documentación 

Y.2 Disponibilidad 

Y.3 Control 

Indicadores:  

Y.1.1 Cantidad de documentos 

Y.2.1 Cantidad de versiones 

Y.3.1 Registro de accesos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1  Marco Teórico 

2.1.1 Bases teóricas 

2.1.1.1 Proceso 

Según (Parreiras, 2015) un proceso de negocio es una 

secuencia de actividades iniciadas a partir de una demanda y con el 

objetivo de entregar algún resultado. 

El BPM (business process modeling) es el trabajo realizado 

para representar procesos de negocio en modelos, utilizando 

determinadas metodologías y técnicas. El objetivo del modelado 

puede ser varios como documentar lo que se hace, mejorar lo que 

se está haciendo, definir un patrón, eliminar procesos que no 

generan valor, automatizar procesos entre otros. 

Un modelo de procesos de negocio normalmente es 

realizado a partir de entrevistas con los responsables de los 

procesos, por la observación de la ejecución de los procesos y por 

el análisis de los documentos, sistemas y cualquier otro instrumento 

utilizado para apoyar a ejecución de los procesos. 

  

2.1.1.2 Gestión 

(Vital, 2016) afirma que gestión de un emprendimiento o 

empresa puede ser considerada como un factor de éxito del 

negocio. Una buena gestión é capaz de identificar errores y hacer 

mejoras, de modo a volver a una empresa más competitiva en el 

mercado 

La palabra gestión significa el acto de administrar o 

gerenciar, siendo una forma eficiente para que alcance las metas 

establecidas propuestas por la organización. 

Los beneficios de la gestión empresarial son: 
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 Una buena gestión es capaz de aumentar la productividad 

de la empresa, influenciando en el desempeño del equipo de 

trabajo. 

 Una buena gestión realiza un control más eficiente de los 

costos relacionados con los desperdicios en la producción, 

optimización de costos, con el marketing, entre otros.  

 Una buena gestión permite eliminar el re-trabajo y el 

desperdicio de tiempo con actividades que pueden ser 

automáticas. 

 Una buena gestión es capaz de traer informaciones útiles y 

rápidas para tomar decisiones a modo de direccionar los 

procesos para el cumplimiento de metas establecidas.  

 

2.1.1.3 Conocimiento 

Según (Artiles Visbal, 2009) el conocimiento en la 

organización suele verse como una mezcla fluida de información 

contextual, valores, experiencias y reglas, y se presenta de muchas 

maneras: conocimiento del proceso (Know how), conocimiento 

clasificado (Know what) y conocimiento derivado de la experiencia 

(Know who). 

Los miembros de una organización establecen una cultura 

del conocimiento, a partir de sus creencias, moral, costumbres, 

hábitos y capacidades adquiridas durante su vida que, si se saben 

administrar, facilitan el desarrollo de un ambiente basado en el 

intercambio y la socialización que impone la cultura del 

conocimiento. 

El conocimiento cultural depende del cúmulo de este 

componente que manifiesten las personas, es distinto y determina 

qué personas con la misma información, se comportan de manera 

distinta. Las organizaciones que manejan el conocimiento como 

cultura cuentan con una enorme ventaja, porque utilizan un recurso 

tan importante como este para mejorar sus resultados. Por tanto, el 
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conocimiento cultural comienza, cada vez más, a desempeñar un 

papel en el capital intelectual. Esta cultura se conecta más con los 

factores sociales que con los tecnológicos; de hecho, esta 

vinculación ha dado paso al reconocimiento del capital social como 

una expresión más del capital intelectual.  

Según  Pon uán  ante,       este es un factor importante, 

porque crea las condiciones necesarias para conducir con éxito 

proyectos basados en el conocimiento.  

 

2.1.1.4 Tipos de conocimiento 

Según los autores (Nonaka y Takeuchi, 1999) el modelo de 

creación del conocimiento organizacional introduce dos dimensiones 

del conocimiento, tácito y explícito y los niveles de creación de 

conocimiento (individual, grupal, organizacional e 

intraorganizacional). A partir de la distinción de conocimiento tácito y 

explicito desarrollan un modelo de cuatro etapas: sociabilización 

(conversión del conocimiento tácito en conocimiento explicito), 

externalización (articulación de un conocimiento a través de un 

dialogo o reflexión colectiva), combinación (que se origina durante el 

procesamiento de la información) y la interiorización, que tiene que 

ver con el aprendizaje organizacional.  Formas de conversión del 

conocimiento: 

 Socialización (conversión del conocimiento tácito en conocimiento 

tácito).  

 Interiorización (conversión del conocimiento explícito en 

conocimiento tácito). 

 Combinación (conversión del conocimiento explícito en 

conocimiento explícito. 

 Exteriorización (conversión del conocimiento tácito en conocimiento 

explícito).  
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Figura 1 Cuatro formas de conversión del conocimiento. 

Fuente: Nonaka I, Takeuchi H. La organización creadora del 

conocimiento: Como las compañías japonesas crean la dinámica de la 

innovación. México DF: Oxford University Press; 1999. 

 

(Artiles Visbal, 2009) afirma que el modelo expresa un 

proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito que 

tiene naturaleza dinámica y continua, que se constituye en una 

espiral permanente de transformación ontológica interna del 

conocimiento; que se desarrolla en las 4 fases mostradas y que 

constituyen la génesis en la que se pronuncia el conocimiento en las 

organizaciones.  

El modelo de (Nonaka y Takeuchi, 1999) marcó pautas en el 

resto de los modelos de capital intelectual que se desarrollaron con 

posterioridad al estudio de estos autores, cabe señalar que existen 

otros cimentados en la gestión de información que constituyen la 

base para cualquier modelo de gestión del conocimiento y que es 

importante también considerar. La consideración del conocimiento 

como recurso estratégico esencial y la habilidad de las 

organizaciones para crearlo y aplicarlo como capacidad 

fundamental, supone un importante avance en la evolución de la 

dirección estratégica.  

Para (Artiles Visbal, 2009) el recurso básico de la 

organización deja de ser el capital para pasar a ser el conocimiento. 

Si antes el activo central era el capital, hoy día el conocimiento 
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reemplaza el capital como recurso crítico, lo que constituye un 

desafío para las organizaciones, en la capacidad de generar 

conocimiento, administrarlo y construir procesos que permitan 

integrar y apalancar los recursos más importantes, los 

conocimientos y sus capacidades.  

 

2.1.1.5 Proyecto 

Para (Pradenas, 2012) un proyecto informático es un sistema 

de cursos de acciones simultáneas y/o secuenciales que incluye 

personas, equipamientos de hardware, software y comunicaciones, 

enfocadas en obtener uno o más resultados deseables sobre un 

sistema de información. El inicio de un proyecto informático 

generalmente está dado en la solicitud de requerimientos de los 

usuarios, y siendo que los diferentes sistemas de Información 

abordan los diferentes tipos de problemas organizacionales. 

Se define como la metodología tradicional para desarrollar un 

sistema de información, el cual divide el proceso de desarrollo de 

sistemas en fases formales, que deben completarse 

secuencialmente con una división muy formal de las actividades de 

los usuarios finales y los especialistas de sistemas de información 

Todo proyecto de ingeniería tiene unos fines ligados a la 

obtención de un producto, proceso o servicio que es necesario 

generar a través de diversas actividades. Algunas de estas 

actividades pueden agruparse en fases porque globalmente 

contribuyen a obtener un producto intermedio, necesario para 

continuar hacia el producto final y facilitar la gestión del proyecto. Al 

conjunto de las fases empleadas se le denomina “ciclo de vida”. 
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Figura 2 Introducción al ciclo de vida del software. 

Fuente: http://moseda.blogspot.pe/2012/10/introduccion-ciclo-de-

vida.html 

 

2.1.1.6 Sharepoint 

Según (Microsoft, 2016) las organizaciones usan SharePoint 

para crear sitios web. Se puede usar como un lugar seguro donde 

almacenar, organizar y compartir información desde prácticamente 

cualquier dispositivo, así como acceder a ella. Lo que necesita es un 

explorador web, como Internet Explorer, Chrome o Firefox. 

"SharePoint" puede hacer referencia a uno o varios productos o 

tecnologías de SharePoint, entre otros: 

 SharePoint Online: Un servicio basado en la nube, hospedado por 

Microsoft, para empresas de todos los tamaños. En lugar de instalar 

e implementar SharePoint Server local, cualquier empresa puede 

suscribirse a un plan de Office 365 o al servicio de SharePoint 

Online independiente. Sus empleados pueden crear sitios para 

compartir documentos e información con sus compañeros, 

asociados y clientes.  

http://moseda.blogspot.pe/2012/10/introduccion-ciclo-de-vida.html
http://moseda.blogspot.pe/2012/10/introduccion-ciclo-de-vida.html
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 SharePoint Server: Las organizaciones pueden implementar y 

administrar SharePoint Server local. Incluye todas las características 

de SharePoint Foundation. Y ofrece características y 

funcionalidades adicionales, como administración de contenido 

empresarial, inteligencia empresarial, búsqueda empresarial, sitios 

personales y suministro de noticias.  

 SharePoint Foundation: Ya no está disponible por separado para la 

versión de SharePoint 2016, SharePoint Foundation fue la 

tecnología subyacente de todos los sitios de SharePoint. SharePoint 

Foundation (anteriormente Windows SharePoint Services) es 

gratuito para la implementación local. Puede usar SharePoint 

Foundation para crear muchos tipos de sitios donde puede 

colaborar en páginas web, documentos, listas, calendarios y datos.  

 SharePoint Designer 2013: Un programa gratuito que se lanzó por 

última vez en 2013. Usado para crear soluciones potentes 

habilitadas para el flujo de trabajo. Y que se usa para editar los tipos 

de contenido externo para una solución de datos externos basada 

en los Servicios de conectividad empresarial.  

 

2.1.1.7 Sistema de información  

Todo sistema de información utiliza como materia prima los 

datos, los cuales almacena, procesa y transforma para obtener 

como resultado final información, la cual será suministrada a los  

 

diferentes usuarios del sistema, existiendo además un 

proceso de retroalimentación o “feedback”, en la cual se ha de 

valorar si la información obtenida se adecua a lo esperado. 

Junto con los datos, los otros dos componentes básicos que 

constituyen un sistema de información son los usuarios (personal 

directivo, empleados y en general cualquier agente de la 

organización empresarial que utilice la información en su puesto de 

trabajo) y los equipos (informáticos, software, hardware y 
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tecnologías de almacenamiento de la información y de las 

telecomunicaciones). 

  Sistema de información de la organización: 

 

Figura 3 El Sistema de Información de la organización empresarial. 

Fuente: Articulo Dialnet LosSistemas De Informacion 

 

La figura 3 describe el flujo clásico de la transformación de los datos hasta 

llegar a convertirse en información final. 

 

2.1.1.8 Cronograma de actividades 

Según la (Universidad de Barcelona, 2014) el cronograma de 

actividades cuenta con muchas ventajas para la gestión, entre las 

que cabría destacar: 

 Proporciona una base para supervisar y controlar el desarrollo de 

todas y cada una de las actividades que componen el proyecto. 

 Ayuda a determinar la mejor manera de asignar los recursos, para 

que se pueda alcanzar la meta del proyecto de manera óptima. 

 Facilita la evaluación de la manera en que cada retraso puede 

afectar a otras actividades y a los resultados finales. 

 Permite averiguar dónde van a quedar recursos disponibles, de 

forma que se puede proceder a su reasignación a otras tareas o 

proyectos. 
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 Sirve de base para realizar un seguimiento del progreso del 

proyecto.  

 

2.1.1.9 ITIL 

Según los autores (Medina Y.; Rico D., 2009). La 

metodología ITIL, que es una librería de mejores prácticas en la que 

se proponen métodos probados por organizaciones que han sido 

casos de éxito para la gestión de los servicios informáticos. Una 

organización está compuesta por personas, objetivos, recursos y 

procesos, entre otros; su cultura organizacional, metas, dinamismo, 

talento humano, conocimiento y métodos de trabajo impactan de 

manera importante su capacidad de producir un servicio con calidad 

para el usuario.  

 

2.1.1.10 Calidad de software 

Según  Pressman y   eda Martín,       la calidad es el 

cumplimiento de los requisitos de funcionalidad y de desempeño 

establecidos explícitamente; normas de desarrollo documentadas 

explícitamente y características implícitas que son esperadas en 

todos los programas desarrollados profesionalmente.  

Por su parte el autor (Piattini Velthuis, 2011) establece que la 

calidad es el conjunto de propiedades o características de un 

producto o servicio que le confieren aptitud para satisfacer unas 

necesidades expresadas o implícitas al área usuaria.  

De acuerdo con el (PMI, 2013). La gestión de calidad debe 

incluir varios aspectos fundamentales como la planificación, el 

aseguramiento y el control de la calidad. En sentido general estos 

aspectos plantean la identificación de las normativas y estándares 

relacionados con el proyecto específico al que se le esté 

gestionando la calidad y a partir de ellas establecer las actividades 

que será necesario realizar, además de ejecutar las tareas de 



15 
 

control, garantizando entregas de productos con cierto nivel de 

calidad.  

 

2.1.2 Gestión de proyectos 

Para el (Project Management Institute, 2013) la gestión de proyectos 

se encarga de organizar y administrar todos los recursos de manera tal que 

se pueda concretar todo el trabajo requerido para un proyecto, dentro de 

los plazos y el presupuesto que se ha definido y para gestionar proyectos, 

no sólo dentro del campo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (Tics), sino en cualquier tipo de industria, se han desarrollado 

una serie de estándares basados en las Mejores prácticas y experiencias 

de expertos. 

 A nivel mundial, se han creado y se desarrollan y mejoran 

constantemente diversas metodologías de gestión de proyectos, con el fin 

de gestionarlos adecuadamente. En Latinoamérica, posiblemente la 

metodología de gestión de proyectos más utilizada es la metodología 

propuesta por el PMI  

Según un estudio realizado por la consultora internacional Standish 

Group, durante el año 2009, sólo el 32% de los proyectos de IT se ejecutan 

y cierran exitosamente, es decir, dentro de los tiempos planificados, dentro 

del presupuesto acordado y dentro del alcance establecido. 

Por otro lado, según (Adati G., 2009), dicho estudio muestra que el 

24% de los proyectos fracasan o se cancelan, y que el 44% de los 

proyectos que se ejecutan tiene problemas o dificultades en los 

tiempos, en los costos o en el alcance planificado.  

 

2.1.3 Gestión de conocimiento 

Para (Díaz M.; ContrerasII Y., 2009) La Gestión de conocimiento es 

una función dinámica o un concepto dinámico relacionado con la dirección 
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o administración de un conjunto de flujos de conocimientos -externos e 

internos, captados o creados, explícitos o tácitos.  

El propósito de la gestión del conocimiento es compartir 

perspectivas, ideas, experiencia e información; asegurar que estén 

disponibles en el lugar correcto y en el momento correcto para permitir 

decisiones informadas; y mejorar la eficiencia mediante la reducción de la 

necesidad de redescubrir conocimiento. Los objetivos son: 

 Mejorar la calidad en la toma de decisiones asegurando que el 

conocimiento, información y datos confiables y seguros estén disponibles a 

lo largo del ciclo de vida del servicio. 

 Permitir al proveedor del servicio ser más eficiente y mejorar la calidad del 

servicio, incrementando la satisfacción y reduciendo el costo del servicio 

mediante la reducción de la necesidad de redescubrir el conocimiento. 

 Asegurar que el personal tenga un entendimiento claro y común del valor 

que sus servicios proveen a sus clientes y las formas en las cuales los 

beneficios se realizan mediante el uso de los servicios. 

 Mantener un SKMS que proporcione acceso controlado al conocimiento, 

información y datos que sean apropiados para cada audiencia. 

 Reunir, analizar, almacenar, compartir, usar y mantener el conocimiento, 

información y datos a lo largo de la organización del proveedor del servicio.  

Alcance de la gestión del conocimiento 

Según (Cibertec, 2014) el alcance de la gestión del conocimiento es 

un amplio proceso que es relevante durante todas las fases del ciclo de 

vida y por lo tanto es referido a través de ITIL desde la perspectiva de cada 

fase.  

 

DIKW 

La estructura de los datos, hacia la información, hacia el conocimiento y 

hacia la sabiduría (DIKW). 

 Data – Datos 

 Information – Información 

 Knowledge – Conocimiento 
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 Wisdom - Sabiduría 

DIKW - Data 

Datos, son un conjunto de hechos separados. Las actividades clave de la 

gestión del conocimiento alrededor de los datos son: 

 Capturar datos exactos. 

 Analizar, sintetizar y entonces transformar los datos en información. 

 Identificar los datos relevantes y concentrar recursos en su captura. 

 Mantener la integridad de los datos. 

 Archivar y purgar los datos para asegurar el balance óptimo entre 

disponibilidad de datos y uso de los recursos 

 

DIKW – Information 

Información, proviene del contexto de los datos. La información es 

típicamente almacenada en contenidos semi-estructurados como 

documentos, emails y multimedia. 

La actividad clave es gestionar el contenido de manera que haga 

fácil su captura, consulta, búsqueda, re-uso y aprender de las experiencias, 

tal que los errores no se repitan y el trabajo no se duplique. 

 

DIKW – Knowledge 

Conocimiento, está compuesto de experiencias tácitas, ideas, 

perspectivas, valores y juicios de individuos. Las personas ganan 

conocimiento de su propia experiencia y de la de sus pares, así como del 

análisis de la información (y datos). A través de la síntesis de estos 

elementos, el nuevo conocimiento es creado. 

 

DIKW – Wisdom 

Sabiduría, hacer uso del conocimiento para crear valor mediante 

decisiones correctas y bien informada. La sabiduría involucra tener la 

aplicación y conciencia contextual para proporcionar un fuerte juicio con 

sentido común.  
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Flujo de Wisdom: 

 

Figura 4 Wisdom. 
Fuente: Fundamentos de ITIL para la gestión de servicios – Cibertec  

 

Proceso de creación en la sociedad del conocimiento: 

 

Figura 5 Proceso de creación en la sociedad del conocimiento. 

Fuente: Bueno E. Rodriguez P. Salmador MP, Gestión del conocimiento y 

capital Intelectual: análisis de experiencias en la empresa espanola. X 

Congreso AECA: 1999, sept. 23-25; Zaragoza, Espana. En: AECA. Actas X 

Congreso AECA: 1999. 

Según (Nonaka; Takeuchi, 1996) gracias a este proceso, la 

organización actual, poseedora de un caudal ingente de conocimientos, 

podrá liberar una "energía nueva", siempre que sea capaz de realizar una 
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gestión adecuada de los flujos de conocimientos que por aquella circulan; 

gestión que tiene como finalidad la generación de nuevos conocimientos 

que le permitan no sólo crear ventaja competitiva, sino también hacer esta 

más duradera.  

En otras palabras, se puede afirmar que "la sociedad del 

conocimiento depende de la capacidad de aprendizaje, de cómo se 

incorpora el saber y el talento innovador, tanto en las personas como en las 

organizaciones que la componen"  

 

  Uso y retroalimentación del gestor de conocimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Modelo adaptado del proceso de creación del conocimiento para el 

uso y retroalimentación del proceso para el gestor de conocimiento 

propuesto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1.4 Pruebas de calidad de software 

2.1.4.1 Calidad de software 

Los sistemas de software forman parte fundamental de 

nuestras vidas, desde las aplicaciones comerciales (Sector 
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bancario) hasta los productos de consumo (Autos). Un software que 

no funciona correctamente puede dar lugar a muchos problemas, 

incluyendo perdida de dinero, tiempo, daños materiales y vidas. 

Gracias a las pruebas, se puede medir la calidad de un software en 

términos de los defectos detectados por lo que respecta a requisitos 

y características funcionales y no funcionales (tales como fiabilidad, 

usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad). 

2.1.4.2 Plan de pruebas 

El plan de pruebas es el documento que contiene el alcance 

de las pruebas, objetivos de las mismas y los escenarios que se 

pretender probar. En él se describe los recursos requeridos para 

iniciar las pruebas, la estimación del proyecto y los documentos en 

que se basó la definición de los casos de prueba.  

2.1.4.3 Tipos de pruebas 

Los tipos de pruebas se clasifican en: 

i. Pruebas Estáticas, se realizan sin ejecutar el código de la 

aplicación. Se enfocan en la revisión de documentos del proyecto 

(por ejemplo: revisión de los documentos funcionales) y en revisar el 

código de la aplicación (más no su ejecución). 

ii. Pruebas Dinámicas, se realizan ejecutando el código de la 

aplicación. Estas pruebas se realizando utilizando alguna de las 

siguientes técnicas: 

 

a. Caja Negra: Se dispone del ejecutable (.DLL, .JAR, .LIB, .BIN) no se 

dispone del código fuente. Durante las pruebas sólo se proporciona 

la entrada y se verifica los valores de salida de la aplicación. No se 

puede ver lo que el ejecutable hace internamente, pues no se tiene 

el código fuente. Sólo se verifica que la salida sea la esperada 

según los requerimientos bajo los cuales el ejecutable fue 

implementado. 

 Pruebas funcionales: Una Prueba Funcional es una prueba 

basada en la ejecución, revisión y retroalimentación de las 

funcionalidades. Las pruebas funcionales se realizan mediante 
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el diseño de los casos de prueba que buscan evaluar cada una 

de las opciones que tiene la aplicación. Se prueba y valida que 

la aplicación hace lo que debe y sobre todo, lo que se ha 

especificado. Las Pruebas Funcionales no muestran el 

comportamiento real de la aplicación bajo condiciones del 

ambiente de producción. 

   

 

 

 

 

     Tabla 1 Tipos de pruebas funcionales. 
       Fuente: Elaboración Propia. 

    

 Pruebas No funcionales: Una Prueba No Funcional se encarga 

de ver el comportamiento de la aplicación bajo situaciones 

similares a las del ambiente de producción. La Prueba No 

Funcional no prueba la funcionalidad de la aplicación. 

 

 

 

 

 
     Tabla 2 Tipos de pruebas no funcionales.   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

b. Caja Blanca: se dispone del código fuente para hacer las 

verificaciones conforme los requerimientos. Durante las pruebas al 

encontrar un defecto incluso el probador puede proveer la solución 
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a cualquier desperfecto, pues se está siguiendo el código 

programado. Es decir no sólo se reporta la existencia del defecto 

sino también su posible solución. 

c. Basadas en la Experiencia: Es cuando se crean pruebas 

principalmente basadas en la comprensión del sistema, la 

experiencia pasada del tester y las predicciones bien informadas 

acerca de los defectos. 

 

 

      Figura 7 Pruebas. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1.5 UML 

Según (What is UML,2016) el modelado es el diseño de 

aplicaciones de software antes de la codificación. El modelado es una parte 

esencial de grandes proyectos de software, y útil para proyectos medianos 

e incluso pequeños también. Un modelo juega el papel análogo en el 

desarrollo de software que los modelos y otros planes (mapas del sitio, 

elevaciones, modelos físicos) juegan en la construcción de un rascacielos. 

Utilizando un modelo, los responsables del éxito de un proyecto de 
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desarrollo de software puede asegurar a sí mismos de que la funcionalidad 

del negocio es completa y correcta, se satisfacen las necesidades de los 

usuarios finales, y el diseño del programa es compatible con los requisitos 

de escalabilidad, robustez, seguridad, extensibilidad, y otras características, 

antes de la ejecución en código hace que los cambios difícil y caro de 

hacer.  

Unified Modeling Language de la OMG (UML) le ayuda a 

especificar, visualizar y documentar esquemas de sistemas de software, 

incluyendo su estructura y diseño, de manera que cumpla con todos estos 

requisitos. (Puede utilizar UML para el modelado de negocios y modelado 

de otros sistemas que no son de software también.)  

UML 2.0 define trece tipos de diagramas, divididos en tres 

categorías: Seis tipos de diagramas representan la estructura de aplicación 

estática; tres representan tipos generales de comportamiento; y cuatro 

representan diferentes aspectos de las interacciones: 

 Diagramas de estructura incluyen el diagrama de clases, diagrama 

de objetos, diagrama de componentes, diagrama de estructura 

compuesta, diagrama de paquetes, y diagrama de despliegue.   

 Los diagramas de comportamiento incluyen el caso de uso 

Diagrama (utilizado por algunas metodologías durante la reunión de 

los requisitos); Actividad Diagrama, y diagrama de la máquina del 

Estado.  

 Los diagramas de interacción, todos derivados del Diagrama de 

Comportamiento más general, incluyen el diagrama de secuencia, 

diagrama de comunicación, Cronograma y Esquema Descripción de 

la Interacción.  

 

2.1.6 Sistemas Full Stack 

Solución full-stack es el facilitador principal para proporcionar las 

capacidades digitales necesarios para transformarse en una Telco digitales 

y requiere un nuevo marco de abastecimiento para hacer frente a las 

transformaciones a largo plazo con un nuevo modelo de mantenimiento. 
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 Modelo de beneficios de transformación visible: 

 

Figura 8 Modelo de beneficios de transformación visibles. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1.7 Glosario de términos 

2.1.7.1 Jornadas  

El costo de atención por proyecto es evaluado en cuánto a 

jornadas, es decir 8 horas. Tsoft cuenta con un contrato con el 

cliente en el cuál ya ha sido determinado el costo en soles por la 

jornada.  

2.1.7.2 Horas de ejecución 

Son las horas invertidas por un analista de calidad para la 

atención de un proyecto o requerimiento. El tiempo de ejecución 

varía de acuerdo al conocimiento del analista. 

2.1.7.3 Horas planificadas 

Son las horas planificadas por el líder de equipo para la 

atención de un proyecto o requerimiento. La evaluación del tiempo 

es en base al conocimiento que se tenga de la aplicación. 
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2.1.7.4 Testing factory 

Es una fábrica de pruebas que tiene como principal objetivo 

asegurar la calidad de los proyectos o requerimientos testeados por 

la misma. De esta manera se disminuye los riesgos de encontrar 

defectos en Producción que conlleven perdida de dinero, tiempo e 

insatisfacción de clientes. 

 

2.1.7.5 Certificación 

Área del cliente que tiene como principal objetivo asegurar la 

calidad que cada proyecto o requerimiento antes de ser desplegado 

en Producción. Está conformada por personal propio y por personal 

subcontratado a través de sus dos empresas Outsourcing de 

Calidad. 

 

2.1.7.6 Project Manager 

Es el encargado de llevar los proyectos a buen término, 

coordinando con los equipos de trabajo e interpretando las 

necesidades de cada uno, es una pieza clave para el éxito del 

proyecto. El Project Manager tiene como función ser el nexo entre el 

proveedor de desarrollo y el área de certificación.  

 

2.2  Marco Conceptual    

2.2.1 Proceso de Gestión del Conocimiento actual en Tsoft 

En el área de Testing Factory de la empresa Tsoft existe un proceso 

no estandarizado de transferencia de la información, donde cada vez que 

algún analista necesita acceder a algún conocimiento, sobre algún sistema, 

que le sirva para realizar sus funciones, la jefa de calidad solicita una 

capacitación que puede ser oral de uno a uno o mediante una exposición 

abierta a otros analistas.  
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2.2.2 Transferencia de Información de los Sistemas “Full Stack” 

La transferencia de la información de los sistemas Full Stack en Tsoft 

se realiza mediante capacitaciones internas si ya es algún sistema 

conocido o mediante capaciones directas con el cliente sino fuera 

conocido.  

 

2.2.3 Antecedentes de la Organización 

2.2.3.1 Historia 

Tsoft es una empresa especializada en Gobierno y Gestión 

de Tecnologías de Información, gestión de la Seguridad y Gestión 

de la Información. Las prácticas que manejan están avaladas por 

más de 15 años de experiencia en el mercado latinoamericano, con 

presencia en Argentina, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y 

Uruguay.   

Tsoft fue fundada en el año 1999 por un grupo de 

profesionales de destacada trayectoria en el mercado de software y 

consultoría para grandes instalaciones. Durante ese año Tsoft se 

hizo cargo de la representación, comercialización y soporte para 

Latinoamérica de las soluciones de la firma Mercury Interactive 

Corp. Pronto adquirió un reconocido prestigio, participando hasta la 

fecha en más de un centenar de proyectos exitosos relacionados 

con la Calidad y Optimización en Tecnologías de Información.  

A fines de 2006 Mercury fue adquirida por Hewlett Packard 

(www.HP.com).  

Tsoft tiene un importante rol como partner oficial en la 

comercialización, implementación, entrenamientos y soportes de 

todo el portfolio de productos de software de Hewlett Packard - HP. 

Los principales objetivos son: 

 La correcta implementación de productos software (creados por 

terceros) que permitan asegurar la calidad y performance de los 

sistemas informáticos de nuestros clientes. 

http://www.hp.com/
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 La implementación de servicios de puesta a punto de productos 

software, definiendo la metodología, diseño de estrategias y 

procesos para el testing de aplicaciones de clientes. 

 Implementación de áreas de Aseguramiento de Calidad de 

Software en clientes. 

 Coaching en niveles de calidad. 

 La comercialización, entrenamientos y soporte de sus calificados 

productos de software.  

 La prestación de servicios de consultoría con nuestros 

profesionales en informática. 

 La preparación y dictados de entrenamientos en nuestras 

soluciones para toda la región. 

 

Tsoft posee capacidad de gerenciamiento, personal técnico y 

acreditada experiencia en el mercado regional, lo cual nos permite 

incorporar productos y servicios para que nuestros clientes puedan 

tener sistemas de alta calidad, orientados a aumentar su 

productividad y mejorar sus ganancias. 

Cuenta con grupos estables y experimentados de trabajo, 

especialistas en calidad de software e ingenieros certificados en 

laboratorios de USA de las herramientas que representamos. La 

combinación de conocimiento avanzado por las mejores prácticas 

del mercado, sumado al compromiso en la prestación de los 

servicios, hicieron que Tsoft se posicionara como una de las 

empresas en soluciones de Software Quality Assurance más 

reconocida de la región. 

Tiene su sede central en la ciudad de Buenos Aires-

Argentina y ha desarrollado una red de contactos comerciales en las 

principales ciudades del interior y en países de América como son: 

Chile, Perú y México para atender los requerimientos de los clientes 

radicados allí. 
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Posee alianzas estratégicas con las más importantes 

empresas. Con varios de ellos ha participado en proyectos de 

integración y con algunos tiene acuerdos de asistencia técnica y 

comercial recíproca. 

2.2.3.2 Marco Legal.  

La organización fue constituida como Responsabilidad Limitada. 

Los siguientes conceptos son de importancia legal:   

Derechos de autor y Uso del contenido 

Los derechos de autor y otros derechos sobre los materiales y/o 

tecnologías mencionadas en el sitio Web web son de propiedad de 

TSOFT y/o sus subsidiarias internacionales. Usted podrá ver, bajar y 

reproducir los materiales que se encuentran en este sitio web sólo 

para su información interna, siempre que: 

1. Mantenga todos los avisos incluidos en los materiales originales; 

2. Use las imágenes sólo con el texto que las rodea y está 

relacionado con las mismas 

3. Coloque el siguiente aviso respecto de los derechos de autor: © 

TSOFT. Todos los derechos reservados. 

Sin la expresa autorización por escrito de TSOFT, los materiales 

contenidos en este sitio web no podrán ser usados en publicaciones 

o para fines comerciales. 

Derechos de propiedad intelectual 

       Sírvase tener en cuenta que todo producto, proceso o 

tecnología descrito en el Portal Web está sujeto a los derechos de 

propiedad intelectual reservados por TSOFT y que no se otorga 

ninguna licencia respecto de los mismos. TSOFT, el logotipo 

TSOFT, como también la mayoría de los nombres de marcas que 

aparecen en el sitio web son marcas internacionales o marcas 

registradas de TSOFT. Las marcas registradas de terceros están 

debidamente identificadas y TSOFT reconoce sus derechos. 
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2.2.3.3 Gestión de la Organización 

La empresa Tsoft, en la sucursal de Perú se ha focalizado en 

tres grandes áreas: 

i. Comercial: Está área tiene como principal objetivo captar clientes, 

presentar propuestas económicas y técnicas que permitan postular 

y ganar una licitación ya sea de entidades públicas o privadas. El 

equipo que la conforma, ayudan a formar un primer nexo con el 

cliente, ya que a través de esta área se logra incorporar a un cliente 

a la cartera de la empresa. Asimismo, se encarga de generar 

cotizaciones sobre los servicios que ofrece como empresa y la 

facturación mensual de cada una de sus clientes. 

ii. Producto: Está área tiene como principal objetivo ofrecer soluciones 

con base en las herramientas que brinda HP para los diferentes 

tipos de pruebas. Cuenta con especialistas en Pruebas de Stress, 

Automatización y Performance. 

iii. Test Factory: Está área es una de las más grandes de la empresa, 

ya que en ella está el 60% de los trabajadores, tiene como principal 

objetivo asegurar la calidad de cada uno de los proyectos antes de 

su puesta en Producción. Está conformada por analistas senior, 

analistas semi senior, analistas junior y practicantes. Asimismo, 

dentro del área se cuenta con un equipo de Gestión de Incidencias 

y Gestión de configuración, el primero atiende todas las incidencias 

desde su registro y seguimiento, hasta el cierre de la misma; el 

segundo, se encarga de validar los componentes y documentos 

entregados por las fábricas de Software, controlando el 

versionamiento de cada uno de ellos y asegurando que los 

componentes certificados sean los mismos que pasen a Producción. 
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2.2.3.4 Organización de la Institución 

Organización de Tsoft: 

 

  Figura 9 La Organización de Tsoft. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.3.5 Diagnóstico Situacional de la Organización 

El análisis F.O.D.A. de Tsoft: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 El análisis F.O.D.A. de Tsoft. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.3 Situación No Estructurada 

 Falta de plantillas y formatos que permitan uniformizar la información de 

cada sistema. 

 Falta de documentación de proyectos. 

 Falta de elaboración de los procesos en los cuáles intervienen los sistemas 

Full Stack. 

 Falta de procedimientos pare registro de información. 

 

 Dependencia de analistas con experiencia, para ejecución de proyectos. 
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 Centralización de proyectos en analistas que cuentan con mayor 

experiencia en la atención del sistema en particular. 

 Disponibilidad a la información del sistema es limitada. 

 Poco control de la información sensible de los sistemas Full Stack. 

 Mínima organización de información. 

2.4 Situación Estructurada 

 Generación de plantillas y formatos orientados a los tipos de sistemas a los 

cuáles se realizan las pruebas funcionales. 

 Documentación en línea, sincronizada y disponible. 

 Visibilidad de procesos por sistema. 

 Procedimientos definidos, a seguir por cada analista en relación a la 

elaboración de la documentación. 

 Descentralización de proyectos. 

 Acceso controlado a la información sensible de los sistemas Full Stack. 

 Dependencia limitada de analistas con experiencia. 

 Clasificación y reordenamiento de la información relacionada a cada 

sistema. 
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2.5 Cuadro Pictórico 

Modelo Actual: 

 

 Figura 11 El Modelo Actual.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Modelo Propuesto: 

  

Figura 12 El Modelo Propuesto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo, Nivel y diseño de la Investigación. 

    3.1.1 Tipo de la Investigación.  

          El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada o empírica ya 

que propone una solución partiendo desde una problemática que existe en 

la empresa y se basa en los conocimientos científicos adquiridos a lo largo 

de la investigación. 

          La presente investigación engloba conceptos y aplicación de un 

gestor de conocimiento como solución que ha permitido la optimización de 

la transferencia de información que existe entre los analistas QA sobre los 

sistemas FullStack y que finalmente logro aumentar el conocimiento de 

cada uno de los colaboradores de la empresa de manera progresiva.  

        Toda la información necesaria para ejecutar un proyecto está 

almacenada en el Share Point institucional. 

    3.1.2 Nivel de la Investigación. 

              El presente trabajo de investigación es considerado descriptivo y 

explicativo por la naturaleza de sus objetivos. Los motivos se detallan a 

continuación: 

  a. Descriptiva: 

      Es considerada descriptiva, ya que observa y describe las variables de 

estudio permitiendo analizarlas. 

 Variable independiente: Diseño del proceso de gestión de 

conocimientos 

 Variable dependiente: Optimización de la transferencia de 

información de los sistemas Full Stack. 

 b. Explicativa: 

      Es considerada explicativa, ya que buscó el porqué del objeto que se 

investiga y explica los resultados, además logró la comprensión y el 

entendimiento de cada uno de ellos. 
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         3.1.3 Diseño de la Investigación. 

  El diseño utilizado en la presente investigación fue pre experimental, que   

consiste en el diseño Pre test y Post test. El Pre test consiste en aplicar una 

encuesta para evaluar las variables dependientes que serán estudiadas. 

Luego se procede con la aplicación de la solución propuesta para finalmente 

evaluar el cambio de las variables dependientes a través de una encuesta 

Post test. 

Diseño pre test y post test de la investigación: 

 

     Figura 13 Diseño pre test y post test de la investigación. 

 Fuente:Elaboración Propia. 

 

 Donde: 

 

 M: Muestra de la población a encuestar.  

 O1: Resultado de la encuesta Pre test,  

 X: Aplicación de a variable independiente 

 O2: Resultado de la encuesta Post test.  

3.2    Determinación de las fuentes de datos 

        3.2.1 Recopilación de Datos. 

      La recopilación de datos se realizó a través de encuestas a los analistas del 

área de Testing Factory de la empresa Tsoft 

3.3    Población, y Tamaño de la Muestra 

         3.3.1 Marco Poblacional 

         El equipo de la Testing Factory de Tsoft en el Perú está conformado por 46 

profesionales de las áreas afines a sistemas e informática, lo cual vendría a ser 

nuestra población. 
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         3.3.2 Marco Muestral 

         Debido a que nuestra población es pequeña se tomó la misma cantidad para 

la muestra. 

3.4    Procesamiento y Técnicas para la recolección de datos  

    La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta y las 

opciones se basaron en la escala de Likert. Por otro lado para el procesamiento de 

datos se utilizó el software en su versión trial SPSS. Dentro del grupo muestral a los 

cuáles se les aplicó la encuesta se encuentran líderes de equipo, analista de calidad 

junior, analista de calidad semi senior y practicantes, además de la jefa de testing 

factory. 
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CAPÍTULO IV:  

ANÁLISIS Y DISEÑO 

4.1    Diagramas del Negocio 

  4.1.1 Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

 Diagrama de caso de uso N 1: Consultas de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Diagrama de caso de uso de consultas de la información. 

Fuente: Elaboración propia. 

Especificación del caso de uso N1: Consultas de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3  Especificación de los casos de uso de consultas de la información.  

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de caso de uso N 2: Capacitación y validación de la información: 
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Figura 15 Diagrama de caso de uso de la capacitación y validación de la 

información. Fuente: Elaboración propia. 

Especificación del caso de uso N 2:  Capacitación y validación de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Especificación de los casos de uso de capacitación y validación de la 

información. Fuente: Elaboración propia. 
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       4.1.2 Sistemas Full Stack que ve el Negocio 

Sistemas Full Stack: 

 

 

 

 

Figura 16Sistemas Full Stack de los sistemas que ve Tsoft.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

     4.2     Diagramas del Sistema 

              4.2.1 Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

  Diagrama de caso de uso N 1: Consultas en el proceso propuesto para el 

gestor de conocimiento 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 17 Diagrama de caso de uso N 1 de consultas en el proceso propuesto para el 

gestor de conocimiento. Fuente: Elaboración propia 

 

Especificación del caso de uso N1: Consultas en el proceso propuesto para 

el gestor de conocimiento 

 

Tabla 5 Especificación de los casos de uso N1 de consultas en el proceso.  

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de caso de uso N 2: Validación y aprobación de cambios, 

parametrización en variables y elaboración de plantillas en el proceso propuesto 

para el gestor de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Diagrama de caso de uso N 2 de validación y aprobación de cambios, 

parametrización en variables y elaboración de plantillas en el proceso propuesto 

para el gestor de conocimiento. Fuente: Elaboración propia 

Especificación del caso de uso N 2: Validación y aprobación de cambios, 

parametrización en variables y elaboración de plantillas en el proceso propuesto 

para el gestor de conocimiento. 
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Tabla 6 Especificación de los casos de uso N 2 de validación y aprobación de 

cambios, parametrización en variables y elaboración de plantillas en el proceso 

propuesto para el gestor de conocimiento. Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de caso de uso N 3: Administración del proceso propuesto para 

el gestor de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Diagrama de caso de uso N 3 de administración del proceso propuesto 

para el gestor de conocimiento. Fuente: Elaboración propia 

Especificación del caso de uso N 3: Administración del proceso propuesto 

para el gestor de conocimiento. 
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Tabla 7 Especificación de los casos de uso N 3  de administración del proceso 

propuesto para el gestor de conocimiento.Fuente: Elaboración propia       

    

 4.2.2 Diagrama de Secuencia del Sistema  

Diagrama de secuencia N1: Diagrama de secuencia de consultas y 

validación de actualizaciones en el proceso propuesto para el gestor de 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Diagrama de secuencia de consultas y validación de actualizaciones en el 

proceso propuesto para el gestor de conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de secuencia N2: Diagrama de secuencia de la elaboración de 

plantillas y gestión de contenido en el proceso propuesto para el gestor de 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Diagrama de secuencia de la elaboración de plantillas y gestión de 

contenido en el proceso propuesto para el gestor de conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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 4.2.3 Diagrama de Actividades del Sistema 

Diagrama de actividad N 1: Gestión de perfiles, consultas y validación de 

actualizaciones en el proceso propuesto para el gestor de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Diagrama de actividades N 1 de gestión de perfiles, consultas y 

validación de actulizaciones en el proceso propuesto para el gestor de 

conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de actividad N 2: Elaboración de plantillas y gestión de contenido 

en el proceso propuesto para el gestor de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Diagrama de actividades N 2 Elaboración de plantillas y gestión de 

contenido en el proceso propuesto para el gestor de conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Clasificación de sistemas Full Stack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 24 Clasificación de sistemas Full Stack.  
    Fuente: Elaboración propia 
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     4.3     Parametrización de variables 

Variables para el entorno de acceso a servidores: 

 Servidores 

Tipo de Servidor: 

Web_WS  

Base de datos 

SSIS 

FTP 

SFTP 

Sistema Operativo: 

Windows  

Linux 

Unix 

Ambiente: 
Desarrollo  

Testing 

Tipo: 
Físico 

Virtual 

Perfiles: 
Administrador 

Monitor  

Datos de conexión: 

Host 

IP 

Puerto 

Dominio 

Capacidad: 
Disco duro (Gb) 

Memoria RAM (Gb) 

Acceso: 
Usuario 

Contraseña 

Tipo de conexión: 
Directa_remota 

Puente_remoto 

 

Tabla 8 Variables para el entorno de acceso a servidores. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Variables para el entorno de acceso a aplicaciones: 

Aplicaciones 

Nombre  

 
Tipo: 

Ejecutable 

Web 

Versión de navegador Explorer Chrome Firefox 

Credenciales: 
Usuario 

Contraseña  

Perfiles: Administrador 

 Consultor 

Tabla 9 Variables para el entorno de acceso a aplicaciones.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Variables para el entorno de acceso a base de datos: 

 

Base de Datos 

Database 

 
Credenciales: 

Usuario 

Contraseña 

Perfiles: 
Administrador 

Consultor 

Gestor de BD: Oracle 

Versión del gestor: 11g 

Archivo de configuración: .tnsnames 

Cadena de conexión:  

Nombre de Tabla:  

Nombre de campo:  

Tipo de dato:  

 

Tabla 10 Variables para el entorno de acceso a base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     4.4     Estructura de carpetas del sistema 

Actualmente la empresa cuenta con dos grandes clientes en el sector de 

Telecomunicaciones, cada uno de ellos maneja distintos sistemas; partiendo 

desde ese concepto se propone que se realice una clasificación de los sistemas 

por cliente a los cuáles se le brinda el servicio, considerando los que requieren una 

instalación en el ambiente de Testing y los que no la requieren por solo contar con 

ambiente de Desarrollo. En base a las variables planteadas y a la clasificación, se 

ha considerado la siguiente estructura de carpetas:   

 Estructura de carpetas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Estructura de carpetas del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     4.5     Plantillas para el proceso de gestión del conocimiento propuesto 

De acuerdo a la clasificación propuesta de los sistemas, se ha identificado 

plantillas que en su mayoría aplican para todos los sistemas. Las plantillas 

planteadas tienen como objetivo estructurar la información y asegurar el 

conocimiento básico del sistema partiendo desde el modo de acceso, hasta los 

documentos de lecciones aprendidas. En base a la información recabada del 

conjunto de plantillas, permite elaborar los procesos por sistema, y por flujos de 

negocio. Dentro de los anexos, se ha considerado las plantillas propuestas a 

detalle. 

Plantillas para el proceso de gestión del conocimiento propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Plantillas para el proceso de gestión del conocimiento propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cada uno de los sistemas provee y recibe información de otros sistemas, 

conocer a detalle la funcionalidad de cada uno y sus interfaces, logrará que el 

analista pueda tener una visibilidad de la integración de las aplicaciones. A 

continuación una muestra de la integración que existe entre aplicaciones: 

 

 Figura 27 Integración que existe entre aplicaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

      4.6 Arquitectura del sistema  

 Arquitectura del sistema SAAS:  

Software as a Service (SaaS, típicamente pronunciado ‘sass’  es un modelo 

de implementación de software, según el cual un proveedor licencia una aplicación 

a los usuarios para su uso como un servicio bajo demanda. Los proveedores de 

software SaaS pueden hospedar la aplicación en sus propios servidores web o 

descargar la aplicación el equipo del usuario, con la posibilidad de deshabilitarlo 

después de su uso o después de que el contrato bajo demanda expire. La 

funcionalidad bajo demanda puede ser manejada internamente para compartir 

licencias dentro de una compañía, o por un proveedor de servicios de aplicación 

(ASP por sus siglas en inglés) compartiendo licencias entre varias compañías. 
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Al contar con una licencia de usuario final compartida y bajo demanda, se 

busca “reducir la inversión”  que realiza la compañía) en hardware, desarrollo 

interno, mantenimiento, equipo humano e instalaciones. 

Adicionalmente se busca brindar alta disponibilidad y acceso desde 

cualquier terminal que cuente con un navegador de internet. 

 

Arquitectura del sistema SAAS: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Arquitectura del sistema SAAS. 
Fuente: Elaboración propia. 

     4.7     Interfaces del Sistema 

Inicio de sesión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 29 Logueo al sistema. 
     Fuente: Elaboración propia. 
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  Intranet Tsoft: 

 

 

      Figura 30 Intranet Tsoft. 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

Solo con el perfil de administrador o del responsable de gestor de 

conocimiento se permite la creación de carpetas y estructuras en el Sharepoint. 

Creación de carpetas en SharePoint: 

 

 Figura 31 Creación de carpetas en SharePoint. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Estructura de carpetas en el Gestor de conocimiento: 

 

Figura 32 Estructura de carpetas en el Gestor de conocimiento. 

La empresa tiene a su cargo la calidad de software de dos grandes empresas de 

telecomunicaciones, por ello se ha encontrado para ambos clientes una estructura de 

carpetas. Dentro de ellos se ha subdivido de la siguiente manera: 

 

Figura 33 Estructura de carpetas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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SISTEC: 

 

Figura 34 SISTEC. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La carga de documentos puede ser realizada con ambos perfiles de Administrador 

y de Anlista; asimismo, permite elegir la carpeta destino y solo para el perfil de 

Administrador permite sobre escribir los archivos existentes.  

Carga de Archivos en base a plantillas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Carga de Archivos en base a plantillas 1. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36 Carga de Archivos en base a plantillas 2. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 37 Carga de Archivos en base a plantillas 3. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Para realizar cambios en un archivo en el gestor de conocimiento, y de tal forma 

que nadie más pueda editarlo, existe la opción de check out (desproteger el archivo). 

Cuando se tiene el archivo desprotegido, se puede editar en línea o descargarlo para 

hacerlo desde la PC. El símbolo de un archivo desprotegido es la fecha en dirección a la 

esquina inferior derecha de color verde. 
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Check Out de Documento: 

 

Figura 38 Check Out de Documento. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Al desproteger el documento, se puede editar utilizando las funcionalidades 

completas del office o la funcionalidad en línea, que suele ser limitada. Ello va a depender 

del tipo de actualización que se requiera realizar. 

Funcionalidades: 

 

Figura 39 Funcionalidades. 
Check Out de Documento. 
 

Si otro usuario, intenta realizar modificaciones sobre el mismo, considerado que el 

documento está con check out, se mostrará un mensaje emergente. 
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Mensaje emergente: 

 

Figura 40 un mensaje emergente. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Después de haber realizado modificaciones al documento, se puede realizar un 

Check in, para volver a proteger el documento y registrar la actualización y comentarios 

sobre el mismo. 

Check in de Documento: 

 

 

Figura 41 Check in de Documento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Creación de documentos online: 

 

 

Figura 42 Creación de documentos online. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8 Diagrama del proceso en Bizagui 

Solicitud de acceso al conocimiento: 

 
 
Figura 43 Solicitud de acceso al conocimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Actualización del conocimiento: 

Figura 44 Actualización del conocimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Elaboración de plantillas y gestión de contenido: 

Figura 45 Elaboración de plantillas y gestión de contenido. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se muestran los resultados de la situación actual y la situación 

esperada, obtenidos a través de un Pre Test y un Post Test realizado al equipo de Testing 

Factory de la empresa Tsoft. La primera encuesta tiene como principal objetivo identificar 

la problemática en la transferencia de conocimiento que existe actualmente dentro de la 

empresa. 

5.1 Resultados de la situación actual, antes de la implementación del sistema   de 

información.  

En esta primera fase, se aplicó la encuesta a todo el equipo que conforma la 

Testing Factory de Tsoft, quienes son los que participan directamente en la atención 

de proyectos relacionados a los sistemas Full Stack. Este medio de evaluación, es 

importante ya que permitió identificar el problema y las consecuencias del mismo. A 

continuación los resultados de cada una de las preguntas realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

PRE TEST 

Pregunta 1: ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite reducir los 

tiempos de horas de ejecución vs horas planificadas? 

 

 

Tabla 11 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite reducir los 

tiempos de horas de ejecución vs horas planificadas? 

 

 

 

Gráfico 1 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite reducir los 

tiempos de horas de ejecución vs horas planificadas? 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Pre Test – primera pregunta se deduce que el 50% 

de los encuestados consideran que la actual gestión del conocimiento no permite reducir 

las horas de ejecución. En consecuencia, la diferencia de las horas planificadas y las 

horas de ejecución es mínima.  

50.0 

32.6 

17.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Totalmente en
desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo



65 
 

Pregunta 2: ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la 

disminución en los tiempos de aprendizaje de un analista QA para la atención de un 

proyecto? 

 

Tabla 12 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la disminución en 

los tiempos de aprendizaje de un analista QA para la atención de un proyecto? 

 

 

Gráfico 2 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la disminución en 

los tiempos de aprendizaje de un analista QA para la atención de un proyecto? 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Pre Test – segunda pregunta se deduce que el 

58.7% de los encuestados consideran que la actual gestión del conocimiento no permite 

reducir los tiempos de aprendizaje.  
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Pregunta 3: ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la 

disminución de quejas de los usuarios sobre la falta de conocimiento de los analistas QA? 

 

Tabla 13 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la disminución de 

quejas de los usuarios sobre la falta de conocimiento de los analistas QA? 

 

Gráfico 3 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la disminución de 

quejas de los usuarios sobre la falta de conocimiento de los analistas QA? 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Pre Test – tercera pregunta se deduce que el 

54.3% de los encuestados consideran que la actual gestión del conocimiento no permite 

disminuir la cantidad de quejas presentadas por los usuarios durante el trimestre. 
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Pregunta 4: ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, cuenta con 

procedimientos de documentación para lograr reducir la pérdida de información? 

 

Tabla 14 Cuadro N° 6: ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, cuenta con 

procedimientos de documentación para lograr reducir la pérdida de información? 

 

Gráfico 4 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, cuenta con 

procedimientos de documentación para lograr reducir la pérdida de información? 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Pre Test – cuarta pregunta se deduce que el 

63.0% de los encuestados consideran que no cuentan con procedimientos establecidos 

que evitan la pérdida de conocimiento.  
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Pregunta 5: ¿La gestión del conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite registrar 

toda la información de proyectos en documentos? 

 

Tabla 15 ¿La gestión del conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite registrar toda la 

información de proyectos en documentos? 

 

 

 

Gráfico 5 ¿La gestión del conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite registrar toda la 

información de proyectos en documentos? 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Pre Test – quinta pregunta se deduce que el 

73.9% de los encuestados consideran que no hay una forma definida de registro de 

documentos, por ese motivo es muy poca la población que registra la información en 

documentos. 
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Pregunta 6: ¿Los analistas de calidad, ingresan a registrar y actualizar la documentación 

de sus proyectos y/o sistemas constantemente, para que a su vez esta información esté 

disponible para todos? 

 

Tabla 16 ¿Los analistas de calidad, ingresan a registrar y actualizar la documentación de 

sus proyectos y/o sistemas constantemente, para que a su vez esta información esté 

disponible para todos? 

 

Gráfico 6 ¿Los analistas de calidad, ingresan a registrar y actualizar la documentación de 

sus proyectos y/o sistemas constantemente, para que a su vez esta información esté 

disponible para todos? 

 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Pre Test – sexta pregunta se deduce que el 60.9% 

de los encuestados consideran que no hay registro de documentación ni actualización de 

documentos. 
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Pregunta 7: ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite un acceso 

seguro y controlado a la información sensible de los sistemas Full Stack? 

 

 

Tabla 17 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite un acceso seguro 

y controlado a la información sensible de los sistemas Full Stack? 

 

Gráfico 7 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite un acceso 

seguro y controlado a la información sensible de los sistemas Full Stack? 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Pre Test – séptima pregunta se deduce que el 

60.9% de los encuestados consideran que no hay un acceso seguro y controlado a 

información sensible de los sistemas Full Stack, por ejemplo no hay un control sobre los 

usuarios que tienen visibilidad de las contraseñas. 
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5.2 Resultados de la Situación Efecto, después de la implementación del Sistema   

de información.  

En esta segunda fase, se aplicó la encuesta a todo el equipo que conforma la 

Testing Factory de Tsoft, quienes son los que participan directamente en la atención 

de proyectos relacionados a los sistemas Full Stack. Este medio de evaluación, 

permitió validar los beneficios que ha generado la aplicación de un proceso de gestión 

de conocimiento en la empresa Tsoft. 
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Post Test 

Pregunta 1: ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite reducir los 

tiempos de horas de ejecución vs horas planificadas? 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
1 2.2 2.2 2.2 

Parcialmente de acuerdo 4 8.7 8.7 10.9 

Totalmente de acuerdo 41 89.1 89.1 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

 

Tabla 18 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite reducir los 

tiempos de horas de ejecución vs horas planificadas? 

 

Gráfico 8 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite reducir los 

tiempos de horas de ejecución vs horas planificadas? 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Post Test – primera pregunta se deduce que el 

89.1% de los encuestados consideran que la actual gestión del conocimiento permite 

reducir las horas de ejecución.  
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Pregunta 2: ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la 

disminución en los tiempos de aprendizaje de un analista QA para la atención de un 

proyecto? 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
2 4.3 4.3 4.3 

Parcialmente de acuerdo 5 10.9 10.9 15.2 

Totalmente de acuerdo 39 84.8 84.8 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

 

Tabla 19 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la disminución en 

los tiempos de aprendizaje de un analista QA para la atención de un proyecto? 

 

Gráfico 9 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la disminución en 

los tiempos de aprendizaje de un analista QA para la atención de un proyecto? 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Post Test – segunda pregunta se deduce que el 

84.8% de los encuestados consideran que la actual gestión del conocimiento permite 

reducir los tiempos de aprendizaje. 
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Pregunta 3: ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la 

disminución de quejas de los usuarios sobre la falta de conocimiento de los analistas QA? 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
2 4.3 4.3 4.3 

Parcialmente de acuerdo 6 13.0 13.0 17.4 

Totalmente de acuerdo 38 82.6 82.6 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

 

Tabla 20 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la disminución de 

quejas de los usuarios sobre la falta de conocimiento de los analistas QA? 

 

Gráfico 10 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la disminución 

de quejas de los usuarios sobre la falta de conocimiento de los analistas QA? 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Post Test – tercera pregunta se deduce que el 

82.6% de los encuestados consideran que la actual gestión del conocimiento permite 

disminuir la cantidad de quejas presentadas por los usuarios durante el trimestre. 

 

 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

Ni de
acuerdo, ni

en
desacuerdo

Parcialmente
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

4.3 
13.0 

82.6 

Porcentaje válido



75 
 

Pregunta 4: ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, cuenta con 

procedimientos de documentación para lograr reducir la pérdida de información? 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
1 2.2 2.2 2.2 

Parcialmente de acuerdo 3 6.5 6.5 8.7 

Totalmente de acuerdo 42 91.3 91.3 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

 

Tabla 21 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, cuenta con 

procedimientos de documentación para lograr reducir la pérdida de información? 

 

Gráfico 11 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, cuenta con 

procedimientos de documentación para lograr reducir la pérdida de información? 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Post Test – cuarta pregunta se deduce que el 

91.3% de los encuestados consideran que cuentan con procedimientos establecidos que 

evitan la pérdida de conocimiento. 
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Pregunta 5: ¿La gestión del conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite registrar 

toda la información de proyectos en documentos? 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
3 6.5 6.5 6.5 

Parcialmente de acuerdo 8 17.4 17.4 23.9 

Totalmente de acuerdo 35 76.1 76.1 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

 

Tabla 22 ¿La gestión del conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite registrar toda la 

información de proyectos en documentos? 

 

Gráfico 12 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, cuenta con 

procedimientos de documentación para lograr reducir la pérdida de información? 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Post Test – quinta pregunta se deduce que el 

76.1% de los encuestados consideran que la actual de gestión de conocimiento permite 

registrar la documentación relacionada a los proyectos Full Stack. 
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Pregunta 6: ¿Los analistas de calidad, ingresan a registrar y actualizar la documentación 

de sus proyectos y/o sistemas constantemente, para que a su vez esta información esté 

disponible para todos? 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
2 4.3 4.3 4.3 

Parcialmente de acuerdo 13 28.3 28.3 32.6 

Totalmente de acuerdo 31 67.4 67.4 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

Tabla 23 ¿Los analistas de calidad, ingresan a registrar y actualizar la documentación de 

sus proyectos y/o sistemas constantemente, para que a su vez esta información esté 

disponible para todos? 

 

Gráfico 13 ¿Los analistas de calidad, ingresan a registrar y actualizar la documentación de 

sus proyectos y/o sistemas constantemente, para que a su vez esta información esté 

disponible para todos? 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Post Test – sexta pregunta se deduce que el 

67.4% de los encuestados consideran que hay registro de documentación y/o 

actualización de documentos. 
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Pregunta 7: ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite un acceso 

seguro y controlado a la información sensible de los sistemas Full Stack? 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
3 6.5 6.5 6.5 

Parcialmente de acuerdo 11 23.9 23.9 30.4 

Totalmente de acuerdo 32 69.6 69.6 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

 

Tabla 24 ¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite un acceso seguro 

y controlado a la información sensible de los sistemas Full Stack? 

 

Gráfico 14 ¿Los analistas de calidad, ingresan a registrar y actualizar la documentación de 

sus proyectos y/o sistemas constantemente, para que a su vez esta información esté 

disponible para todos? 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos del Post Test – séptima pregunta se deduce que el 

69.6% de los encuestados consideran que hay un acceso seguro y controlado a 

información sensible de los sistemas Full Stack, por ejemplo hay un control sobre los 

usuarios que tienen visibilidad de las contraseñas. 
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5.3      Comprobación de hipótesis 

5.3.1 Comprobación de la hipótesis general 

a) Datos para la comprobación de la hipótesis 

 Tomando como referencia la escala de Likert las alternativas de cada de una de 

las preguntas realizadas en la encuesta tienen la siguiente valorización: 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) Parcialmente en desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(4) Parcialmente de acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo  

 La encuesta aplicada consta de 7 preguntas, elaborados tomando en 

consideración la problemática y la necesidad de la población objetiva. La cual está 

conformada por todo el equipo de Testing Factory (Líder de equipo y Analistas de 

calidad). 

b)  Planteamiento de la hipótesis general 

Ho: Si se diseña el proceso de gestión de conocimiento para la empresa Tsoft, 

NO optimizará la transferencia de información de los proyectos Full Stack. 

Ha: Si se diseña el proceso de gestión de conocimiento para la empresa Tsoft, 

optimizará la transferencia de información de los proyectos Full Stack. 

 

Tabla de contingencia: Dimensión nueva independiente * Dimensión nueva 

dependiente 

 

 

 

 

 

Tabla 25 Tabla de contingencia - Dimensión nueva independiente * Dimensión nueva 

dependiente 
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Pruebas de Chi-Cuadrado de la hipótesis general: 

 

Tabla 26 Pruebas de Chi-Cuadrado de la hipótesis general 

Formula            ∑
(     ) 

  
 

 

Decisión: El estadístico (  ) está en la Región se encuentra en la región de aceptación, 

por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: Si se diseña el proceso de gestión de conocimiento para la empresa Tsoft, 

se optimizará la transferencia de información de los proyectos Full Stack. 

5.3.2 Comprobación de las hipótesis específicas. 

5.3.2.1 Hipótesis específica 1. 

Ho: Si se diseña el proceso de gestión de conocimientos para la empresa 

Tsoft, NO reducirá la pérdida de la información tácita de los sistemas Full Stack. 

Ha: Si se diseña el proceso de gestión de conocimientos para la empresa Tsoft 

reducirá la pérdida de la información tácita de los sistemas Full Stack. 
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Tabla 27  Hipótesis específica 1 

 

Tabla 28 Pruebas de Chi-Cuadrado de la específica 1 

Formula            ∑
(     ) 

  
 

 

Decisión: El estadístico (  ) está en la Región se encuentra en la región de aceptación, 

por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: Si se diseña el proceso de gestión de conocimiento para la empresa Tsoft, 

se reducirá la pérdida de información tácita de los sistemas Full Stack. 

5.3.2.2 Hipótesis específica 2. 

Ho: Si se diseña el proceso de gestión de conocimientos para la empresa 

Tsoft, NO asegurará la disponibilidad de la información de los sistemas Full Stack. 
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Ha: Si se diseña el proceso de gestión de conocimientos para la empresa 

Tsoft, asegurará la disponibilidad de la información de los sistemas Full Stack. 

 

Tabla 29 Hipótesis específica 2 

 

 Tabla 30 Pruebas de Chi-Cuadrado de la específica 2 

Fórmula            ∑
(     ) 

  
 

 

Decisión: El estadístico (  ) está en la Región se encuentra en la región de aceptación, 

por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: Si se diseña el proceso de gestión de conocimiento para la empresa Tsoft, 

se asegurará la disponibilidad de la información de los sistemas Full Stack. 
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5.3.2.3 Hipótesis específica 3.  

Ho: Si se diseña el proceso de gestión de conocimientos para la empresa 

Tsoft, no proporcionará un acceso controlado a la información de los sistemas Full 

Stack. 

Ha: Si se diseña el proceso de gestión de conocimientos para la empresa 

Tsoft, proporcionará un acceso controlado a la información de los sistemas Full 

Stack. 

 

Tabla 31 Hipótesis específica 3 

 

Tabla 32 Pruebas de Chi-Cuadrado de la específica 3 

Fórmula            ∑
(     ) 
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Decisión: El estadístico (  ) está en la Región se encuentra en la región de aceptación, 

por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: Si se diseña el proceso de gestión de conocimiento para la empresa Tsoft, 

se proporcionará un acceso controlado a la información de los sistemas Full Stack. 

5.4 Análisis de Beneficio / Costo 

5.4.1 Beneficios Esperados 

 

 Los beneficios del Gestor de conocimiento, facilitan la transferencia de 

información entre los analistas de calidad que integran la Testing factory. Permite a su 

vez descentralizar los proyectos, y reducir los tiempos de capacitación.  

Existe una rotación de personal del 10% anual y mensualmente ingresan un 

promedio de 3 colaboradores al área; asimismo, el 60% de la Testing factory está 

conformada por analistas junior y practicantes para lo cual es necesario que exista 

una capacitación constante de parte de los analistas semi-senior y senior. 

Tiempos de operación actual:  

 

Tabla 33 Tiempos de operación actual 

Tiempos de operación propuesta: 

 

Tabla 34 Tiempos de operación propuesta 
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5.5 Estudio de factibilidad 

5.5.1 Factibilidad operativa 

  El Gestor de conocimiento no solo permitirá reducir la pérdida de 

información, sino también reducir los tiempos de capacitación. El objetivo principal 

no es solo ingresar a consultar y revisar información registrada de los sistemas 

Full Stack, sino también actualizarla y subir nueva información como parte de la 

documentación del conocimiento adquirido, para ello se ha elaborado plantillas 

que permitan registrar la información de manera estructurada y organizada.  

  Se plantea que dentro de las responsabilidades de cada analista se incluya 

la generación de documentación por proyecto, lo cual permitirá alimentar el Gestor 

de conocimiento. 

  La herramienta propuesta, no es nueva ni para la empresa ni para los 

colaboradores, lo cual facilita el uso de la misma. 

      5.5.2 Factibilidad técnica 

La empresa Tsoft cuenta con licencias de Sharepoint que le permite 

gestionar una intranet para sus colaboradores. Asimismo, la cobertura de la 

licencia permite gestionar una plataforma colaborativa donde se puede almacenar 

el conocimiento de los proyectos Full Stack. A su vez, permite gestionar dos 

perfiles de usuario: 

 Administrador: Permite crear nuevas estructuras de carpetas, agregar a 

usuarios y validar el conocimiento.  

 Consultor: Permite acceder a información almacenada en la nube, 

consultar, revisar y descargar la misma. 

     5.5.3 Factibilidad económica 

Para la identificación de los costos y beneficios del proyecto se ha tomado 

como unidad de medida la jornada laboral, la inversión que realizará la empresa 

una vez aprobado el proyecto y los beneficios que obtendrá por la aplicación del 

mismo podrán ser evaluados mensualmente y cuantificados, de la siguiente 

manera: 
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 5.5.3.1 Costos de inversión 

Los costos de inversión representan los factores técnicos medibles en 

dinero que intervienen para el desarrollo y producción. Está representado por 

tiempos (jornada laboral y/o horas) y recursos. Los costos son necesarios para 

poner en marcha el proyecto de investigación. 

   5.5.3.2 Costos de personal 

Tomando como referencia el diagrama de Gant (Cronograma de 

actividades) de horas utilizadas por cada recurso se define los siguientes costos 

necesarios para el desarrollo del proyecto: 

 

 

 Tabla 35 Costo de personal  

       5.5.3.3 Costos de materiales y servicios 

Para poder iniciar el proyecto, es necesario contar con ciertos materiales y 

hacer uso de instalaciones y servicios que deben de estar considerados dentro del 

gasto de inversión que realizará la empresa, como buena práctica esta categoría 

de costos no debe exceder el 10% del costo de inversión: 

 

 Tabla 36 Costo de materiales y servicios  

Nombre y Apellido Cargo Función
Remuneración 

mensual en S/.
Tiempo (meses) Costo Total en S/.

Yuliana Mayorca Analista Junior
Documentador

Analista
2200 2 4400

Gisela Vilca Analista Semi Senior

Líder de Proyecto

Documentador

Analista

3500 2 7000

11400
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       5.5.3.4 Costos de software 

Los costos de software hacen referencia a la herramienta que permitirá 

gestionar el conocimiento dentro de la empresa. Actualmente, la empresa ha 

adquirido licencias de SharePoint que le permite gestionar una intranet y entre 

otros beneficios admite la gestión de archivos con cierto de nivel de seguridad y 

disponibilidad. Por ese motivo, es que no se ha considerado dentro del costo de 

inversión. 

 5.5.3.5 Análisis financiero: VAN y TIR 

 

Tabla 37 Análisis finaciero VAN y TIR 

Interpretación de resultados: 

  VAN: Si VAN es mayor a 0 entonces el valor es óptimo. Quiere decir que 

7758.56 será la ganancia de aplicar el diseño del proceso de gestión de 

conocimiento en 5 meses. 

  TIR: Si el TIR es mayor que 20% es óptimo. Quiere decir que 53 % será la 

tasa interna de retorno si la empresa Tsoft realiza el proyecto. Es la tasa esperada 

que se va a ganar el proyecto. 

Relación de beneficio – Costo (B/C) 

 

 

 
 

            

                     
 

 

Si 
 

 
   entonces, Valor óptimo. 
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 VAN Ingresos: S/. 29241.67 

 VAN Egresos: S/. 3996.85 

 Inversión: S/. 12760.00 

 

Calculando: 

 

 
 

        

                
      

 

 

 

Interpretación: 

 

  Como la relación B/C es mayor  a 1, quiere decir que el proyecto es factible 

considerando una proyección de 5 meses. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El diseño del proceso de gestión de conocimiento, para la empresa Tsoft, logró 

optimizar el proceso de transferencia de información que existía en la empresa. 

 

2. El diseño del proceso de gestión de conocimiento, redujo la perdida de información 

tacita que existía entre los analistas. 

 

3. La implementación de un gestor de conocimiento, aseguró la disponibilidad de la 

información relacionada a los sistemas Full Stack y la veracidad de la misma. Esto 

contribuyó en la mejora del proceso de atención que realiza cada analista.  

 

4. El gestor de conocimiento permitió el acceso seguro y controlado a la información 

sensible de los sistemas Full Stack y generó un mayor nivel de confiabilidad en los 

analistas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante que no se visualice el gestor de conocimiento como solo una estructura 

de carpetas, sino que se entienda que lo importante de la información estructurada es 

generar conocimiento, el cual servirá para incrementar el nivel de cada analista. Es 

por ello, que se recomienda realizar talleres de gestión de la información e 

implementar sistemas de gestión en las empresas. 

 

2. Se recomienda que se realice una capacitación orientada a los analistas junior y semi 

senior sobre el uso del gestor de conocimiento y la importancia de la actualización de 

la información. 

 

3. Se recomienda que la empresa, incluya dentro de los procedimientos y 

responsabilidades de cada analista, generar cierta documentación al finalizar la 

atención de un proyecto, lo cual permitirá incrementar el conocimiento no solo de la 

persona que atendió el proyecto, sino de él que pueda acceder al gestor de 

conocimiento.  
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ANEXOS 

Operacionabilidad de variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionabilidad de variables. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Matriz de consistencia: 

 

Matriz de consistencia.Fuente: Elaboración Propia. 
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Cronograma de actividades 

 

Cronograma de actividades 
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Diagrama de Gantt 

 

Diagrama de Gantt 
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Encuesta Pre-Test 

 

 
      

 

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala de clasificación:  

  

 

1 = Totalmente en desacuerdo     2 = Parcialmente en desacuerdo     3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo     

4 = Parcialmente de acuerdo         5 = Totalmente de acuerdo 

      

  
  

  
1 2 3 4 5   

  
  

1 

¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite reducir 

los tiempos de horas de ejecución vs horas planificadas? 

 

○ ○ ○ ○ ○ 
  

2 

¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la 

disminución en los tiempos de aprendizaje de un analista QA para la 

atención de un proyecto? 

○ ○ ○ ○ ○ 
  

3 

¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la 

disminución de quejas de los usuarios sobre la falta de conocimiento de 

los analistas QA? 

○ ○ ○ ○ ○ 
  

4 

¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, cuenta con 

procedimientos de documentación para lograr reducir la pérdida de 

información? 

○ ○ ○ ○ ○ 
  

5 

¿La gestión del conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite 

registrar toda la información de proyectos en documentos? 

 

○ ○ ○ ○ ○ 
  

6 

¿Los analistas de calidad, ingresan a registrar y actualizar la 

documentación de sus proyectos y/o sistemas constantemente, para que 

a su vez esta información esté disponible para todos? 

○ ○ ○ ○ ○ 
  

7 

¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite un 

acceso seguro y controlado a la información sensible de los sistemas Full 

Stack? 

○ ○ ○ ○ ○ 
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Encuesta Post-Test 

 

 
      

 

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala de clasificación:  

  

 

1 = Totalmente en desacuerdo     2 = Parcialmente en desacuerdo     3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo     

4 = Parcialmente de acuerdo         5 = Totalmente de acuerdo 

 

 

 

    

    

  
1 2 3 4 5   

  
  

1 

¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite reducir 

los tiempos de horas de ejecución vs horas planificadas? 

 

○ ○ ○ ○ ○ 
  

2 

¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la 

disminución en los tiempos de aprendizaje de un analista QA para la 

atención de un proyecto? 

○ ○ ○ ○ ○ 
  

3 

¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite la 

disminución de quejas de los usuarios sobre la falta de conocimiento de 

los analistas QA? 

○ ○ ○ ○ ○ 
  

4 

¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, cuenta con 

procedimientos de documentación para lograr reducir la pérdida de 

información? 

○ ○ ○ ○ ○ 
  

5 

¿La gestión del conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite 

registrar toda la información de proyectos en documentos? 

 

○ ○ ○ ○ ○ 
  

6 

¿Los analistas de calidad, ingresan a registrar y actualizar la 

documentación de sus proyectos y/o sistemas constantemente, para que 

a su vez esta información esté disponible para todos? 

○ ○ ○ ○ ○ 
  

7 

¿La gestión de conocimiento actual de la empresa Tsoft, permite un 

acceso seguro y controlado a la información sensible de los sistemas Full 

Stack? 

○ ○ ○ ○ ○ 
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Plantilla 1. Ficha_Datos_Servidores_SistXXXX 
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Arquitectura del Sistema 
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VERSION 
SOLICITADO 

POR 

REALIZADO 

POR 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

APROBADO 

POR 
FECHA  

1.0 Gestor de 

Conocimiento 

Nombre del 

Analista 

Creación del 

Documento 
Líder QA Fecha 

2.0 
Gestor de 

Conocimiento 

Nombre del 

Analista 

Actualización del 

Documento 
Líder QA Fecha 

3.0 
Gestor de 

Conocimiento 

Nombre del 

Analista 

Actualización del 

Documento 
Líder QA Fecha 

X.0 
Gestor de 

Conocimiento 

Nombre del 

Analista 

Versión fina del 

Documento 
Líder QA Fecha 
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1. Objetivo del Documento 

Mostrar la arquitectura de la aplicación, para tener una visibilidad completa de la 

infraestructura en el cuál se encuentra desplegado el sistema. Asimismo, contiene 

el direccionamiento de IP’s efectivas. 

2. Arquitectura de la Aplicación 

En esta área, colocar la imagen de la arquitectura de la aplicación o sistema. 

 

3. Direccionamiento de IPs efectivas 

En esta área, colocar una tabla con el direccionamiento de IP’s, es decir 

interpretar la arquitectura en IP y puerto para habilitar la conexión entre sí. 

 

Host origen IP origen 
Puerto 

origen 
Host destino IP destino 

Puerto 

destino 

GPPESVLCLI2283 
XX. XX. XX. 

XX 
N/A 

GPPESVLCLI2

253 

XX. XX. XX. 

XX 
80 

GPPESVLCLI2283 
XX. XX. XX. 

XX 
N/A 

GPPESPLCLV

1005 

XX. XX. XX. 

XX 

80, 2370, 

2108 
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Definición Funcional 
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VERSION 
SOLICITADO 

POR 

REALIZADO 

POR 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

APROBA

DO POR 
FECHA  

1.0 Gestor de 

Conocimiento 

Nombre del 

Analista 

Creación del 

Documento 
Líder QA Fecha 

2.0 
Gestor de 

Conocimiento 

Nombre del 

Analista 

Actualización del 

Documento 
Líder QA Fecha 

3.0 
Gestor de 

Conocimiento 

Nombre del 

Analista 

Actualización del 

Documento 
Líder QA Fecha 

X.0 
Gestor de 

Conocimiento 

Nombre del 

Analista 

Versión fina del 

Documento 
Líder QA Fecha 
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1. Descripción general del sistema o aplicación 

En esta área, se expondrá los principales conceptos de la aplicación, 

respondiendo a la siguiente pregunta: 

¿Qué es? 

 

2. Objetivo del sistema o aplicación 

En esta área, se expondrá los principales conceptos de la aplicación, 

respondiendo a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el objetivo de la aplicación? 

 

3. Procesos de Negocio 

En esta área, se responde a la siguiente pregunta: 

¿En qué parte del proceso de negocio, interviene el sistema o aplicación? Explica 

 

4. Integración de sistemas 

En esta área, se identificará la aplicación con que otros sistemas tienen 

comunicación. Cabe indicar que puede recibir información de otro sistema o 

enviar datos a otra aplicación. 

Para mayor entendimiento, se debe presentar un gráfico que permita visualizar la 

comunicación que existe entre los sistemas. 

 

5. Glosario de términos 

Se detalla algunos términos explícitamente relacionados solo a la aplicación y la 

definición de cada uno de ellos. 

 

6. Interfaces del sistema 

Se detalla las interfaces del sistema, en cuanto a cantidad y descripción de cada 

una de ellas. 
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Certificación del Sistema 
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VERSION 
SOLICITADO 

POR 

REALIZADO 

POR 

DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 

APROBA

DO POR 

FECH

A  

1.0 Gestor de 

Conocimiento 

Nombre del 

Analista 

Creación del 

Documento 
Líder QA Fecha 

2.0 
Gestor de 

Conocimiento 

Nombre del 

Analista 

Actualización del 

Documento 
Líder QA Fecha 

3.0 
Gestor de 

Conocimiento 

Nombre del 

Analista 

Actualización del 

Documento 
Líder QA Fecha 

X.0 
Gestor de 

Conocimiento 

Nombre del 

Analista 

Versión fina del 

Documento 
Líder QA Fecha 
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1. Tipos de pruebas  

En esta área, se expondrá los tipos de pruebas aplicados a la herramienta. 

2. Proveedor de desarrollo 

En esta área, se indica el proveedor de desarrollo que ha creado la aplicación o 

sistema, y un contacto. 

3. Generación de data 

En esta área, se indica la data con que se suele trabajar para la atención de un 

proyecto relacionado con el sistema descrito. 

4. Herramientas para las pruebas 

En esta área, se indica las herramientas usadas para las pruebas, por ejemplo: 

a. PLSQL Developer 

b. FileZilla 

c. WinSCP 

d. SoapUI 4.5.1 

e. AS 400 

5. Explorador  

En esta área se indica el explorador que soporta la aplicación si fuera web, y la 

versión del mismo. 
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Requerimientos atendidos 
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VERSIO

N 
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REALIZADO 

POR 
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CAMBIO 

APROBA
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FECH
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Líder QA Fecha 

2.0 
Gestor de 

Conocimiento 

Nombre del 

Analista 

Actualización del 

Documento 
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3.0 
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Documento 
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X.0 
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Conocimiento 
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Analista 

Versión fina del 

Documento 
Líder QA Fecha 



112 
 

1. Proyectos atendidos 

En esta área, se expondrá los proyectos atendidos hasta la fecha, considerando la 

siguiente tabla: 

Código 

PPM 
Nombre  Alcance  

Analista 

QA 

Fecha de 

inicio de 

atención 

Fecha fin 

de 

atención 

Cantidad 

de 

defectos 

PP 

XXXXX-

000 

Nombre del 

proyecto 

Alcance del 

proyecto 

Nombre y 

Apellido 
Fecha Fecha n 

       

       

       

       

 

 

2. Incidencias atendidas 

En esta área, se expondrá las incidencias atendidos hasta la fecha, considerando 

la siguiente tabla: 

Incidencias Nombre  Alcance  
Analista 

QA 

Fecha 

de inicio 

de 

atención 

Fecha fin 

de 

atención 

Cantidad 

de 

defectos 

INC 

00000XXXX 

Nombre de 

la 

incidencia 

Alcance de 

la 

incidencia 

Nombre y 

Apellido 
Fecha Fecha n 
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Bitácora de errores 
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VERSION 
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Bitácora de errores 

En esta área, se expondrá la bitácora de errores hasta la fecha, considerando la 

siguiente tabla: 

 

 

Fecha Descripción Solución Analista 

QA 

Adjunto 

Fecha de 

registro 

Breve descripción del 

problema reportado 

Solución al problema 

reportado 

Nombre y 

Apellido 

Puede 

adjuntar 

documentos 

para brindar 

mayor 

detalle. 
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Lecciones aprendidas 
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VERSION 
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POR 
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4. Lecciones aprendidas 

En esta área se expondrá las lecciones aprendidas por proyecto, considerando la 

siguiente estructura: 

 

a. PP XXXXX-000 NOMBRE DEL PROYECTO 

Fecha de inicio de atención: 

Fecha fin de atención: 

Analista QA: 

 Alcance de proyecto: 

 

Nota de conocimiento 

Antecedentes Descripción de 

lecciones aprendidas 

Referencias 

1.- Descripción 

detallada de la 

experiencia 

Relación del resultado de 

la atención del proyecto 

con el ambiente en cuál 

se desarrolló la atención. 

Referencias que permitan 

descubrir una solución al 

problema encontrado o mitigar 

riesgos 

2.- Descripción 

detallada de la 

experiencia 

Relación del resultado de 

la atención del proyecto 

con el ambiente en cuál 

se desarrolló la atención. 

Referencias que permitan 

descubrir una solución al 

problema encontrado o mitigar 

riesgos 

 

 

Adjunto 

Si es necesario adjuntar como objeto el 

documento que brinde más detalle. 

 


