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I.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

A. Descripción de la Metodología

PGA SOLUTIONS usa la Metodología hibrida (CMMi, SCRUM, ISO 27001-2 e ITIL), lo que garantiza
que poseamos una metodología de desarrollo de proyectos informáticos acordes con los estándares
internacionales, la cual se basa en una estrategia de mejoramiento continuo. Traduciéndose en una
mayor calidad en el software y/o procesos entregados a los Clientes, una minimización de los riesgos
y cumplimiento en los plazos en cada proyecto que emprendemos. Esta metodología comprende las
etapas de: Análisis, Diseño, Construcción, Transición, Producción y Garantía.
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B. Definiciones de los Roles de la Metodología
Los equipos de trabajos serán manejados de la siguiente forma:



Jefe de Proyecto: Profesional responsable por el éxito del proyecto. Es quien oficia de
contraparte oficial del oferente en la relación con el Cliente. Es responsable por el
cumplimiento de los distintos hitos del proyecto y el control de avance.



Testing y Documentación.- Profesional asignado al proyecto y es responsable por
completar las tareas de testing y documentación, entregando los documentos o reportes
que son de su responsabilidad.



SQA & SCM (Control y Calidad).- Profesional responsable por aplicar las normas de calidad
en los proyectos. Sus responsabilidades son desarrollar los planes de SQA y SCM del
proyecto y desarrollar las inspecciones y auditorías al proyecto.

Además, es importante destacar los siguientes roles que apoyan a controlar y asegurar el éxito del
proyecto:
 Comité de Apoyo: Grupo que apoya para el establecimiento de orientaciones y toma de
decisiones durante el desarrollo del proyecto. Este Comité estaría formado por:
 Gerente de PGA SOLUTIONS
 Gerente del Cliente


Jefe de Proyecto del Cliente: Líder de proyecto por parte del cliente. Profesional
responsable por el éxito del proyecto y entregar las facilidades la gestionar y coordinar
reuniones dentro de la organización del cliente. Es quien oficia de contraparte oficial de parte
del Cliente en la relación con PGA SOLUTIONS.



Encargados Funcionales: Son los especialistas encargados de la definición funcional del
negocio. Su responsabilidad principal es definir y validar las definiciones de negocio (reglas
de negocio) dentro de la organización del Cliente.
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Encargado Técnico: Es el especialista encargado de la definición tecnológica del negocio.
Su responsabilidad principal es definir y validar las definiciones tecnológicas (arquitectura)
dentro de la organización del Cliente.



Representante de Usuarios: Es el especialista encargado de la definición y ejecutar el plan
de pruebas junto a especialistas de PGA SOLUTIONS. Su responsabilidad principal es
definir y validar las pruebas integrales del proyecto.
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C. Descripción de Perfiles
De acuerdo con su experiencia los perfiles considerarán las siguientes clasificaciones:


Junior: Serán considerados con experiencia junior, quienes acrediten un desempeño laboral
del perfil de hasta 5 años, contados desde la obtención del grado académico, título
profesional, técnico y/o equivalente correspondiente.



Senior: En tanto Serán considerados con experiencia senior, quienes acrediten un
desempeño laboral del perfil de más de 5 años y hasta 10 años, contados desde la obtención
del grado académico, título profesional, técnico y/o equivalente correspondiente.



Experto: En tanto Serán considerados con experiencia experto, quienes acrediten un
desempeño laboral del perfil de más de 10 años, contados desde la obtención del grado
académico, título profesional, técnico y/o equivalente correspondiente.

De acuerdo con su perfil consideramos los siguientes cargos:
1. Jefe de Proyecto
Descripción: Un Jefe de Proyecto es el responsable de que un proyecto sea exitoso, por lo tanto,
su labor comienza por requerir toda la información necesaria para especificar mediante algunos
modelos, ya sea BPM, casos de uso o maquetas que permitan lograr definir los objetivos generales
y específicos de una aplicación computacional. Otra labor de mucha importancia es la de generar
cartas Gantt para el proyecto, estimando plazos, hitos intermedios o de finalización del proyecto,
Además debe supervisar recursos y los contratos y mantenerse al tanto de condiciones de garantía
y satisfacción, así como también debe realizar un trabajo de visualización y mitigación de riesgos
durante el proyecto.
Habilidades: Un Jefe de Proyecto es en esencia un negociador, que debe velar por los intereses del
proyecto los recursos y dejar satisfecho a los clientes, por lo tanto, sus habilidades de comunicación
resumen y entendimiento de proceso de negocios son claves en este trabajo. Por otro lado, también
es muy útil tener fuertes conocimientos informáticos y de computación o alguna carrera relacionada,
ya que a diario deberá lidiar con este tipo de problemas y es necesario conocer la complejidad de
los problemas informáticos para planificar adecuadamente los proyectos.
Requisitos:
 Conocimiento en Gestión de Proyectos.
 Conocimiento en desarrollo de Proyectos de Software.
 Experiencia en tecnologías de la información.
 Conocimiento en la elaboración de Casos de Uso.
 Conocimiento en metodología RUP-UML.
 Conocimiento en BD relacionales.
 Conocimiento en Business Intelligence.
2. Consultor:
Descripción: Un consultor es un profesional que provee de consejo experto en el área de
tecnologías de la información tanto por su formación académica como su experiencia en la
estimación, gestión, implementación y administración de proyectos, en especial del área TI. Este
tipo de perfil tiene la capacidad de analizar detenidamente un problema o área de oportunidad en
cualquier organización, con respecto al entorno tecnológico, tomando en cuenta factores tales como:
misión de la empresa, industria a la que pertenece, tendencias del mercado, procesos internos, flujo
de información y es capaz de poder proporcionar una propuesta para agregar valor por medio de
reingeniería de procesos con base en la tecnología.
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Habilidades: Un consultor es una persona con un alto conocimiento y experiencia en diferentes
tecnologías y procesos, enfocada a definir soluciones tecnológicas. Quizás su principal habilidad es
de comunicación debido que a partir de una necesidad debe entregar consejo y hacer propuestas.
Requisitos:
 Conocimiento en gestión de proyectos.
 Conocimiento en infraestructura y arquitectura de software.
 Conocimiento en desarrollo de proyectos de software.
 Experiencia en tecnologías de la información.
 Experiencia en Seguridad bajo ISO27001-2
 Experiencia en Infraestructura bajo ITIL
 Experiencia de Metodologías como CMMi, SCRUM, ISO 27001-2, Cobit y Otras.
3. Programador de Interfaz
Descripción: Un programador de interfaz define la apariencia visual de los sistemas de información
y su aspecto (por ejemplo, el modelado, la organización de elementos, la interacción de los sistemas,
etc.). Aunque es un perfil muy cercano al diseñador gráfico, este perfil traduce las interfaces visuales,
es decir, las trabaja en código. Su objetivo es valorizar las necesidades de usuarios mediante el uso
de elementos que refuerzan la identidad visual y transmiten una sensación de confianza al usuario.
Debe trabajar directamente con el equipo de experiencia del usuario para conocer las expectativas
de los usuarios y permitirles encontrar fácilmente la información que estén buscando.
Habilidades: El trabajo del programador de interfaz es artístico requiere conocimientos de
arquitectura de información, usabilidad y dominio de software típico para diseño gráfico.
Requisitos:
 Conocimiento en usabilidad y experiencia de usuario.
 Experiencia en desarrollo de aplicaciones o sitios web usando programas.
 Deseable experiencia en edición de audio, vídeo e imágenes.

4. Analista Funcional
Descripción: El analista funcional es el vínculo entre el usuario y el área de TI. Su principal función
es elaborar el análisis funcional de nuevas aplicaciones para una organización o actualizar y mejorar
los ya existentes. En resumen, debe controlar, analizar y supervisar el desarrollo funcional de las
aplicaciones asegurando su correcta explotación y óptimo rendimiento. En algunos casos deben
evaluar la factibilidad técnica-económica del desarrollo de las aplicaciones junto con elaborar la
documentación técnica y de usuario de cada capacitación.
Habilidades: Un analista funcional debe ser capaz de gestión de los proyectos en general. Para ello
son indispensables la comunicación interpersonal, la comprensión de procesos y la capacidad de
negociación.
Requisitos:
 Conocimiento en Gestión de Proyectos.
 Conocimiento en desarrollo de Proyectos de Software.
 Conocimiento en la elaboración de Casos de Uso.
 Conocimiento en metodología RUP-UML.
 Plataforma Web para Gestión de Contenidos (CMS) y E-Commerce
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5. Arquitecto de Software
Descripción: Un arquitecto de software diseña la arquitectura de un sistema de una aplicación. Esto
significa que planifica los elementos individuales del sistema, al mismo tiempo, tiene la
responsabilidad de mejorarlos. Dado la evolución de los elementos de los sistemas de información,
y considerando que los requerimientos sobre una aplicación cambian y los ambientes son
cambiantes, su trabajo se mantiene constante durante el ciclo de vida del software. Para realizar su
tarea de manera correcta, en primer lugar, el arquitecto de software debe estudiar las necesidades
funcionales y no funcionales del cliente (su administración o la organización que lo contrató)
establecer una cartografía del sistema mediante el análisis del ya existente, proponer un modelo de
arquitectura y por último, hacerlo realidad mediante la elección de una infraestructura de hardware y
software.
Habilidades: Contar con un arquitecto de software es estratégico, ya que condiciona el
funcionamiento de todo proyecto. Además de sus habilidades técnicas, el arquitecto debe tener
dominio de la organización y de su infraestructura técnica. Debe poseer fuertes habilidades de
programación orientada a objetos, patrones de diseño así como también habilidades estratégicas e
interpersonales y un cierto gusto por la negociación, ya que trabaja precisamente con el sector de
administración, usuarios y proveedores de soluciones técnicas.
Requisitos:
 Experiencia en Plataformas complejas.
 Experiencia en sistemas transaccionales en línea y en tiempo real.
 Experiencia en BD relacionales.
 Experiencia en tecnologías de la información.
 Experiencia en Web Services.
 Experiencia en desarrollo en múltiples capas.
 Plataforma Web para Gestión de Contenidos (CMS) y E-Commerce
 Experiencia en Cloud
 Experiencia Nube Híbrida
 Experiencia en herramientas de Virtualización.
 Experiencia AWS (AMAZON)
 Experiencia AZURE (MICROSOFT)
 Conocimiento en transformación Digital

6. Analista de Procesos
Descripción: Un analista de procesos analiza y determina los procesos claves tanto de la
organización como los del proyecto de software, detectando y corrigiendo sus falencias. Para corregir
las falencias detectadas, debe realizar acciones tal como: asegurar la elaboración de documentos
de procesos y procedimientos, desarrollar casos de uso y de prueba para validar las mejoras
realizadas a los procesos, acompañar en el proceso de implantación de sistemas de información,
coordinar planes de capacitación y de difusión de los procesos y sus mejoras.
Habilidades: Un analista de procesos debe tener una capacidad de comunicación interpersonal,
comprensión de procesos, capacidad analítica
Requisitos:
 Conocimiento de levantamiento y reingeniería de procesos.
 Experiencia de proyectos de desarrollo de aplicaciones y/o procesos.
 Conocimiento de Normas ISO, en especial ISO 9001.
 Plataforma Web para Gestión de Contenidos (CMS) y E-Commerce
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7. Desarrollador
Descripción: Este perfil debe ser capaz de diseñar y desarrollar aplicaciones, debe transcribir una
necesidad informática en una solución escrita en algún lenguaje de programación. El trabajo de un
desarrollador consiste en crear sobre aplicaciones existentes y modelar otras nuevas. Por otra parte,
debe tener conocimientos y metodologías de estimación de requerimientos, seguimiento y
trazabilidad de requerimientos, estimación de impactos de cambios, análisis de requerimientos,
investigación y diagnósticos de incidencias (correctivos, normativos y perfectivos), participar del
Diseño de solución funcional y técnica, Realización del QA previo a la entrega, Implementación
computacional, Pruebas Unitarias y Documentación.
Habilidades: Un Programador debe poseer conocimiento técnico específico de programación de
software (idealmente en más de un lenguaje), particularmente en programación orientada a objetos
e ingeniería de software. Se necesita experiencia en modelado UML. Por otra parte debe ser capaz
de una comprensión de inglés dado que la mayor parte de la literatura sobre temas técnicos está
escrita en ese idioma.
Requisitos:
 Experiencia en BD relacionales.
 Experiencia en motores, y lenguaje de base de datos (estructurados).
 Conocimiento en la elaboración de Casos de Uso.
 Conocimiento deseable en metodología RUP-UML.
 Web Services y Motores de Integración.
 Programación Java y .Net
 Plataforma Web para Gestión de Contenidos (CMS) y E-Commerce.
 Experiencia en Cloud.
 Experiencia Nube Híbrida.
 Experiencia en herramientas de Virtualización.
 Experiencia AWS (AMAZON).
 Experiencia AZURE (MICROSOFT).
 Conocimiento en transformación Digital.
 Uso de ORM:
o Hibernate.
o MyBatis.
o Ebean.
o Entity Framework.
o NHibernate.
o MyBatis.NET.
8. DBA
Descripción: Un Administrador de Bases de Datos (DBA) tiene la responsabilidad de mantener y
operar las bases de datos que conforman el sistema de información.
Habilidades: Debido a la importancia de los datos que están a su cargo, el Administrador de Bases
de Datos debe ser experto en TI (tecnología de la información), teniendo particular conocimiento de
DBMS (sistemas de administración de bases de datos) y el lenguaje de consulta SQL. También debe
tener conocimiento de varios tipos de lenguaje de programación para poder automatizar ciertas
tareas. Una de sus tareas es la de asegurar la integridad del sistema de información de la compañía.
Además, es necesario que posea un buen entendimiento de DBMS para optimizar las consultas,
ajustar la configuración de DBMS o para sincronizar en forma precisa las herramientas de control del
acceso a las bases de datos. Es posible que el administrador de bases de datos tenga que brindar
asistencia técnica a usuarios de las aplicaciones cliente o equipos de desarrollo para solucionar
problemas, dar consejos o ayudar a resolver consultas complicadas. Al trabajar con el jefe de
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seguridad, el administrador de bases de datos debe crear copias de seguridad, planes y
procedimientos de restauración para preservar los datos de los cuales es responsable. Además de
estas habilidades técnicas, el administrador de bases de datos debe poseer un buen entendimiento
de las aplicaciones y estar dispuesto a atender las necesidades de los usuarios cuando desarrolla o
edita una base de datos. En el mejor de los casos, debe tener experiencia en diseño de sistemas de
información y modelos UML (Lenguaje unificado de modelos).
Requisitos:
 Experiencia en Plataformas complejas.
 Experiencia en sistemas transaccionales en línea y en tiempo real.
 Experiencia en BD relacionales.
 Experiencia en tecnologías de la información.
 Experiencia en Web Services.
 Experiencia en desarrollo en múltiples capas.
 Bases de Datos Oracle, SQL Server y Otros.
 Sistema Operativo Windows, Linux y Otros.
9. Analista de Calidad (QA)
Descripción: La tarea principal de un Analista de Calidad es la de comprobar la calidad del software,
para realizar esta tarea comprende una serie de pruebas tienden a comprobar que el software realice
correctamente las tareas indicadas en la especificación del problema, una técnica de prueba es
probar por separado cada módulo del software, y luego probarlo de forma integral, para así llegar al
objetivo.
Habilidades: Un Analista de Calidad debe tener estudios formales de alguna carrera informática de
modo que le sea natural entender el contexto del requerimiento funcional, poder escribir y entender
casos de pruebas, habilidades de documentación para la fase de pruebas y finalmente es
recomendable que se tenga habilidades de programación para poder visualizar errores de mejor
forma ya que la experiencia en desarrollo le indica en qué circunstancias las aplicaciones fallan.
Requisitos:
 Conocimiento deseable de programación.
 Conocimiento deseable de UML.
 Conocimiento en herramientas de modelamiento.
 Conocimiento en herramientas de automatización de pruebas.
 Conocimiento de Normas ISO, en especial ISO 9001.
10. Documentador
Descripción: Un documentador debe poseer conocimientos en metodologías y herramientas que le
permitan documentar las soluciones software (las existentes y las que se desarrollen), debe velar
por mantener las versiones actualizadas de los documentos, y reflejar los cambios y nuevos
requerimientos en cada uno de los procesos de software (manuales, instructivos y otros relacionados
al proceso de desarrollo y suministro de software).
Habilidades: Un documentador debe velar por la integridad de los documentos que deben reflejar
las soluciones de software implementadas o en proceso de desarrollo, por tanto sus habilidades de
comunicación, resumen y entendimiento de proceso de negocios son claves en este trabajo, más
competencias claras en análisis y síntesis. Por otro lado, también es muy útil tener conocimientos
informáticos o de alguna carrera relacionada, ya que deberá comprender el lenguaje y terminología
de los procesos y soluciones.
Requisitos:
 Conocimiento deseable de programación.
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D. Descripción de la Lectura de la Metodología

La aplicación de un método proporciona una guía estructurada de la solución de un problema, ya
que identifica los cambios requeridos por la empresa, los define, los implanta y permite la
monitorización de los resultados asociados a dichos cambios. Para cubrir este proceso, los métodos
crean un marco de trabajo para la toma de decisiones, determinado por unos productos generados
(entregables), que contienen la información relevante en el momento adecuado. Los métodos
también clarifican el papel de los recursos y herramientas en los proyectos. El plan comprende una
serie de actividades para alcanzar el éxito del proyecto:



Etapa: Corresponde a la fase donde se encuentra el proyecto (análisis, diseño, etc.). Es el
comienzo de la fase donde junto a varias acciones y tareas se consigue los resultados
deseados para este (Comienzo de Hito).



Actividades: Esta fase especifica las tareas necesarias que deben ser implementadas,
producen o coordinan para efectuar la comprometido.



Objetivos: Especifica cual es la meta o productos que debe generarse en esta etapa.



Recursos: Indica los roles que deben tener tanto los participar de PGA SOLUTIONS como del
Cliente.



Herramientas: Se refiere a las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo de esta
etapa.



Reuniones: Permiten aseguran el enfoque adecuado y permanente del proyecto hacia los
objetivos finales y comprobar los resultados parciales, a medida que se van produciendo en
cada etapa.



Documento de Control: Revisar y aprobar los resultados de cada fase del proyecto, así como
los productos finales generados en cada una de ellas
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Avances y Seguimiento: Corresponde a las reuniones de calidad y control necesarias para
validar y certificar toda la fase emprendida.



Entregables: Indica que elementos son confeccionado y otorgados al Cliente (Cierre de Hito).
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E. Definiciones de las Etapas de la Metodología
Las etapas de trabajos serán manejadas de la siguiente forma:
i.

Etapa de Análisis

Etapa
Lo esencial de la fase de análisis es verificar los requerimientos y detallarlos para asegurar la factibilidad
técnica del proyecto y que estos sean una base sólida para la fase de diseño. En esta fase participa el
consultor, el arquitecto y el jefe de proyecto, validando los requerimientos y elaborando el informe de
requerimientos y la arquitectura inicial, generando un informe de requerimientos con todos los actores
presentes en la solución a ser desarrollada.

Actividades

Objetivos












Realizar las entrevistas necesarias para definir los
requerimientos funcionales del proyecto.
Establecer un diseño a nivel elemental de las Funciones
elementales del negocio. Estas serán convertidas a casos
de Uso.
Definición de módulos a ser construidos, primera
aproximación que será detallada en la etapa de Diseño.
Analizar las diversas fuentes datos, así como, su calidad,
volúmenes y estructuras.
Revisión de formularios y validación de reglas de ingreso
de información.
Definición de línea base de requerimientos funcionales
(congelamiento de documento de requerimientos)
Generación de plan de aseguramiento de Calidad del
proyecto (SQA)
Generación de plan de Administración de Configuración de
Software (SCM)
Construcción de documentación requerida por el Cliente.
Estudio de plataforma tecnológica y propuesta de
hardware requerido para la operación de la solución final.
Conocer la disponibilidad de infraestructura por parte de
los actores externos.
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Planificación del proyecto.
Generación de informe de
Riesgos.
Desarrollar el Plan de proyecto.
Validar los entregables con el
Cliente.
Auditorías al Proceso realizadas
por SQA.

Metodología de Trabajo de PGA

Recursos








Herramientas


Jefe de proyecto
Consultor
Ingeniero de Sistema (plataforma
tecnológica)
Analista (Funcional y/o Proceso)
Analista de Calidad
Arquitecto / DBA / Integrador
Cliente:
o Coordinador proyecto.
o Analistas funcionales a cargo
de los procesos.
o Representantes de cada uno
de los actores para verificar
información recopilada.






Entregables

Documento de Control

















Carta Gantt
Matriz de Riesgos
Check List Carta Gantt
Check List Matriz de Riesgos
Acta de aceptación de entregable
Control de cumplimiento del proceso
Informe de auditoría de la Línea Base
Memorandum
Minuta de reunión, tanto con Clientes
como internas
Plan de Proyecto
Acta de recepción de entregable
Informe de establecimiento de línea
base
Check list de Informe de requerimentos
Check List Plan de Proyecto

Reuniones

Software administrativo general Microsoft Office
(Word, Excel y Power Point)
Microsoft Office Project
Microsoft Visio Professional
Plantilla de CMM de Informe de Requerimiento y
plan de proyecto
Plantilla de CMM de Informe de progreso y
avance



Documentos:
o Informe de requerimientos funcionales
o Informe
de
requerimientos
de
infraestructura bajo ISO42010
o Plan Especificación Niveles de Seguridad
bajo ISO 27001-2
o Plan de Perfiles y Niveles de Acceso
o Informe de progreso y avance
o Plan de SQA (aseguramiento de calidad)
o Plan de SCM (administración de
configuración de Software bajo ITIL)
o Plan de trabajo
Carta gantt detallada

Avances y Seguimiento

Coordinación

Frecuencia

Semanal

Semanal

Participantes Obligatorios

Jefes de proyectos del Cliente e
PGA SOLUTIONS, Analistas y
Calidad & Control

Jefes de proyectos del Cliente e
PGA SOLUTIONS, Analistas y
Calidad & Control

Participantes Opcionales

Equipo técnico PGA SOLUTIONS

Equipo técnico PGA SOLUTIONS
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ii.

Etapa de Diseño de Solución

Etapa
En la fase de diseño, se toman los requerimientos definidos en el Informe de requerimientos y se diseña la
solución y las interconexiones, la cual se debe plasmar o revisar en el Informe de Análisis y Diseño.

Actividades

Objetivos






Se diseña la solución, en términos de componentes, en
base a los requerimientos detectados y acordados en la
fase de análisis.
 Avanzar en el diseño de los diferentes módulos a un nivel
más detallado, que permita a los desarrolladores
comenzar la fase de construcción de acuerdo a los
estándares gráficos definidos por el Cliente.
 Validación de los modelos de datos de los sistemas
existentes y su consistencia respecto a los nuevos
procesos a ser implementados.
 Planificación de migración y poblamiento de datos.
 Generar las pantallas y de formularios y reportes. Esta
actividad contempla el diseño gráfico.
 Confección de plan de pruebas: Las pruebas del sistema
deben ser realizadas a lo largo de todo el proceso de
construcción y alcanzar a todas las componentes de este.
Se estima que se realizaran al menos las siguientes
pruebas:
o Pruebas Unitarias
o Pruebas de Integración
o Prueba de Servicios Externos
o Pruebas de Sistema y Aceptación
o Pruebas de Migración
o Pruebas de Stress
Construcción de documentación requerida por el Cliente.
Confección de plan de pruebas.
Especificación del plan de construcción.
 Especificación Plan de Marcha Blanca.
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Desarrollo
Informe
de
Análisis y Diseño.
Desarrollar el diseño de
datos.
Auditorías a los procesos
realizadas por SQA.

Metodología de Trabajo de PGA

Recursos









Herramientas


Jefe de Proyecto
Arquitecto / DBA / Integrador
Consultor
Desarrollares / Prog. Interfaz
Diseñador / Editor
Analista (Funcional y/o Proceso)
Analista de Calidad
Arquitecto / DBA / Integrador









Entregables

Documento de Control













Acta de aceptación del entregable
Informe del análisis y diseño del
sistema
Memorandum
Minuta de reunión, tanto con Clientes
como internas.
Actualización de la matriz de riesgos.
Actualización de la carta gantt.
Check List carta gantt.
Check List del informe de análisis y
diseño.
Check List de la matriz de riesgo.
Check List del Plan de Pruebas.

Reuniones

Software administrativo general Microsoft Office
(Word, Excel y Power Point)
Microsoft Office Project
Microsoft Visio Professional
Plantilla de CMM de Informe de Análisis y Diseño
Plan de pruebas
Plantilla de CMM de Informe de progreso y
avance
Lenguaje de Programación (Visual Studio .Net,
Java, PhP, etc.)
Base de Datos (SQL Server, Oracle, DB2, MySql,
etc.)

Documentos:
o Informe de análisis y diseño
o Plan de pruebas (IEEE829)
o Plan de migración y poblamiento de datos
o Plan de marcha blanca
o Plan instalación y configuración de la
plataforma bajo ITIL
o Documentación técnica requerida por el
Cliente.
o Informe de progreso y avance

Avances y Seguimiento

Coordinación

Frecuencia

Semanal

Semanal

Participantes Obligatorios

Jefes de proyectos del Cliente e
PGA SOLUTIONS, Analistas y
Calidad & Control

Jefes de proyectos del Cliente e
PGA SOLUTIONS

Participantes Opcionales

Equipo técnico PGA SOLUTIONS

Arquitecto

WWW.PGAGROUP.CL
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iii.

Etapa de Construcción

Etapa
En esta fase, los desarrolladores construyen la aplicación especificada en la etapa anterior, asegurando su
correcto funcionamiento a través de pruebas alfa y revisión de código. Cualquier modificación a las
especificaciones debe ser acordada por el Cliente y el Consultor quedando debidamente documentada, en
particular aquellas que alteren los planes de prueba y manuales de usuario. Asimismo, en esta etapa se
realiza un primer nivel de pruebas (alfa) las que son realizadas en el ambiente de desarrollo.

Actividades

Objetivos






Construcción de módulos definidos en etapa anterior.
Realización de diferentes pruebas definidas:
o Pruebas funcionales unitarias: realizadas por
módulos programados
o Pruebas funcionales integradas: realizadas para
validar cruces de información circulante entre las
distintas componentes
o Pruebas de Carga (stress): realizadas para verificar
soporte de usuarios proyectados para la solución.
Entrega de versión beta para validaciones del Cliente
Construcción de plan de Implementación









Recursos








Herramientas


Jefe de proyecto
Consultor
Encargado de Aseguramiento de
Calidad
Arquitecto / DBA / Integrador
Desarrolladores / Prog, Interfaz
Testing y Documentación
Diseño Gráfico / Editor
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Programar las aplicaciones
del sistema.
Crear objetos en la base de
datos.
Realizar la integración del
software.
Realizar la documentación
del software.
Realizar el Plan de Pruebas
definido bajo IEEE829.
Entregar el software para la
fase de transición.
Auditorías
al
Proceso
realizadas por SQA.
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Software administrativo general Microsoft Office
(Word, Excel y Power Point)
Microsoft Office Project
Lenguaje de Programación (Visual Studio .Net,
Java, PhP, etc.)
Base de Datos (SQL Server, Oracle, DB2, MySql,
etc.)
Plantilla de CMM de Informe de progreso y
avance
Informe de Estructura de Documentación y
Estandarización

Metodología de Trabajo de PGA



Repositorio de SubVerse y/o GitHub como
servicio de control de versión, o cualquier otro
que permita desempeñar esta función.

Nota:
o

El informe de Estructura de Documentación y
Estandarización, se indican las directrices
generales y se presenta, de manera estratégica, la
estructura para estandarizar el desarrollo y la
documentación de aplicaciones Web sobre
desarrollos del lenguaje seleccionado.
Se define que la biblioteca de objeto será
mantenida en un repositorio SubVerse y/o GitHub.

o

Entregables

Documento de Control











Actualización de la matriz de riesgos.
Actualización de la carta gantt.
Acta de aceptación del entregable
Memorandum
Minuta de reunión, tanto con Clientes
como internas.
Acta de recepción de entregable
Check List carta gantt.
Check List de la matriz de riesgo.

Reuniones

Software:
o Versión beta del software disponible para
revisión por el Cliente.
Documentos:
o Plan de pruebas (IEE829)
o Plan de capacitación (usuarios, analistas y
administradores)
Otros:
o Plan
de
implementación
(preparación
infraestructura para implementación bajo ITIL)
o Correcciones producto de plan de pruebas
o Plan de instalación y configuración de
sistemas bajo ITIL.
o Informe de progreso y avance





Avances
Seguimiento

y

Coordinación

Hitos

de

entrega
Frecuencia

Semanal

A demanda

Según carta gantt

Participantes Obligatorios

Jefes de proyectos del
Cliente
e
PGA
SOLUTIONS, Analistas y
Calidad & Control

Jefes de proyectos del
Cliente
e
PGA
SOLUTIONS, Analistas

Jefes de proyectos
del Cliente e PGA
SOLUTIONS,
Analistas

Participantes

Equipo
técnico
SOLUTIONS

Equipo técnico
SOLUTIONS

Gerentes de PGA
SOLUTIONS,
Directores o gerentes
del Cliente

Opcionales
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iv.

Etapa de Transición (Marcha Blanca)

Etapa
El objetivo de esta fase es verificar que la aplicación construida, cumpla con los estándares de la compañía.
Ésta debe ser basada en el documento "Plan de Pruebas", el cual debe ser elaborado en conjunto con el
Cliente. Esta fase es desarrollada en gran medida por usuarios especialistas, que son personas dentro de la
organización que conocen el proceso y saben cuáles son los resultados que se espera obtener del proyecto
que se ha realizado. Sin embargo, el Consultor debe seguir muy de cerca las pruebas canalizando
adecuadamente todas las observaciones de los Clientes.

Actividades

Objetivos







Ejecución del Plan de Migración de Datos
Verificar que la aplicación construida, cumpla con los
estándares de la organización. Ésta debe ser basada en el
documento "Plan de Pruebas", el cual fue elaborado en
conjunto con el Cliente.
Esta fase es desarrollada en gran medida por los analistas
funcionales del Cliente, sin embargo, las indicaciones
producto de esta fase son canalizadas a través del
consultor del proyecto.
Capacitación de los distintos actores:
o Administrador de aplicación
o Operadores del sistema
o Analistas
o Usuarios finales

Recursos












Actualización
de
la
documentación.
Pruebas Beta.
Generar Lista Única de
Observaciones.
Correcciones
de
las
observaciones.
Obtener la aprobación del
proyecto.

Herramientas


Jefe de proyecto
Analistas
Analista de Calidad (SQA)
Desarrollador / Prog. Interfaz
Testing & Documentación
Cliente:
o Coordinador del proyecto
o Analistas funcionales
o Administradores de aplicación
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Software administrativo general Microsoft Office
(Word, Excel y Power Point)
Microsoft Office Project
Repositorio
Plantilla de CMM de Informe de instalación
Plantilla de CMM de Informe de progreso y
avance

Metodología de Trabajo de PGA

Entregables

Documento de Control











Actualización de la matriz de riesgos.
Actualización de la carta gantt.
Check List carta gantt.
Check List de la matriz de riesgo.
Acta de aceptación del entregable
Memorandum
Minuta de reunión, tanto con Clientes
como internas.
Acta de recepción de entregables









Reuniones

Software:
o Aplicación instalada para marcha blanca
Manuales:
o Manual de usuario
o Manual de Seguridad
o Manual de sistema (administración)
o Manual y material de capacitación
Documentos:
o Plan de marcha blanca
o Plan de instalación y configuración del sistema
o Informe de progreso y avance
Otros
o Ejecución de migración y poblamiento de
datos (Migración, validación y normalización
datos históricos)
o Ejecución del plan de pruebas y marcha
blanca
Capacitación
o Aplicación:
o Administrador
o Usuarios finales
o Operadores del sistema
o Herramientas y tecnologías aplicadas

Avances y Seguimiento
Hitos de entrega

Frecuencia

Semanal

Según carta gantt

Participantes Obligatorios

Jefes de proyectos del Cliente e
PGA SOLUTIONS, Analistas y
Calidad & Control

Jefes de proyectos del Cliente e
PGA SOLUTIONS, Analistas

Participantes Opcionales

Equipo técnico PGA SOLUTIONS

Gerentes de PGA SOLUTIONS,
Directores o gerentes del Cliente

WWW.PGAGROUP.CL
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v.

Etapa de Producción

Etapa
Instalar el sistema para su uso. Entrega definitiva del Sistema para su operación plena en la empresa, con un
alto grado de independencia de los participantes del proyecto. Esta etapa está enfocada al término del
proyecto y obtener los acuerdos finales con el Cliente sobre los productos finales.

Actividades

Objetivos




Implementar el sistema para su uso. Entrega definitiva del
Sistema para su operación plena en la empresa.
Esta etapa está enfocada a coordinar el cierre del proyecto
y revisión de cumplimiento de objetivos.
Realización de diferentes pruebas definidas:
o Pruebas de Sistema y Aceptación

Recursos










Jefe de proyecto
Analista (Funcional y/o Proceso)
Ingeniero de Sistemas
Cliente
o Encargados de operaciones del
Cliente
o Coordinador del proyecto del
Cliente






Software administrativo general Microsoft Office
(Word, Excel y Power Point)
Microsoft Office Project
Repositorio
Plantilla de CMM de Informe de instalación
Plantilla de CMM de Informe de progreso y
avance

Entregables


Actualización de la carta gantt.
Check List carta gantt.
Acta de aceptación del entregable
Acta de aceptación del proyecto.
Memorandum
Minuta de reunión, tanto con Clientes
como internas.
Acta de recepción de entregable
Acta de recepción del Software
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Entrega Final del Sistema.
Iniciar
el
Periodo
de
Garantía.
Auditoria Final del proceso.

Herramientas

Documento de Control
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Software:
o Entrega de programas fuentes.
Documentos:
o Manuales de usuarios y sistemas en
explotación
o Aplicación instalada en producción
o Informe de progreso y avance
o Informe cierre de proyecto

Metodología de Trabajo de PGA

Reuniones

Hitos de entrega

Frecuencia

Según carta gantt

Participantes Obligatorios

Jefes de proyectos del Cliente e PGA SOLUTIONS,
Analistas

Participantes Opcionales

Gerentes de PGA SOLUTIONS, Directores o gerentes del
Cliente

WWW.PGAGROUP.CL
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vi.

Etapa de Garantía de Post Venta

Etapa

Actividades

Objetivos




Garantizar la operación del sistema.
Revisión y corrección de errores detectados.
Cumplimiento de niveles de servicio solicitados por el
Cliente

Recursos








Jefe de Proyecto
Desarrollo
Analista (Funcional
y/o Proceso)
Área de soporte
Cliente

Reporte
de
Comunicación

Definir forma de trabajo durante
el tiempo que dure la garantía
del proyecto

Herramientas






Software administrativo general Microsoft Office (Word, Excel y
Power Point)
Microsoft Office Project
Repositorio de SubVerse y/o GitHub como servicio de control de
versión, o cualquier otro que permita desempeñar esta función
Plantilla de CMM de Informe de instalación
Plantilla de CMM de Informe de progreso y avance

Entregables

Documento de Control




Incidentes



y

Reuniones

Procedimientos de soporte (practica de ITIL):
o Correcciones del sistema
o Cantidad de x meses en garantía
o Personal y horas dedicadas
o Vías de Reporte de Incidentes
Comunicación

y

Hitos de entrega

Frecuencia

A demanda

Participantes Obligatorios

Jefes de proyectos del Cliente e PGA SOLUTIONS,
Analistas

Participantes Opcionales

Gerentes de PGA SOLUTIONS, Directores o gerentes del
Cliente
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II.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Para la gestión de calidad la organización se cuenta con Políticas de Calidad establecidas y que son
íntegramente cumplidas por quienes correspondan.
Para esto se cuenta con un Área de SQA (Aseguramiento de Calidad) y un área de SCM
(Administración de configuración de Software)
El área de SQA se encarga de generar un Plan de Calidad por cada proyecto de desarrollo, en el
cual está establecido que la administración del proyecto debe incluir actividades de SQA para
asegurar que el correcto cumplimiento de los procesos de desarrollo de software definidos.
El rol de SQA:





Ayudará a mitigar riesgos del proyecto.
Proveerá a la administración superior una visión hacia el interior de las actividades de desarrollo.
Proveerá retroalimentación sobre la efectividad del mejoramiento continuo del proceso de
desarrollo de software.
Esto requiere que el Consultor identifique, con la asesoría de SQA las actividades de
aseguramiento de calidad a ser ejecutadas.
Los objetivos principales de la aplicación del Plan de SQA en el proyecto son:






Garantizar la calidad de los productos de Software para el proyecto.
Garantizar la calidad de las actividades realizadas en el proyecto.
Asegurar la satisfacción de los Clientes con respecto a las actividades y productos de software
del proyecto.
Asegurar el cumplimiento de los procesos y procedimientos definidos en el proceso estándar de
desarrollo.
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III.

METODOLOGIAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
i.

Actividades de SQA para el proyecto

El propósito del proceso de control es supervisar el progreso real del proyecto en base al plan
previamente definido y a lo largo de todo el ciclo de vida de este. La supervisión se logra recogiendo
información significativa sobre el programa, los recursos, los costos, las tareas y la calidad. Esta
información, refleja el estado actual del proyecto, y se compara con el plan aprobado.
Comparar el progreso del proyecto contra la línea de base, permite que la gerencia identifique
desviaciones del plan y así realizar ajustes apropiados a los objetivos, planes, o recursos del
proyecto. También se asegura que las desviaciones significativas, las cuales pueden determinar la
viabilidad del proyecto, sean evaluadas y elevadas a la atención de la gerencia oportunamente:
ii.

Revisiones de productos

Una revisión de aseguramiento de calidad a los productos de software implica evaluarlos
basándose en estándares o criterios definidos en el proceso estándar, y reportar errores, omisiones
y sugerencias para acciones correctivas.
iii.

Informes y asesorías

El rol de aseguramiento de calidad informará acerca de sus actividades por medio de la emisión
de informes y de comunicados vía mail al grupo involucrado en el proyecto.

WWW.PGAGROUP.CL
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IV.

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

El área de SCM se encarga de Generar un Plan de Gestión de Configuración para el proyecto de
desarrollo bajo el estándar o mejores prácticas de ITIL, en el cual está establecido la siguiente
organización:
i.

Grupo de control de cambios

El Grupo de Control de Cambio (GCC) es responsable por aprobar todos los cambios a la línea base
de los productos. Esto asegura que todos los cambios propuestos reciban el apropiado análisis y
revisión y que ellos están documentados para propósitos de seguimiento y auditoria. Dependiendo
del tamaño del proyecto el GCC puede estar constituido por varios miembros. El GCC puede o no
ser un grupo formal pero cada proyecto debe tener un GCC definido a través del uso de un
procedimiento. Las reuniones del GCC pueden también ser conducidas dentro de las reuniones de
estado del proyecto como un ítem separado dentro de la agenda.
EL GCC es también responsable por todas las actividades de la línea base después que los
productos son agregados a la línea base inicial. Esto asegura que la línea base está establecida y
promovida solamente cuando todas las actividades requeridas han sido completadas. Miembros del
GCC proveen señales desde sus respectivas áreas recogiendo antecedentes de miembros del
equipo de proyecto que no son parte del GCC para determinar cuando la línea base debería ser
modificada.
ii.

Establecer los ítems de configuración

Identificación de configuración es el proceso de seleccionar cada uno de los ítems de configuración
(IC) que serán creados, cambiados, o eliminados para satisfacer distintos requerimientos funcionales
bajo ITIL. Algunos ejemplos de IC´s son:






Documentos de administración del proyecto
Informe de Requerimientos
Informe de Diseño
Piezas de software
Informes de pruebas

Cada IC identificado puede tener uno o más productos asociados. Un ejemplo de esta estructura es:




Documentos de Adm. de Proyecto (Ítem de Configuración)
Plan de Proyecto (Producto)
Estimaciones del proyecto (Producto)

El propósito de identificar cada uno de los IC es promover un fuerte control de configuración. Este
permite al Administrador de SCM seguir acuciosamente y controlar los cambios a los productos y
mantener múltiples versiones de los productos. El Administrador de SCM trabajará con el equipo de
proyecto durante la fase de planificación del proyecto de software para identificar y documentar
aquellos ítems que estarán bajo control de SCM.
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iii.

Establecer las líneas bases

Una Línea Base (LB) está constituida por uno o más productos aprobados formalmente por QA y
puestos bajo Control de Configuración (CC) de acuerdo a métodos y procedimientos documentados.
Bajo CC se pueden poner cualquier Ítem de la Configuración (IC) definido para el proyecto. Cuando
se requiera incorporar un IC que cree o modifique una Línea Base existente este debe ser aprobado
previamente por QA.
El estándar de Línea Base para los proyectos de I-Uno serán los documentos finales de las distintas
fases, más otros elementos relevantes dependiendo del proyecto en desarrollo:





Diseño.
o Informe de Análisis y Diseño
o Carta Gantt
Construcción.
o
Versión Inicial del Software para pruebas Alfa
o
Matriz de Traza de requerimientos
Transición.
o Versión construida del Software para pruebas Beta
o Documento de Recepción para pruebas Beta.
Producción.
o Versión Final de Software construido.
o Documento de Recepción del Software.
iv.

Control de biblioteca

Control de Biblioteca es la creación y administración de los repositorios y ambientes que almacenan
los productos del proyecto. Hay varios pasos que deben realizarse relativos a lugares de
almacenamiento:





Construir los repositorios y ambientes.
Proveer adecuados Niveles de seguridad.
Proveer adecuados mecanismos de checkin - checkout.
Proveer informes de capacidades.

Para este proyecto se define que la biblioteca de objeto será mantenida en un repositorio de
SubVerse y/o GitHub como servicio de control de versión, o cualquier otro que permita desempeñar
esta función.
v.

Auditorias

Establecer las actividades necesarias para asegurar que las líneas bases estén correctamente
establecidas al igual que los ítems de configuración que las conforman.
La Auditoria de Configuración es conducida antes del establecimiento de la Línea Base de Producto,
antes que los productos sean migrados al ambiente de producción.
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V.

PLAN DE PRUEBAS

Las pruebas del sistema deben ser realizadas a lo largo de todo el proceso de construcción y
alcanzar a todas las componentes de este. Se estima que se realizaran al menos las siguientes
pruebas:
 Pruebas Unitarias: Son las pruebas que se realizaran por cada uno de los módulos del sistema,
definidas a través de los casos de prueba correspondientes y con el conjunto de datos definidos por
el equipo de trabajo. Estas pruebas tienen por objetivo conseguir una aprobación de cada uno de los
módulos construidos. El resultado esperado es una lista única de correcciones a realizar antes de
aprobar el módulo.
 Pruebas de Integración: Se realizan una vez construidas varias partes del sistema y tienen por
objetivo validar el funcionamiento de los módulos construidos y la interacción entre estos. El plan de
pruebas correspondiente es la suma de los planes de prueba de los módulos considerados.
 Prueba de Servicios externos: Destinados a validar la construcción y funcionamiento de la
interacción con los servicios externos.
 Pruebas de Sistema y Aceptación: Es la prueba completa del sistema, incluye la prueba de
funcionalidades sobre datos y configuraciones resales del sistema. El objetivo de estas pruebas es
obtener la aceptación del sistema por parte del Cliente de acuerdo a los criterios de aceptación
definidos con anterioridad.
 Pruebas de Migración: Pruebas realizadas en la etapa de migración, destinadas a validar la
consistencia de la migración de datos realizada.
 Pruebas de Stress: Tiene por objetivo realizar pruebas de simulación de carga sobre el sistema.
La carga debe ser simulada a través de la simulación de varios usuarios accediendo al sistema más
una cantidad de información relevante. Los criterios de aceptación deben estar definidos sobre la
base de definiciones como tiempo de respuesta para n usuarios accediendo al sistema sobre páginas
simples, complejas o reportes de gran complejidad.
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VI.

PLAN DE MIGRACIÓN

La primera etapa del Plan de Migración del Sistema consiste en especificar el contexto sobre el cual
se aplicará la migración de datos. Esto significa determinar el universo a migrar, sus fuentes de
información y características.
Los pasos básicos de esta primera etapa son:


Realizar un catastro de los sistemas actuales que deberán ser migrados a la plataforma.
Para ello se debe levantar información sobre: el nombre del sistema, objetivo del mismo,
origen, arquitectura lógica, plataforma sobre la que operan (a nivel de Bases de Datos y
Software base). El producto de este paso es Catastro Final con los datos del sistema a
migrar.



Establecer la antigüedad requerida de los datos, es decir, desde qué fecha en adelante
deberán considerarse los datos para ser migrados. Esto es de suma importancia en el
sentido de contar con información de calidad, que sea suficiente, pero que a la vez permita
realizar una migración en tiempos adecuados. El producto de este paso son un conjunto de
criterios de selección de data (por cada sistema) de acuerdo a la antigüedad de cada uno.



Estimar el volumen de datos a migrar, por sistema, de acuerdo al universo de datos
requeridos por antigüedad y, de ellos, establecer qué datos pueden ser migrados y cuáles
no. El producto de este paso es una estimación del volumen de datos a migrar con la
justificación y detalle correspondiente.



Establecer criterios de depuración de la información migrada. El producto de este paso es
una lista de criterios de depuración para toda la información migrada, de los diferentes
sistemas.



Definir la estrategia de operación (trabajo) cuando entre en explotación el Sistema, en
relación a los sistemas actualmente en uso. Se debe determinar, por ejemplo, si trabajarán
los sistemas en paralelo durante un tiempo de marcha blanca, tras el cual se bajarán los
sistemas antiguos y continuará el nuevo Sistema; o si cuando comience a funcionar el
nuevo los demás sistemas se bajan; o si algunos sistemas no serán migrados y parte de su
funcionalidad alimentará al sistema (y el resto que no cubre se procesará en el antiguo); o
alguna otra alternativa de operación. Además, debe determinarse si será una estrategia
nacional o dependerá de cada sistema en particular. Esto impactará directamente en la
operación habitual del proceso de CLIENTE. El producto de este paso es una estrategia de
operación durante la explotación del Sistema, por cada sistema o en forma global.



Especificar una estrategia de Migración, priorizando y programando la migración de
sistemas de acuerdo con los criterios y definiciones establecidas en los pasos anteriores.
El producto de este paso es una estrategia de migración y un listado priorizado (y justificado)
de los datos del sistema que serán migrados, con fechas y plazos.



Poblamiento inicial de los mantenedores del Sistema. En el Informe de Diseño se
especificaron una serie de clases y tablas básicas del sistema, las cuáles deben ser
pobladas incluso antes de comenzar la migración de datos, como pre-requisito del poblado
de las tablas asociadas a la operación del sistema. El producto de este paso es el
poblamiento inicial (manual) del Sistema de Obras con sus mantenedores.
i.

Testing de migración:

La tercera etapa del Plan de Migración consiste en aplicar el Plan de Testing (o Plan de Pruebas)
asociado a la Migración, comparando el resultado esperado de la migración versus su resultado real.
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Esta etapa debe llevarse a cabo al final de la migración o en instancias intermedias de la misma,
según se haya planificado la estrategia de migración.
Los pasos básicos de esta segunda etapa son:


Ejecutar los casos de prueba de migración, de acuerdo a lo planificado. Cada caso de
prueba tendrá una especificación para su ejecución, así como también los resultados
esperados. El producto de este paso es la ejecución y documentación del resultado de los
casos de prueba de migración aplicados y la generación de un Reporte de fallas.



Analizar los resultados obtenidos en la ejecución de los casos de prueba y aplicar las
acciones correctivas necesarias para corregir las fallas. Dado que si se encuentran fallas
no puede seguir adelante el proceso y se vuelve atrás, la migración de datos se convierte
en un proceso iterativo, hasta que no existan fallas o hasta que el porcentaje de fallas sea
igual o menor al mínimo establecido. El producto de este paso es un Reporte de Acciones
correctivas asociado al Reporte de Fallas.

Siguiendo las etapas y pasos descritos, será posible realizar la migración de datos de los sistemas
que serán reemplazados en el nuevo Sistema.
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VII.

LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nuestro esquema de prestación de servicios se adapta de acuerdo a lo contratado por el cliente,
para lo cual PGA SOLUTIONS, dispone de una plataforma en sus dependencias ubicadas en San
Antonio 486, oficina matriz 142 Santiago, donde contamos con equipamiento de Hardware y Software
requerido por Correos de Chile (Servicio Remoto), sin embargo, podemos colocar recursos
necesarios en las dependencias que Correo necesite de ello en forma Presencial.
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VIII.

METODOLOGÍA DE CONTROL DE VERSIONES

Contamos
con
servidores
redundantes
de
subversión
(http://es.wikipedia.org/wiki/Subversion_(software)), con esta tecnología controlamos las versiones
de aplicativos, pudiendo generar branches, mantener líneas bases y explotar toda la funcionalidad
de SVN, además, como procedimiento, este repositorio se usa para versionar toda la documentación
asociada a proyectos.

WWW.PGAGROUP.CL

31

Metodología de Trabajo de PGA

IX.

GARANTÍAS DE SERVICIOS

Nuestros desarrollos están garantizados por 90 días, es decir 3 meses corridos, desde la
aceptación por parte de vuestros profesionales.
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X.

ESQUEMA DE SOPORTE TECNICO

Nuestro esquema de soporte se adapta de acuerdo con lo contratado por el cliente, para lo cual PGA
SOLUTIONS, dispone de una plataforma en la cual mediante usuario y password, nuestros clientes
podrán ingresar el ticket de acuerdo al soporte del aplicativo que corresponda.
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XI.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

El aplicativo será probado vía un test de hacking ético para revisar posibles vulnerabilidades, para lo
cual se establecerán las siguientes premisas:
•

Mantenibilidad y Extensibilidad: Facilidad para añadir componentes o modificar los
existentes sin que se vean afectados el resto de las componentes ni se modifique el
comportamiento del sistema.

•

Seguridad y Trazabilidad: Modelo de seguridad tanto a nivel de autenticación, como
de autorización, transporte de datos (encriptación vía https), de consistencia de
información y protección contra SQL Injection, Cross site scripting, XSS y otras técnicas
que pudieran proporcionar un punto de vulnerabilidad a nivel de aplicación. El sistema
permitirá hacer el seguimiento de las modificaciones, acciones y transacciones
realizadas por los usuarios. El Sistema a implantar cumplirá con la normativa de
Gobierno vigente respecto al área de tecnologías de información y comunicaciones.

•

Interoperabilidad: Será capaz de interactuar con diferentes sistemas de software,
protocolos, dispositivos, etc. y además tiene la posibilidad de orquestar los procesos que
interactúan.

•

Esquemas y Administración de Procedimientos de Respaldo de los datos contenidos en
el sistema.

•

La información del sistema es accesible, coherente y pertinente a las necesidades de
Correos de Chile.

•

Su administración debe ser segura, confidencial; caracterizándose por ser:
o
o
o
o
o

Integra
Exacta
Oportuna
Comparable
Pertinente

La solución mantendrá interoperabilidad automática y en tiempo real entre los distintos módulos que
correspondan, de modo de evitar la doble digitación u otros medios subsidiarios, manteniendo
integridad y consistencia de la información.
El sistema estará en condiciones de integrar bidireccionalmente dentro de la red, con usuarios
debidamente autorizados y debe resguardar la seguridad intrínseca en este tipo de información.
El software operará de manera integrada con la solución propuesta.
La interfaz del software permitirá usar tecnologías que simplifiquen los procesos asociados al manejo
de la información y será escalable respecto de los cambios tecnológicos en este aspecto.
El software apoyará y/o desarrollará aplicaciones que permitan la coordinación entre los
establecimientos, para lo cual dicha información estará estandarizada, según las reglas del negocio
que en el sector se hayan definido.
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Existirá una capa administrada por Roles y capacidades que permitan parametrización transversal
para el control de acceso a todas las funcionalidades del sistema y excluyente si no se cuenta con
ella en módulo en cuestión.
Se contará con ingresos para administradores de sistema y se empleará mecanismos de seguimiento
o registro de log’s (auditorías al registro) para todos los movimientos realizados en la base de datos,
sean estos de ingreso, modificación o eliminación de datos.
Proveerá o facilitará el cálculo de indicadores y su análisis comparativo horizontal e histórico y la
generación de reportes en línea.

Otros temas incluidos:
1.

Uso de Frameworks

Se considera el uso de un framework (marco de referencia) que permita separar el código de
desarrollo en tres o (n) capas: lógica de negocio, lógica de presentación y lógica datos, adaptando
así un patrón de diseño MVC (Modelo, Vista, Controlador) y que permita separar el código que
gestiona la seguridad. La aplicación de políticas de seguridad en una aplicación de una cierta
envergadura es un aspecto crítico y, si no se adopta desde una perspectiva correcta, puede llegar a
ser una carga que afectará el desarrollo del sistema.
2.

Uso de librerías

Se deben desarrollar o seleccionar librerías confiables validadas y probadas, que incorporen
mecanismos de seguridad dentro del desarrollo del software, al igual tenerlas inventariadas y
actualizadas para evitar vulnerabilidades. Se pueden utilizar librerías de terceros o desarrolladas por
el cliente debidamente empaquetadas y encapsuladas. Es necesario informar y respaldar la
procedencia de las librerías.
3.

Consultas seguras en Base de Datos

La consulta segura evitará minimizar riesgos para ataques de consultas de SQL injection, lo cual
debe considerarse dentro del desarrollo del software. A continuación, se detalla parte de las
recomendaciones:


Realizar llamados a objetos PreparedStatement; que no es más que ejecutar la consulta de
forma parametrizada, así la propia librería hace un trabajo de depuración y es menos
propensa a ataques de posibles inyecciones de código SQL.



Uso de ORM (Mapeo Objeto-Relacional) dentro de los lenguajes orientados a objetos, lo
cual permite convertir los datos de los objetos en un formato correcto para poder guardar la
información en una base de datos (mapeo) creándose una base de datos virtual donde los
datos que se encuentran en nuestra aplicación, quedan vinculados a la base de datos
(persistencia). A continuación, los ORM sugeridos:
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4.

o

Hibernate (Java)

o

MyBatis (Java)

o

Ebean (Java)

o

Entity Framework (.NET)

o

NHibernate (.NET)

o

MyBatis.NET (.NET)

Validación de Datos


Ésta es una técnica para asegurar que sólo los datos con el formato correcto podrán ingresar
al sistema. Esta validación debe ser correcta, tanto sintáctica como semánticamente.
o

Validación sintáctica: Ejemplo; si esperamos que en un campo se ingresan sólo dígitos,
no debemos aceptar otro tipo de caracteres.

o

Validación semántica: es un poco más compleja y consiste en validar que los datos
tengan sentido en el contexto de la aplicación. Por ejemplo, una fecha de inicio no podría
estar después de una fecha de fin.

5.

Uso de cookies para el manejo de Sesiones

Para el uso de cookies se debe considerar lo siguiente:


Deben ser accesibles por el mínimo de dominios requeridos para el correcto funcionamiento
del sistema.



Deben caducar al momento en que expira la sesión, o luego de un corto período.



Deben tener el flag “secure”. Esto fuerza su transferencia a través de TLS.



Validar fuente: https://www.owasp.org/index.php/SecureFlag.



Deben tener el flag “HttpOnly”. Esto previene su acceso a través de JavaScript.
HttpOnly: es un indicador adicional incluido en un encabezado de respuesta HTTP SetCookie. El uso de la bandera HttpOnly cuando se genera una cookie ayuda a mitigar el riesgo
de script del lado del cliente que accede a la cookie protegida (si el navegador lo soporta).

6.

Datos confiables por la Red

Las comunicaciones de los componentes que transporten información de los usuarios entre
sistemas, deberán siempre estar protegidas mediante TLS ó SSL, y los sistemas correctamente
configurados para seleccionar el cifrado más fuerte disponible. El software tiene que aprovechar o
usar los mejores protocolos de comunicación disponibles o los que el cliente proponga.
El software a construir tiene que ser desarrollado haciendo uso de las nuevas prácticas de
certificados de seguridad disponibles.
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7.

Normas y recomendaciones de seguridad Servidores Web
7.1 Norma Servidor WEB

La puesta en Internet de un nuevo servidor web requiere de la autorización por escrito del
Administrador de Contrato del cliente o quien se designe en su lugar.
La instalación de contenidos de servidores web requiere la autorización previa del Administrador de
Contrato del cliente o quien se designe en su lugar
7.2 Contenido
El contenido de las páginas de un servidor web debe ceñirse a las mismas pautas de la empresa
respecto de la clasificación de documentos oficiales, reportes, memos, información de marketing y
otros.
Se considera información confidencial las características del servidor web, los productos de software
utilizados en él y las versiones de dichos productos.
7.3 Administración


Las tareas de administración sobre un servidor web solo podrán ejecutarse desde la consola.



Solo estarán habilitadas aplicaciones http y https. Cualquier otra aplicación de red debe ser
deshabilitada.



Las Passwords de administración deben ser renovadas periódicamente.



El Administrador de Contrato del cliente o quien se designe en su lugar, deberá probar todo
nuevo contenido de servidor web antes de ser puesto a disposición del público, asegurando
que funcione tal como fue diseñado.



Un servidor web y los datos disponibles para el público deben ubicarse en la DMZ del cliente.

7.4 Software de Servidor web
Solo el Administrador de Contrato del cliente o quien se designe en su lugar, tiene la autorización
para instalar, actualizar o eliminar software del servidor web.
El software base y el sistema operativo instalado en el servidor web deben estar al día en cuanto a
parches.
7.5 Monitoreo
El tráfico http de entrada al servidor web debe ser monitoreado. Las conexiones a servidores web no
públicos, deben ser reportadas.
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8.

Claridad de los controles de seguridad

Los sistemas y dispositivos de aplicaciones y operativos de seguridad deben ser sencillos y claros,
evitando las probabilidades de falla de un sistema complejo, y asegurando una mantención con
costos manejables al largo plazo.
Es por esto que los sistemas de monitoreo, registro de eventos, módulos de autenticación, módulos
de autorización y el resto de los mecanismos de control deberán tener funciones únicas y claras.
Un ejemplo de este requerimiento es un sistema de logs sencillos versus un sistema de logs que
adicionalmente envía un email al administrador del servicio tecnológico cuando encuentra una
situación que considera peligrosa. En este caso tenemos un dispositivo de logs que intenta explicar
un evento en lugar de solo registrarlo. Otro ejemplo puede ser la utilización de dispositivos de
seguridad con funciones compartidas (un servidor firewall que tiene instalados otros servicios).
9.

Uso y reutilización de componentes

Se recomienda siempre en el desarrollo la reutilización de código, ya sea de bibliotecas propias o de
otras que puedan estar disponibles por medios públicos o privados. Deben prevalecer soluciones
probadas para componentes, bibliotecas y otros.
Esto es especialmente cierto para operaciones delicadas como rutinas de cifrado y descifrado,
cálculo de hashes o cheksums y otros componentes. Abstenerse de utilizar mecanismos propietarios
para este tipo de operaciones.
10. Importancia del registro de eventos
La implementación de logs y registros de eventos en aplicaciones web tiene suma importancia por
las siguientes razones:


Los logs son a menudo el único registro que demuestra claramente un comportamiento
sospechoso y puede ser alimentado a un sistema de detección de intrusiones en tiempo real.



Los logs proveen la característica de accountability (registro asociado a una responsabilidad)
de los eventos, explicando la historia de las acciones de un usuario.



Los logs se muestran útiles para reconstruir los eventos una vez que un problema ha
ocurrido. Esto permite decidir si se enfrenta una intrusión o no, y adicionalmente ayudan a
determinar el dominio del impacto total del evento.



Los logs pueden ser necesarios como pruebas para una acción legal. En este caso su
manejo es crítico.

11. Documentación
Como parte de los entregables, los controles de seguridad aplicados en la implementación de la
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aplicación deben estar adecuadamente documentados en el momento de la entrega de la versión
que se va a explotar.
12. Factores de Autenticación
Los factores de autenticación deben ser validados bajo ciertos criterios tales como:
12.1 Política de claves
Las claves de usuario siempre deben contar con una política que rija los siguientes aspectos: Largo
mínimo y máximo, tipo de caracteres, duración, historial, almacenamiento.


Se debe evitar algoritmos de hash comunes tales como: SHA-1, SHA-2 y MD5 para
el almacenamiento de contraseñas u otras fácilmente vulnerables.

12.2 Confidencialidad y manejo de datos sensibles


Una vez identificados los datos sensibles y la información confidencial, se debe
utilizar algoritmos robustos para cifrar estos datos.



Los servidores expuestos a las redes no-confiables no deben contener información
sensible, de acuerdo a las siguientes consideraciones:



Se recomienda una implementación que considere la utilización de usuarios de
privilegios bajos para los siguientes elementos: Web server, administrador de base
de datos

13. Cifrado de comunicaciones
Se recomienda que todo tráfico que contenga información sensible o confidencial (claves, datos
personales, etc.) sea cifrado.
14. Errores del sistema no deben revelar datos sensibles
Se recomienda que los errores indiquen en forma genérica las circunstancias en que se produce el
error, utilizando páginas homologadas. El detalle debe ir en los archivos de log u otros dispositivos
de registro de eventos. Se debe tener especial cuidado en las páginas de login (no entregar mensajes
con detalles, si no existe el usuario de sistema, por ejemplo).
Los potenciales errores meramente aplicativos deben mostrar también una página estándar donde
se informa que el sistema tiene un problema temporal. Los detalles deben ir al registro de eventos
en cualquier caso.
15. Configuraciones de depurado, comentarios y archivos en desuso
La aplicación web que se encuentra en explotación no debe tener opciones de depuración
disponibles, Esto significa que los módulos de depurado deben ser removidos para evitar que un
usuario malicioso las active.
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De la misma manera, los comentarios deben ser completamente removidos del código html, los
scripts y cualquier otro ejecutable contenido en los servidores expuestos.
Cualquier tipo de archivo (script, documento, imagen, otro) que no esté en uso activo para la
aplicación nunca debe ser instalado en los servidores de explotación. Esto contempla también
versiones antiguas de los scripts.
16. Integridad de los datos
En el caso de que la aplicación incorpore funcionalidades de transferencia de datos agregados o
consolidados, debe considerarse la agregación de códigos de autenticidad o hashes, que permitan
decidir si la información fue cambiada en tránsito.
17. Registro de eventos
A nivel general, se indican a continuación los principales grupos de eventos que deben agregarse a
los logs:


Lectura de datos.



Escritura de datos.



Modificación de cualquier característica de los datos, tales como el cambio de
permisos, bloqueo/ desbloqueo, cambios de localización de datos, cambios en
estructura de tabla y otros.



Borrado de cualquier tipo de dato.



Comunicaciones de red (apertura de socket, conexión, aceptación de conexión, etc.)



Todo tipo de autenticación (login, logout, login fallido, etc.)



Todo tipo de autorización, incluyendo éxito/fracaso, recurso autorizado, usuario
involucrado.



Todas las funciones administrativas, en detalle (habilitación/deshabilitación de
usuario, acceso de lectura a datos de cuentas, entre otros).



Información adicional de depurado (debug), que puede ser habilitada o
deshabilitada.

Cada registro de log debe contar con los siguientes elementos:


Fecha y hora con precisión de décimas de segundo.



Identificación de equipo.



Identificación de usuario de sistema operativo que genera el log.



Nombre del ejecutable.



Números de proceso (si está disponible).



Evento (o código si la glosa está disponible).



Código de retorno
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18. Administración de logs
Idealmente el registro de eventos deberá ser efectuado por un sistema distinto al equipo de host
donde están instaladas las aplicaciones. Esto evita que un intruso cambie el registro de eventos para
ocultar su acceso.
Los logs deberán ser escritos de tal modo que los permisos de acceso del log sean sólo de
agregación de registros y nunca permitan el borrado de registros anteriores. Otra medida deseable
es que sean respaldados constantemente en medios externos para esos efectos.
19. Otras consideraciones
a.

Las aplicaciones habitualmente contienen parámetros de configuración que son necesarios para
su operación. Éstos pueden incluir certificados digitales, contraseñas para la base de datos,
credenciales a otros servicios, llaves criptográficas, entre otros. Toda la información relacionada
a certificados digitales, contraseñas, llaves, credenciales, incluidas las rutas de almacenamiento
u otras referencias a estos objetos, deben quedar debidamente parametrizadas en un archivo
de variables de entorno.

b.

El proveedor debe indicar algún parámetro especial de los servidores de aplicaciones, base de
datos u otros que permita el correcto funcionamiento del aplicativo.

c.

Para los desarrollos de servicios web se deben considerar características de seguridad tales
como: confidencialidad (SSL/WS-Encryption), Integridad (SSL / WS-Signature), autenticación
de usuarios (SAML), autenticación de servicios (WS-Security Tokens) y políticas de seguridad
(WS-Policy).

d.

Se debe manejar el Controles de sesiones y manejo de errores para evitar vulnerabilidades
forzadas dentro de la aplicación.

e.

Se espera que el proveedor proponga buenas prácticas de seguridad actualizadas que no
necesariamente estén contenidas en este documento.
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