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INTRODUCCIÓN
El Modelo Canvas para el Control de Calidad propone a una microempresa
aplicar los diversos tipos de pruebas de software para un óptimo control de
Calidad para la aplicación móvil de ventas de la microempresa TOP Security.
Este trabajo de investigación tiene como propósito implementar un modelo
canvas que permita obtener un plan estratégico para un buen control de calidad
de software. Detectar los aspectos importantes dentro de una microempresa en
los cuales centrarnos para implementar una aplicación en dispositivo móvil.
Proporcionar una buena herramienta fácil y flexible de diseñar que sirva para
formalizar el plan estratégico óptimo y dar marcha a un buen control de calidad
Este trabajo propone implementar el Modelo Canvas en cual nos detalla plantear
nuevas técnicas de control de calidad de software en nueve bloques que reflejan
en un solo grafico la estructura de la microempresa TOP Security.
Mediante este grafico logramos confeccionar el llamado también “lienzo de
modelo” en cual nos proporciona una visión panorámica, dinámica y flexible que
nos permita aplicar un plan estratégico de control de pruebas de software.
En los últimos años, muchas empresas y microempresas han introducido la
tecnología orientada a sus ventas en base a un propio desarrollo de software.
Tipo de modelo.
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RESUMEN EJECUTIVO
Las aplicaciones móviles son las más utilizadas en las diferentes compañías a
nivel mundial; es por este motivo que el tema principal de esta tesis aborda su
complejidad al ser probadas en busca de mejorar la calidad de estas mismas.
Se está utilizando el modelo Canvas para poder analizar y evaluar de una
manera simple y practica

las estrategias más óptimas y acordes a las

necesidades y restricciones de las microempresas en el Perú.
Cuando se tiene un pensamiento, resulta muy dificultoso plasmarla en papel y
desplegar. Por ello se empezaron a considerar algún modelo que pudiera ser
sencillo pero a la vez potente, con el fin de plasmar en un lienzo canvas
estrategias complejos de pruebas en dispositivos móviles, con lo cual esta
iniciativa tuviera éxito.
Con la elaboración de esta tesis buscamos:
 Formular estrategias para las pruebas de aplicaciones móviles con el
propósito de perfeccionar el control de calidad de la aplicación móvil de la
microempresa TOP Security.
 Identificar métricas de calidad que incluyan la funcionalidad, la
mantenibilidad y la eficiencia del software para la aplicación móvil de
ventas de la microempresa TOP Security.
El objetivo principal por el cual se desarrolla esta tesis es con la finalidad de
evaluar la aplicación móvil de ventas, determinando cada uno de sus puntos
críticos que afecten al desarrollo de las tareas que realiza la Microempresa Top
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Security en su área de ventas; utilizando el modelo Canvas, determinando el
grado de cumplimiento de la seguridad, intimidad, confidencialidad e integridad
de la información que utiliza la microempresa para su gestión diaria.
La presenta tesis consta de cuatro capítulos:
El primer capítulo, abarca todo lo relacionado a los aspectos generales de la tesis
que van desde la caracterización del problema, objetivos, hipótesis y la
identificación de variables a considerar.
El segundo capítulo, está estructurado para la definición del marco teórico en
donde se muestra la ilustración de la terminología a recurrir a lo largo de la tesis,
así como el solida conceptualización de las habilidades de pruebas de software
, haciendo una revisión de desde las más clásicas a las más modernas ;
seguidamente se define todo lo relacionado con el modelo canvas, para luego
continuar con la descripción de la microempresa Top Security y su giro de
negocio, finalmente se trata la definición de la complejidad de las aplicaciones
móviles y la calidad a conseguir por parte de las microempresas en nuestro país.
En el tercer capítulo se formulan las estrategias de pruebas de software para
aplicaciones móviles , considerando un diverso espectro de variables incluidas
según el contexto, como por ejemplo la metodología de desarrollo de software,
el presupuesto para poder obtener calidad , la dispersión geográfica de los
equipos de calidad de software , la cultura organizacional a nivel micro
empresarial entre otras.
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El cuarto capítulo comprende el análisis de costo beneficio del presente trabajo
de investigación incluyendo el presupuesto para las adquisiciones necesarias
para el éxito del proyecto de calidad, el recurso humano necesario, el tiempo
estimado y el alcance.
Finalmente, la tesis presenta herramientas de soluciones y representaciones del
producto de la investigación realizada con la finalidad de generar consciencia en
futuras investigaciones relacionadas con propósitos en común.
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1. Formulación del problema

La compañía Top Security es una microempresa del rubro tecnológico, que en el
2017 decidió en junta directiva, desarrollar una aplicación móvil para su área de
ventas con el fin de aumentar sus ventas, obteniendo una delantera competitiva
con respecto a su competencia.
La aplicación móvil de ventas cubre los siguientes aspectos:
1. Permite tener un inventario controlado en cada minuto con cada venta que
se realice.
2. Digitaliza los comprobantes de pago (boletas y facturas).
3. Aprovechar el potencial de canales de información.
4. Permite obtener reportes en Línea relacionados a las ventas realizadas
para la toma de decisiones.
5. Brindar un nuevo canal de atención a los clientes.
Luego de haber sido implementada la aplicación móvil de ventas, la aplicación
móvil resultó con una serie de carencias que revelaron su falta de calidad,
produciendo errores graves que generaron pérdidas económicas a la
microempresas TOP Security.

12

Es por ello que nos planteamos la siguiente pregunta ¿Qué efecto tendrá la
ejecución de la estrategia de pruebas mediante modelos canvas para mejorar la
disposición de la aplicación móvil de ventas de la microempresa TOP Security?

Defectos encontrados por

Ausencia de técnicas y

Inestabilidad del ambiente

los

tipo de pruebas de calidad

de la aplicación móvil de

de la aplicación móvil de

ventas de TOP Security.

clientes

de

TOP

Security.

ventas de TOP Security.

¿Qué efecto tendrá la ejecución de la
estrategia de pruebas mediante modelos
canvas para mejorar la disposición de la
aplicación móvil de ventas de la
microempresa TOP Security?

Ausencia

Plan

No presentan técnicas de

Complejidad de pruebas

Estratégico de pruebas de

pruebas de calidad de la

de

la aplicación

aplicación móvil de ventas

aplicación móvil de ventas

ventas.

de

móvil de

de TOP Security.
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software

de

la

1.2. Definición del problema general
1.2.1.

Problema General

¿Qué efecto tendrá la implementación de la estrategia de pruebas mediante
modelos canvas para mejorar la calidad de la aplicación móvil de ventas de la
microempresa TOP Security?
1.2.1.1.

Problema Específico 1:

¿Por qué una microempresa debería de utilizar modelos canvas para
implementar una estrategia de pruebas?
1.2.1.2.

Problema Específico 2:

¿Por qué los modelos canvas son una herramienta útil para plantear una
estrategia de pruebas?
1.2.1.3.

Problema Específico 3:

¿Por qué las pruebas a aplicaciones móviles son complejas para las
microempresas?
1.3. Definición de los objetivos

1.3.1.

Objetivo General

“Comprobar la influencia de la aplicación de modelos Canvas en mejorar la
calidad de la aplicación móvil de ventas de la microempresa TOP Security”.
1.3.2.

Objetivos Específicos
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1.3.2.1.

Objetivo específico 1:

Demostrar cuáles son los motivos por las que una microempresa debería de
utilizar modelos canvas para implementar una estrategia de pruebas.
1.3.2.2.

Objetivo específico 2:

Definir los modelos canvas para plantear una estrategia de control de calidad.
1.3.2.3.

Objetivo específico 3:

Comprobar las métricas de control de calidad que miden la complejidad de una
aplicación móvil para una microempresa.
1.4. Planeamiento de la hipótesis

1.4.1.

Hipótesis General

El estudio de las estrategias para las pruebas de software contenidas en modelos
canvas, mejorarán la calidad de una aplicación móvil micro empresarial.

1.4.2.

Hipótesis Específicas

El presente trabajo de investigación busca determinar las variables, métricas
motivos y características que se necesita tener en cuenta para la formulación de
una estrategia de pruebas de aplicaciones móviles desarrolladas en el ámbito
micro empresarial. Asimismo la aplicación de los modelos canvas como medio
para formular las estrategias de pruebas acorde a las necesidades y
restricciones de una microempresa en el Perú. En el mismo sentido de ideas se.
En ese sentido, se seleccionó a la aplicación móvil de ventas de la empresa TOP

15

Security, para poder aplicar las estrategias de pruebas contenidas en los
modelos canvas planteados la presente investigación. La microempresa TOP
Security logrará mejorar la calidad de su aplicación móvil de ventas mediante la
aplicación de las estrategias de pruebas contenidas en los modelos canvas
planteados a medida de las necesidades de la microempresa mencionada. Esta
tesis serviría como punto de partida para futuras investigaciones que propicien
el desarrollo sostenible de las microempresas productoras de software , así como
de cualquier otra microempresa de diferente rubro que haya desarrollado una
aplicación móvil para la venta o para su propio uso a mediada. Ello contribuirá
a mejorar las capacidades de ventas de las microempresas mediante el comercio
electrónico vía una aplicación móvil de calidad.
1.4.2.1.

Hipótesis Específica 1:

Si implementamos las estrategias de pruebas contenidas en los modelos Canvas
para la aplicación móvil de ventas de la microempresa TOP Security, esta
mejorará la calidad de esta misma.
1.4.2.2.

Hipótesis Específica 2:

Los modelos Canvas son acorde a la medida de las necesidades de la
microempresa TOP Security.
1.4.2.3.

Hipótesis Específica 3:

Las métricas de control de calidad son el medio por el cual se determina la
complejidad de la aplicación móvil de la microempresa TOP Security

16

1.5. Ilustración de variables e indicadores

1.5.1.

Variables Dependientes:

La calidad de la aplicación móvil de ventas de la microempresa TOP Security.
1.5.2.

Variable Independiente:

Modelos Canvas para el control de la calidad.
1.5.3.

1.5.3.1.

Indicadores de variables:

Indicadores de las Variables Dependientes

 Funcionalidad.
 Eficiencia.
 Mantenibilidad.
1.5.3.2.

Indicadores de las Variables Independientes

 Estrategias de pruebas de aplicación móvil micro empresariales.
 Conocimiento.
 Implementación de técnicas de pruebas de aplicaciones móviles.
 Nivel de Éxito.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Marco Conceptual

2.1.1.

Estrategia de Pruebas1

Una estrategia de pruebas de software consiste en unificar técnicas de diseños
de casos de prueba en base a cierto pasos consecutivos muy definidos que
conlleva a una certificación eficàz de software.
Tienen las siguientes características:


Las pruebas inician en nivel de módulos y trabajo en externo.



Se identifican distintas técnicas en testing.



El testing y depuración son catividades distintas.

Se define:


Existen pruebas manuales o automáticas y herramienta para
pruebas.



Criterios de éxito y finalizaciòn de pruebas que serán empleados.



Consideraciones que impliquen en la planificación

Los objetivos de estrategia para pruebas son:


Plantear casuìsticas necesarias, incluyendo pruebas unitarias,
integración y las pruebas de sistema. Las pruebas unitarias y de
integración son esenciales dentro de un ciclo de pruebas,

1

https://www.ecured.cu/Estrategia_de_pruebas_de_software

18

mientras que las pruebas de sistema son necesarias sólo al final
de la iteración.


Diseñar e efectuar las pruebas elaborando casos de prueba
donde indique lo que se va a probar, cómo realizar las pruebas
y creando, si es posible, componentes de prueba ejecutables
para automatizar las pruebas.



Elaborar distintas pruebas para obtener resultados de todas las
pruebas. Cuando se detectan defectos de desarrollo de
software se prueban nuevamente y probablemente sean
devueltos a la etapa anterior.

Para proceder con un correcto análisis de software se deberá tener una
guía para el probador de software o estrategias de pruebas donde el
software pueda obtener recomendaciones que le genere valor.
Pasos para recomendar pruebas con éxito:


Para definir el resultado de salida esperado, los casos de
prueba deberán ser comparados con el que se tiene
actualmente.



Para un programador se debe evitar validar sus propias
creaciones, ya que se desea mostrar que no tienen ningun
defecto y su funcionamiento es correcto.



Se tiene que analizar e validar reiteradas veces un resultado de
prueba, ya que así podemos averiguar posibles defectos.
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Para elaborar casos de prueba, se debe agregar datos de
entrada válidos como no válidos.



Para realizar las pruebas deben considerarse 2 objetivos:
validar si el software no realiza lo que se debe hacer o
viceversa, significa que estemos atentos para algún efecto
secundario adverso.



No se debe suponer que no hay defectos en el programa y tratar
de reducir recursos, siempre se encuentran defectos en todo
programa.



La rutina diaria de realizar pruebas indica que cuando
encuentran un defecto, salen más, es decir, que hay mucha
probabilidad de descubrir más defectos nuevos de los que ya
se encontraron.



Las pruebas son tareas tanto o más creativa que el desarrollo
de software. Se están considerando pruebas como tarea
destructiva y rutinaria.

2.1.2.

Modelo Canvas2

Este modelo es una propuesta distinta que representa los valores principales
de una organización tanto emocional como tangible. Genera rentabilidad, y al
mismo tiempo afinidad. Aquí se va relacionando la parte del centro en el

2

http://emprenderioja.es/blog/2013/07/16/modelo-canvas-como-herramienta-para-la-definiciondinamica-de-la-estrategia-empresarial-parte-i/
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modelo (Propuesta de valor) con la parte derecha e izquierda, en donde se
diversifican los nueve módulos, siendo los elementos centrales.
Propuestas de valor: Es la parte principal del módulo y por la cual una
corporación mantiene una ventaja diferencial relevante con respecto a la
competencia. Es aquello que lleva a tu cliente a pagar por un servicio. Por
esta razón, no se deben centrar sólo en la rentabilidad, sino que realmente
cubra las necesidades del cliente.
Socios clave: Son aquellos socios estratégicos con quiénes vas a trabajar.
Tener una alianza con personas en constante innovación y de mente abierta
te permite manejar un ecosistema más amplio. Compartirán experiencias,
costos, recursos, etc.
Actividades clave: Son todas aquellas actividades que se necesitan para
generar valor. Esto es algo muy importante, ya que muchas de las decisiones
que se toman son emocionales, este es punto en el que debe destacar el
valor diferencial.
Recursos clave: Son todos aquellos recursos tangibles que se necesitan
para llevar a cabo un proyecto como por ejemplo: materiales, instalaciones,
edificios, vehículos, máquinas, redes de distribución, etc. Una correcta
gestión de recursos permite resaltar una ventaja diferencial por la
segmentación de mercado que se realice.
Relaciones con clientes: Una armoniosa relación con los clientes es una
forma de poder trabajar en un buen ambiente laboral. La pregunta clave aquí
es ¿qué relación tenemos con nuestros clientes actualmente? Es a partir de
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esa pregunta, que se pueden generar estrategias que mejoren aún más, las
relaciones a futuro.
Canales: Se puede responder a dos preguntas principales: ¿Cómo entregar
la propuesta de valor para nuestros clientes? y ¿Cómo hacemos llegar los
productos a nuestros clientes? Aquí se generan alternativas para dar a
conocer los productos y/o servicios.
Segmentos de clientes: Aquí se deben diferenciar los clientes que tengamos
por características. Mediante se conozca mejor el perfil de nuestros clientes,
se implementarán mejores recursos en el transcurso de las decisiones que
se puedan generar.
Estructura de costes: Cuando ya se tienen los recursos y actividades clave
bien definidos, debe ser más sencillo el proceso para generar una correcta
estructura de costes. Estos deben ser fáciles de calcular e identificar y se
deben minimizar hasta rentabilizarlos al máximo.
Fuente de ingresos: Lo principal de la fuente de ingresos es distinguir entre
cobros periódicos o transacciones por ventas puntuales. Debe estimar el
precio de cada una de las fuentes de ingreso que perciba la corporación.
En síntesis, la aplicación del Business Modelo Canvas, pertenece a una
tendencia de organización empresarial moderna, la cual dependerá en la
estructura estratégica que se opte por realizar. Un elemento importante, es
que todo modelo de negocios debe intentar minimizar los costos y trascender
en cuanto a un producto y/o servicio; al punto de generar un vínculo y una
experiencia con los clientes.
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Ilustración 1: Modelo Canvas
Fuente: https://usilmiami.com/modelo-business-canvas/

2.1.3.

Software para dispositivos Móviles3

2.1.3.1.

Pruebas en dispositivos reales y emuladores:

Cuando se trata de pruebas móviles, una consideración inmediata es probar sus
aplicaciones en Dispositivos reales o emuladores que simulan condiciones de
prueba. Se deben considerar a fondo
Los peros y contras de estos enfoques al formular su estrategia de pruebas
móviles.

3

Folleto interactivo 12 consideraciones para pruebas móviles de Hewlet Packard (HP)
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2.1.3.2.

Dispositivos de prueba de forma remota:

Tanto si se trata de una empresa pequeña o una internacional, necesita una
solución de pruebas Móviles que permita el acceso remoto a una amplia gama
de dispositivos. El acceso remoto le proporciona flexibilidad para tener sus
dispositivos de prueba en un lugar y sus desarrolladores y probadores en otro.
2.1.3.3.

Pruebas manuales y automatizadas:

Los enfoques manuales, su equipo de control de calidad (CC) lleva a cabo cada
paso del proceso de prueba esencialmente a mano. Con las pruebas
automatizadas, el equipo utiliza un script que repasa los mismos pasos.
2.1.3.4.

Condiciones de red reales sin configurar un entorno completo de

pruebas:
Las aplicaciones móviles están sujetas a muchas variables de red que no son un
problema con aplicaciones basadas en web. Con las aplicaciones móviles, se
deben tener en cuenta las condiciones de red, como el jitter, la latencia, el ancho
de banda limitado y la pérdida de paquetes, al probar una aplicación y validar la
experiencia del usuario final.
2.1.3.5.

Interrupciones comunes del usuario final y la funcionalidad de los

dispositivos:
En los dispositivos móviles ocurren todo tipo de cosas que podrían afectar al
rendimiento y la funcionalidad de una aplicación. Mientras los usuarios
interactúan con su aplicación, pueden recibir mensajes de texto, correos
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electrónicos y llamadas telefónicas. Sus baterías pueden agotarse. Pueden abrir
una nueva URL desde su aplicación.
2.1.3.6.

Reconocimiento de ID de objeto:

En las pruebas de aplicaciones móviles, cada elemento en pantalla se trata
como un objeto que la herramienta de prueba reconoce como parte de la
grabación y la reproducción. Las herramientas de pruebas utilizan diferentes
métodos para reconocer estos objetos. Es importante entender las diferencias
de estos métodos al elegir una solución de pruebas. Algunos métodos, aunque
son más fáciles de implementar, se ven afectados por la precisión, y otras
soluciones tienen una mejor precisión, pero requieren unas habilidades de un
nivel más elevado.
2.1.3.7.

Pruebas de funcionamiento, rendimiento y seguridad:

Existen tres capas en las pruebas de aplicaciones móviles: el funcionamiento,
el rendimiento y la seguridad.
• Las pruebas móviles de funcionamiento validan la funcionalidad de la
aplicación. ¿Funciona como debería? ¿Hace lo que el usuario espera que haga?
• Las pruebas móviles de rendimiento evalúan cómo responde la aplicación bajo
diferentes condiciones de red, cargas, dispositivos y usuarios; por ejemplo, si
funciona correctamente cuando acceden más de 1000 usuarios.
• Las pruebas móviles de seguridad identifican vulnerabilidades en el software,
como problemas de gestión de acceso, cross-site scripting o filtraciones de
almacenamiento de datos.
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2.1.3.8.

Reutilizar scripts de prueba:

Para aumentar la rentabilidad de la inversión de sus pruebas de aplicaciones
móviles, necesita una solución que facilite la reutilización de scripts de prueba.
La capacidad de reutilizar scripts de prueba en dispositivos con el mismo sistema
operativo le ayudará a ahorrar tiempo y dinero, y a acelerar el plazo de
comercialización de sus aplicaciones, mientras aumenta su cobertura de prueba.
2.1.3.9.

Características específicas de las aplicaciones nativas, web e

híbridas:
Las aplicaciones nativas se escriben en el lenguaje específico del sistema
operativo (SO) móvil. Las aplicaciones web se escriben en los lenguajes web
comunes, como HTML5 o Java. Las aplicaciones híbridas se escriben en una
combinación de lenguajes y utilizan un Shell de software que permite a los
usuarios acceder a las capacidades nativas del dispositivo, como la cámara o el
GPS, algo que las aplicaciones web puras no pueden hacer.
2.1.3.10.

Herramientas de prueba con las herramientas de desarrollo:

El periodo de vida del perfeccionamiento de software moderno incluye un
ecosistema de herramientas utilizado por diferentes actores en el juego de
entrega de aplicaciones. Especialmente en equipos ágiles, que suelen ser los
equipos móviles, las funciones suelen superponerse: los desarrolladores
ejecutan ciertos tipos de pruebas y los especialistas de CC a veces se involucran
en actividades de desarrollo.
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2.1.3.11.

Herramientas de prueba con herramientas ALM:

Además de integrarse con las herramientas de desarrollo, su solución de
pruebas móviles debería tener la capacidad de integrarse con sus herramientas
de trabajo del ciclo de vida de los estudios (ALM) o herramientas de seguimiento
ágil de proyectos. Esta mayor integración permite que todas las piezas
interesadas en el transcurso de entrega de aplicaciones compartan información,
vean el trabajo de los demás, asignen tareas, visualicen los resultados de las
pruebas y conozcan el estado del proyecto en general.
2.1.3.12.

Las mejores prácticas y paquetes de servicios para ayudarle a

entender sus necesidades de pruebas:
Para elegir la solución de pruebas móviles adecuada para su organización,
necesita más que tecnología. Necesita la experiencia de los especialistas en
pruebas móviles que puedan ayudarle a analizar sus necesidades e identificar
los componentes de una solución de pruebas que reúna sus requisitos
específicos.
2.1.4. Descripción de la Microempresa TOP Security

2.1.4.1.

Visión

Buscar cubrir los requerimientos de los clientes, impulsando la excelencia en el
servicio, a partir de ser la mejor opción en servicios y asesoramiento; y con esto
lograr una empresa líder en el mercado de tecnología y automatización.
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2.1.4.2.

Misión

Proveer de bienes y servicios de seguridad electrónica a ras personal
Domiciliario a un buen costo y de calidad.
2.1.4.3.

Organigrama de Top Security

Ilustración 2: Organigrama de Top Security
Fuente: Elaboración propia

2.1.5.

Microempresas en el Perú4

Se define como Microempresa a un módulo financiera compuesta por una
persona natural o jurídica (empresa), en cual estará dedicada únicamente a la

4

SUNAT / INEI
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innovación, elaboración, entrega de productos o servicios. Las MYPES se
anotan en una denominación llamada REMYPE dada por SUNAT.
Además, una MICROEMPRESA debe de cumplir con las consecutivas
características:


No destacar las 150 UIT en posadas anuales (S/. 532,500 – Nivel de
ventas brutas anuales)



No destacar los 10 colaboradores en promedio al año (de 1 a 10), todos
en planilla.

El 99.6% de las compañías que están en el Perú son estimadas pequeñas y
medianas, según averiguación divulgada por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI).

2.1.5.1

Situación de las Microempresas en el Perú5

Las pequeñas y microempresas (PYME) en Perú tienen significativo rol a nivel
financiero y benéfico para el proceso de perfeccionamiento nacional. En
resultado, constituyen más del 98% de cualquiera de las empresas a nivel
nacional creando así alrededor de 75% de empleo a la Población
Económicamente Activas (PEA) y generando riqueza en más de 45% del Renta
Bruto interno (PBI).

5

Cámara de Comercio de Lima
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En este sentido, las PYME se constituyen en la mejor alternativa para hacer
frente al desempleo en el Perú, en específico para la generación Y (Milenial).
Las Microempresas simbolizan un 98.3%, las pequeñas compañías 1.5%, y las
medianas y grandes empresas un 0.2%.
Mediante el último año, han incrementado cerca de 138 mil mercados en relación
al 2011, mientras que en el tiempo 2009-2011 se aumentaron a cerca de 370
mil.
Estos mercados emplean a casi 17.2 millones de colaboradores, con lo que
constituyen casi el 81% del ocupación total en el Perú.

Ilustración 3: Empresas nuevas y reactividad económica, 2015
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
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2.1.5.1.

Informalidad de Microempresas en el Perú

Según la Sociedad de Comercio Exterior el 85.3% de las pequeñas y medias
empresas en el Perú son informales el cual hacen un 48.2% de sus
colaboradores; en conclusión alrededor de

70.4% utiliza recursos propios

familiares.

Ilustración 4: Principales razones de desempleo en el Perú, 2017
Fuente: https://asep.pe/5731-2/
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2.1.6. Impacto de la Tecnología de la Información en las Micro y pequeñas
compañías
La implementación de nuevas tecnologías o tecnología de la Información y
Comunicación en los últimos años ha levantado la productividad de las
grandiosas compañías, pero además es viable utilizar en las pequeñas y
medianas compañías. (PYMES).
Se define como TIC a un grupo de equipos, programas, aplicaciones y medios
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de
información como: voz, texto, video e imágenes.
2.1.6.1.

Estandarizar actividades mediante TIC

Actualmente, las compañías deben investigar normalizar sus tareas y disminuir
o depurar procesos con documentos manuales; que sean pocos colaboradores
no tienen derecho a distribuir su tiempo para realizar tareas administradoras.
2.1.6.2.

Apps de las TIC en las PYMES

Se está empleando como pilotos de negocio lo siguiente:


Clientes PayPal, aprueban efectuar transacciones con los clientes de todo
el país.



Skype y Hangouts para efectuar videoconferencias.



Whatsapp facilita contacto con los clientes más directo.



YouTube, Vine y Wideo promociona videos corporativos.



Mercado Libre, e-Bay, Amazon y Alibaba son comprar y vender productos.
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Páginas web, Linkedin, Facebook, Google Ads y blogs son para mantener
informados a los clientes y puedan mostrar sus servicios.



Trello y Google Calendar organizar eventos y tareas de tu rutina diaria.

2.1.6.3.

Desventajas de las TIC para las PYMES

Las pérdidas de las TIC son relacionadas con las dificultades de la conectividad
que son comunes en las zonas alejadas de América, Pero, aun así, las empresas
se animan a cruzar sus límites para expandirse, disminuir costos y mejorar la
eficiencia.
2.1.6.4.


Recomendaciones en aplicar TIC en PYMES

Tener flexibilidad y desplegar aquel personal para que se adapte a los
mercados variados.



Se encuentra activo en las redes: Twitter, Linkedin, Facebook, YouTube,
Instagram, Así mismo no hay clientes en forma directa pero sí la presencia
de ellos, y así compartir o retwitear que es muy útil.



Gestionar la competitividad actual y la potencial para que puedan
enfrentar los cambios.



Proyectar para innovar recursos necesarios, sin olvidar lo principal que es
el tiempo.



Oprimir los riesgos: utilizar la moneda digital además del efectivo, utilizar
claves seguras, hacer backups de la información, cuidar la propiedad
intelectual y capacitar a empleados en seguridad informática.
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2.1.7. Tecnología y Desarrollo de las PYMES en el Perú
En el marco del suceso “A la Vanguardia: Lecciones de Tecnología y Desarrollo
de las PYME Líderes del Perú”, organizado por el Consejo Nacional de la
Competitividad y Microsoft, Patricia Rojas, gerente de cuentas de Ipsos Perú,
presentó los resultados del estudio Uso de TI en Mi PYME, indagación que
también ha sido realizada por Ipsos en otros países como Francia, España,
México y Colombia.
Este estudio, basado en la metodología de Boston Consulting Group, busca
conocer en qué medida las Mi PYME que usan tecnologías de la información, en
especial servicios de computación en la nube, se desarrollan en el tiempo. El
estudio, que en Perú involucró la realización de 106 encuestas a Mi Pymes en
Lima, Arequipa y Huancayo, mostró que las empresas que usan el cloud
computing tienen una mejor performance que aquellas que no lo usan. Además,
se encontró que la mayoría de las Mi Pymes evaluadas son conscientes de la
importancia del uso de este sistema
Para su desarrollo futuro.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Competencia, Angélica
Matssuda y gerente de estrategia y tecnología de Microsoft Perú, Enrique Torres,
realizaron un profundo análisis – cada uno desde su sector – sobre los retos del
uso de TI de las Pymes.
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2.1.7.1.

Uso de las Tics en PYMES

Según estudios por en Ipsos Perú en el año 2014. Se pudo estar al tanto que
casi 3 de cada 5 microempresas, sean pequeñas o medianas no utilizan los
productos en informática (cloud computing) ya que cuentan con beneficios que
aportan para sus actividades.
El artículo señala que hace 3 años, el 40% de Mi pyme se utilizaba uno de los
servicios de cloud computing, mientras que el 72% no lo usaba, y actualmente
tenemos un 51% de Mi pyme que ya utilizan el servicio de cloud computing, y los
que no utilizaban bajaron a 65%.
El informe indicó que la Mi pyme que utilizan más tecnologías de la investigación
y comunicación (TIC) tienen más potencial de incremento, y de ellas 4 de cada
5 Mi pyme, catalogadas como Líderes, utilizan tecnologías de rendimiento de
Microsoft.
LEYENDA
2011
2014

Ilustración 5: Uso de Software de Productividad
Fuente: Ipsos Perú, 2014
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LEYENDA
2011
2014

Ilustración 6: Uso de Navegadores de Internet
Fuente: Ipsos Perú, 2014
Alguna otra consecuencia es que la Mi pyme, encuestadas aumentaron en
facturación casi al doble que otras y de ese grupo, el 99% destacó el valor de las
TIC para el rendimiento.
El 81% imagina que la computación en la nube es trascendente para un
desarrollo de su negocio. Asimismo, la Nube es señalada por el 97% de la Mi
pyme Líderes como una tecnología que pueda ser más ágil, flexible y pueda
ahorrar en costos para el negocio.
Otro punto trascendental es que el 95% de la Mi pyme Líderes evaluadas señaló
que la computación en la Nube permite incrementar la seguridad y el 90%
asegura que los colaboradores sean más productivos.
Así mismos, se permitió conocer que en 7 de cada 10 Mi pyme el director o dueño
de la empresa el responsable tiene decidir que tecnologías de la información se
compran y utilizan en la empresa.

36

Solo el 9% de empresas encuestadas con dicha elección está a cargo de un
gerente especializado en TI, y en 5% está a cargo de un Comité de Tecnología.

2.1.8.

Métricas de Software

Se han propuesto cientos de métricas para el software, pero no todas suministran
un soporte práctico para el desarrollador de software. Algunas demandan
controles que son demasiado complejas, otras son tan esotéricas que pocos
profesionales tienen la esperanza de entenderlas y otras violan las nociones
básicas intuitivas de lo que realmente es el software de alta calidad.
Existen una serie de características que deberían conducir a las métricas
efectivas del software. Dichas características son:


Simples y factibles de calcular



Empírica e intuitivamente persuasivas



Equilibradas y objetivas



Consistentes en el empleo de unidades y tamaño



Independientes del lenguaje de programación



Eficaz mecanismo para la realimentación de calidad

Aunque la mayoría de las métricas de software satisfacen las características
anteriores, algunas de las métricas comúnmente empleadas dejan de cumplir
una o dos.
Las métricas de mantenibilidad no pueden medir el precio de realizar un cambio
particular al sistema software, sino que miden aspectos de la complejidad y la
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calidad de los programas ya que existe una alta correlación entre la complejidad
y la mantenibilidad (a mayor complejidad menor mantenibilidad) y entre la calidad
y la mantenibilidad (a mayor calidad mayor mantenibilidad – y viceversa –).
Existen maneras de medir la mantenibilidad para todos los elementos software
que están o estarán sometidos a mantenimiento: código, documentos de usuario,
documentos de análisis o diseño, etc.
Las métricas del software se pueden clasificar en 3 categorías:
Métricas de producto: Estas características del producto que de alguna forma
establecen la mantenibilidad como, por ejemplo, el tamaño, complejidad o
características del diseño.
Métricas del proceso: Son procesos que pueden ser utilizadas para un mejor
desarrollo y mantenibilidad del software. Algunos incluyen la eficacia de depurar
defectos mediante el desarrollo, el patrón en el que aparecen los defectos
mediante las pruebas o el tiempo fijo de respuesta del proceso.
Métricas de proyecto: Se describen las características y ejecución del proyecto.
Como el número de desarrolladores, el patrón de staffing en el ciclo de vida,
coste, planificación y productividad del software.
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2.1.9.

Control de Calidad de Software6

El control de Calidad del Software es necesario aplicarlo en todo el ciclo de vida
del mismo; Se tiene las siguientes actividades para realizar el control de calidad
en el desarrollo de software son:
 Implementación de metodologías basadas en ciertas técnicas.
 Pruebas de software.
 Definición de estándares de calidad.
 Gestión de modificaciones y métricas de información.
 Implementación de metodologías basadas en entregables.
El control de calidad para la norma ISO 9000:2000, está orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.
La Calidad de los sistemas son técnicas operativas, para cumplir los
requerimientos relacionados a la calidad de software bajo prueba, considerando
dos aspectos principales:
 Mantener controlado el software
 Depurar causas de los defectos durante las distintas fases del ciclo de
vida de un software, el cual se encuentran conformados por actividades
que puedan permitir el aseguramiento de calidad a los productos de
software.

6

Pressman, Roger.S: Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. Editorial Mc Graw Hill, 2002
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2.1.10. Aplicaciones Móviles para ventas de servicios
Las soluciones de software de gestión empresarial conllevan la automatización
y mejora de procesos a un nuevo nivel, con un catálogo de herramientas que le
proporcionan a su equipo la capacidad de conseguir más ganancias, aumentar
la productividad e impulsar el crecimiento de la empresa.
Tener una única plataforma que reciba los datos de las diferentes Apps de
empresa nos permite relacionarlos y unificarlos, esta interrelación de datos
convierte la información en valor agregado, aportando una visión más global del
negocio.
Teniendo resultados positivos que puedan ahorrarnos recursos, tiempo y dinero
y posicionarnos en el mercado.
Actualmente el mercado cada vez está creciendo a pasos agigantados en el
mundo de tecnología haciendo una venta sencilla y rápida en simples pasos;
solo basta en tener una aplicación móvil dinámica, estable y confiable para el
cliente para que pueda realizar sus transacciones de servicios.
Los propietarios pueden beneficiarse aplicación móvil como complemento a la
estrategia digital que desarrolla en la web y redes sociales.
2.1.10.1.

Importancia de una Aplicación Móvil en una empresa

Toda empresa puede beneficiarse de una aplicación móvil como complemento a
la estrategia digital, que puedan beneficiarse de la siguiente manera:
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Confianza:

Las aplicaciones móviles actualmente ofrecen oportunidades de interactuar de
diferentes maneras con los clientes que significan mayor confianza al momento
de realizar una compra virtual mediante una aplicación móvil.


Expansión de servicios:

Está comprobado mediante una investigación de mercado que una aplicación
móvil puede permitir de forma rápida a promocionar productos y servicios que
impulsan las ventas, puede ayudarte a promocionar productos y servicios para
impulsar las ventas.


Maximizar el Retorno de inversión:

Una app móvil para una empresa, es muy importante y no se puede obviar su
uso al no invertir en su desarrollo. En el mismo sentido de idea una empresa
productora de Apps, invierte en el desarrollo de estas apps al menos un 2% de
sus ingresos netos. Por otro lado, el precio de una construcción de un App, en
comparativa con la imagen corporativa de la empresa es económicamente viable
para la empresa quien utiliza Apps.


Expansión de clientes:

Actualmente las aplicaciones móviles se vienen desarrollando mediante
Facebook, twiter, google plus, instagram, pinterest, entre otras.
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Ilustración 7: Numero de Aplicaciones descargadas por un usuario de
Smartphone en el Perú
Fuente: Estudio del Usuario de Smartphone 2015 – Promedio 2,070 personas



Uso de Aplicaciones Móviles en el Perú

El mercado de aplicaciones móviles en el Perú crece 80% anualmente, con lo
cual alcanzará un total de 1,500 aplicaciones en el 2015.
Fuente Oficial Comercial de Perú en Washington.
En los últimos años cada vez vemos que cada 9 de 10 persona cuentan con un
equipo Smartphone en cual conlleva a la instalación y uso de aplicaciones
móviles en su Smartphone.
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Ilustración 8: Estudio de usuario con aplicaciones móviles instaladas en América
del Sur, 2015.
Fuente: Diario La República Perú

Así mismo, de 9 personas mencionada con Smartphone, 8 personas cuentan
con un plan móvil de datos incorporados.

Ilustración 9: Hogares sin computadora o internet, según ámbito geográfico (%
de total), 2016
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
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2.1.10.2.

Aplicaciones Móviles de ventas en el Perú

En la actualidad, las aplicaciones móviles nos facilitan el proceso de ventas de
productos de un negocio que han logrado un crecimiento de 65% en la
productividad.
2.1.10.3.

Aplicaciones Móviles para ventas de Productos de Seguridad

Las aplicaciones móviles para venta de productos de seguridad personal son
actualmente poco explotadas.
La aplicación móvil de la microempresa Top Security, es una herramienta útil
para las ventas, a manera de una alternativa adicional a la fuerza de ventas de
Top Security. La aplicación móvil está funcionando, apoyando a los vendedores
de los productos de seguridad de la microempresa Top Security.
Los productos de seguridad que vende Top Security por medio de su aplicación
móvil son los siguientes:
1. Cámaras de vigilancia
2. Pulseras detector
3. Anillos GPS
4. Relojes GPS
5. Aretes GPS
6. Pitos para control de perros
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Ilustración 10: Prototipo de Banca Móvil de Ventas de TOP Security.
Fuente: Propia
2.2. Marco Tecnológico

2.2.1.

Google Canvas 7

El Business Model Canvas constituye una herramienta esencial para crear
modelos de negocios, describiendo diferentes aspectos de tu idea de negocio
necesarios para el correcto funcionamiento de tu proyecto.

7

https://docs.google.com/drawings/d/1ZimNRIi0HIFO8GUOuU9We13lOrFR1-s9m0Ft_hnb8U/edit
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La herramienta no es más que un lienzo con distintos apartados
interrelacionados entre ellos que cubren todos los aspectos básicos de un
negocio: segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, relación con los
clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y
estructura de costes.
SEGMENTOS DE CLIENTES
Los segmentos de clientes representa la tan conocida segmentación del
mercado, es decir a que grupos de personas queremos ofrecer nuestro servicio
o producto. Para segmentar el mercado podemos agrupar por diferentes
necesidades a las que satisfacer, diferentes canales a través de los que llegar,
diferentes tipos de relaciones o diferentes tipos de oferta.
Algunos ejemplos de segmentos de clientes son:
Mercados: El negocio se dirige a un mercado más amplio posible con las
necesidades y problemas similares.
Nichos: segmentos de mercado altamente especialistas que atienden a unos
requisitos muy específicos.
Segmentados: segmentos de mercado con necesidades poco diferenciadas, es
decir segmentos diferentes pero que tienen unas necesidades similares aunque
con ligeras variaciones.
Diversificados: segmentos diferentes entre sí, con necesidades y problemas
únicos.
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Ilustración 11: Modelo Canvas – TOP Security
Fuente: Elaboración Propia

2.2.2.

International Software Testing Qualifications Board8

El ISTQB (International Software Testing Qualifications Board).Es una
organización

8

de

certificación

de

calidad

del

software

que

https://testeandosoftware.com/istqb-que-es-cuales-son-los-niveles-de-certificacion/
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opera

internacionalmente. Se encarga de definir un esquema de certificación
internacional. Donde se encuentra el plan de estudios y glosario sobre lo que se
define en establecer las guías de acreditación y evaluación de los profesionales
del testing, el ISTQB ha creado esquema más exitoso del mundo para la
certificación de los probadores de software. Hasta junio de 2013, ha certificado
a más de 307.000 testers en 70 países en todo el mundo, con una tasa de
crecimiento de aproximadamente 12.000 certificaciones por trimestre.
Es decir, la certificación ISTQB, junto con TMAP, es una certificación personal
una importancia a nivel de Calidad del Software. Cuando digo a nivel personal,
me refiero a que como tester o ingeniero de calidad, Estas 2 son las únicas con
cierta importancia a nivel europeo.
Términos ISTQB relativos al proceso general de pruebas:
 Defect/Defecto
 Defect masking/Enmascaramiento de error
 Error/Error
 Incident/Incidencia
 Metric/Métrica
 System/Sistema
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Ilustración 12: Glosario de ISQTB (International Software Testing Qualifications
Board)
Fuente: https://testeandosoftware.com

2.2.3.

Estrategias de Testing

La estrategia de testing de software consiste en definir aspectos a probar dentro
de un sistema sus menues o pantallas pasibles de evaluación, formas de testing,
plataforma, herramientas de pruebas, etc.
La definición de un plan de pruebas es identificar los requisitos, riesgos, casos
de prueba y entornos de prueba que hay que probar, los objetivos de negocio y
calidad, las planificaciones de prueba y otros elementos.
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2.2.3.1.

Evaluar los requisitos del software bajo prueba

La elaboración de una estrategia de testing del software bajo prueba, se debe de
entender los requerimientos que el usuario propone en un plan, es parte principal
de la calidad que se va a certificar.
Se debe de evaluar los requisitos de software bajo prueba, adicionalmente incluir
escenarios de pruebas que son definidos en el alcance, requisitos funcionales y
no funcionales, use cases e historias de usuarios (Modelo Ágil) entre otras
documentaciones.
2.2.3.2.

Identificar las funcionalidades nuevas a probar

En este paso se debe de incluir en la estrategia de testing del software las
Características nuevas.
Para la construcción de software integrada a otro software existente es
conveniente probar bajo el apoyo de los analistas funcionales y los arquitectos
de software miembros del equipo de proyecto.

2.2.3.3.

Identificar las funcionalidades del sistema existente que se

deberían de probar
Los requisitos implementados previamente que estén afectados por la
actualización, teniendo en cuenta que los artefactos de software impactados en
los niveles arquitectónicos del software bajo prueba.
Hay 2 escenarios que identifican estos requisitos:

50



Requisitos actualizados para el usuario: Cuando una funcionalidad
está siendo actualizada agregándosele una ventana adicional o
modificaciones a su WorkFlow, debe ser considerada en la estrategia de
testing bajo prueba.



Requisitos internos actualizados: Son los que mantienen la misma gui
y WorkFlow, aun si se actualizan las partes internas que usan en común
otros requisitos del software, en las perspectivas lógicas o de acceso a
datos. Se debe considerar en la estrategia de pruebas del software bajo
prueba, los test regresiones.

2.2.3.4.

Definir Estrategias de Pruebas

Consiste en seleccionar los tipos de técnicas de testing que es necesario
aplicarlas durante una certificación de software.
Se recomienda seguir ciertos lineamientos para definir las estrategias de
pruebas, por ejemplo las técnicas definidos por el ISTQB.
 Pruebas Funcionales
Son denominados un conjunto de testing a certificar por cada funcionalidad
nueva o un mantenimiento de software.
Se tienen las siguientes pruebas funcionales:
-

Pruebas integrales

-

Pruebas unitarias
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Estas pruebas son realizadas después del despliegue de los componentes en
entornos previos; dichas pruebas se encuentran definidas por el ISTQB
basándose en ciertas especificaciones
 Pruebas en Caja Negra según ISTQB
Ttambién están los testing de aprobación, donde el equipo de calidad e inclusive
personal o cliente del proyecto validan su funcionamiento del sistema.
 Pruebas No Funcionales
Se define un conjunto de pruebas no funcionales para cada requisito de este tipo.
Se pueden incluir testing sobre desempeño, tiempo de respuesta, Pruebas de
seguridad de software, así mismo, según la categorización de requisitos no
funcionales que se realice para los proyecto.
 Pruebas de Caja Blanca
Se aplica siempre y cuando la estructura y arquitectura del software se esté
ejecutando.
 Pruebas de Regresión
Se detallan sobre las funcionalidades reformadas en sus componentes internos.
 Tipos de pruebas de software en metodologías ágiles
Es recomendable usar como base los 4 cuadrantes del Agile Testing, donde se
determinan los tipos de testing que se deba utilizar.
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2.2.3.5.


Definición de criterios de inicio, aprobación y retención de pruebas

Pruebas de aprobación:

Las pruebas de aceptación, se trata de en definir niveles de tolerancia de
defectos en calidad. Si los defectos son definidos como bajas se puede
determinar como prueba de aceptación que el 100% de los set de casos se
encuentren sin incidencias. En caso que se defina como pruebas de aceptación
el 100%.

Ya culminando, se certifican las pruebas de software.


Pruebas de inicio

Definir condiciones para dar inicio o reanudar la certificación de software en un
ciclo de pruebas determinado.


Pruebas de Humo

Las pruebas son definidas por el analista donde se certifica el software donde se
hace un barrido global, donde asegura las funcionalidades principales de un
sistema.
2.2.3.6.

Identificación de entornos

Se definen características en entornos de Hardware y Software para ejecutar
las pruebas de software.

Se obtiene la información mediante el módulo de desarrollo, ya que suministran
son requisitos mínimos para dar inicio a la operativa de un sistema.
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Como buena práctica, los ambientes de pruebas de software deben ser
homologados desde producción, así mismo, no se llevara a cabo debido a ciertas
limitantes en recursos.
Durante la definición de las estrategias de pruebas, es necesario identificar los
requisitos de sistemas, software y/o herramientas que son utilizados como por
los probadores de software.
Si un proyecto contiene pruebas de Apps para móviles, se necesita identificar los
teléfonos inteligentes, para trabajar con sus requisitos respectivos.
Son considerados los restricciones de hardware y software:


Gestión de testing de software bajo pruebas.



Automatizador de testing de software bajo pruebas.

2.2.3.7.

Determinar metodologías de testing

La metodología de testing es utilizado para una gestión un proyecto.
Es seleccionar una metodología de referencia, donde se evidencian los pasos
para la etapa de diseño y ejecución, en base a ciertos pasos definidos, como
flujos de procesos para la toma de decisiones.

2.2.3.8.

Elaboración de Planificación de Pruebas

La planificación de pruebas consiste en:
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Matriz de Responsabilidades

Se toma en base a la Matriz RACI o Matriz RAM como plantilla de modelo en
cual está definido por el equipo de trabajo. Estas tareas asignada se
encuentran alineadas en base a las habilidades y conocimientos del equipo
de trabajo.


Cronograma

Es elaborado al iniciar una estimación de actividades de Software Testing
realizada por el grupo de trabajo. Siendo en tiempo real, también es necesario
identificar acciones con altos riesgos de criticidad, por ejemplo lo que no se
encuentra definido en el alcance de un proyecto, errores que se identifican
mediante las pruebas, validar los ambientes al iniciar las pruebas.
2.2.3.9.

Identificación de Riesgos y Definición de estrategias de Pruebas

La identificación de riesgos de pruebas testing es similar a la prueba de
penetración llamado “Pen test” en cual son una práctica para encontrar
vulnerabilidades de una atacante que explotar como:


Posibles incidencias en disponibilidad de entornos.



Pruebas con dependencias externas.



Personas especializadas y conocimientos con herramientas de pruebas o
en funcionalidades específicas.



Posibilidad de que alguna indicio se incumpla.

Se requiere equilibrar los riesgos para identificarlos si presentan o no
dependencias entre ellas; es necesario definir planes de respuesta por parte
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del equipo de desarrollo lo cuales se determinan para cada casuística particular
o riesgo.
2.2.4.

COCOMO

El Modelo Constructivo de Costes conocido como “COCOMO -Constructive Cost
Model”, es utilizado para proyectos de software que consiste para realizar una
estimación de número de meses hombre que toma en el desarrollo de un
producto de software en función de tres sub modelos: básico, intermedio y
detallado.
COCOMO concierne a la categoría de modelos estimadores basados en
estimaciones matemáticas, en cual está orientado a la magnitud del producto
final, midiendo el "tamaño" del proyecto, en función de la cantidad de líneas de
código, principalmente.
Se presentan tres niveles: básico, intermedio y detallado.
2.2.4.1.

Modelo Básico

El Modelo Basico consiste en evaluar de manera más rápida los proyectos
pequeños y medianos, en cual están conformados por 3 modelos:


Modelo Básico Orgánico



Modelo Básico Semiencajado



Modelo Básico Empotrado

Se encuentran en base a las siguientes ecuaciones de estimación de
esfuerzo
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Con
• S, el número de miles de líneas de código fuente
• M(X), es un multiplicador que depende de 15 atributos
En la siguiente tabla se muestran los coeficientes para los diferentes modos
Básico
Modulo

Intermedio

A0

B1

A2

B3

Orgánico

2.4

1.05

3.2

1.05

Semi encajado

3.0

1.12

3.0

1.12

Empotrado

3.6

1.2

2.8

1.2

2.2.4.2

Modelo Intermedio

El modelo intermedio se utiliza para estimaciones más complejas. Este contiene
15 atributos (dentro de 4 categorías) del software para establecer el coste del
proyecto.


Caracteres del producto: Garantía de la labor requerida para creación
del software, tamaño de la BBDD, etc.



Caracteres del ordenador usado: Capacidad de acumulación, rapidez
del ordenador, etc.



Caracteres del personal: Costumbre en el tipo de software a desarrollar,
en el lenguaje usado, etc.
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Caracteres del proyecto: Software usado para el desarrollo, lenguaje
necesario para crear el software, etc.

Todos estos caracteres son ponderados matemáticamente en tener en cuenta
de su relevancia. De esta manera se intenta aproximar el coste estimado al real,
lo máximo posible.
2.2.4.3

Modelo Detallado

El modelo detallado, incorpora las características del modelo intermedio y lleva
a cabo una valoración del impacto de los motivantes del coste en cada caso
(Análisis, diseño, etc.) del proceso de ingeniería del software.
En modelo COCOMO es uno de los sistemas de estimación de costes más
utilizados en proyectos de desarrollo de software. La estandarización de su uso
y la facilidad de la aplicación del mismo junto con la aproximación al coste real,
han convertido a este modelo en uno de los referentes en este tipo de proyectos.
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2.3. Marco Metodológico
2.3.1.

Marco metodológico de investigación

2.3.1.1.
2.3.1.1.1.

Tipos y niveles de investigación
Tipo de investigación

La presente tesis es de naturaleza descriptiva, documental y exploratoria.
2.3.1.1.2.

Niveles de investigación

Las elevaciones adecuadas al programa de la reciente indagación es la
siguiente:
Detallado, En forma despejada y precisa los elementos que interceden en la
investigación.
Fundamentado, Es profundizar las elaboraciones sobre el control de calidad de
pruebas de software en dispositivos móviles.
Explicativo, debido a que se detectaran los motivos de la complejidad de formular
estrategias de pruebas de software para dispositivos móviles para un giro de
negocio en particular que para este caso es el rubro de venta de accesorios de
seguridad de personal.
2.3.1.1.3. Esquema
Representa una serie de situaciones para recopilar y analizar la información de
modo que se alcance el objetivo de la investigación. El diseño de la investigación
es un piloto de elaboración de información que se encuentra vinculada a las
técnicas utilizados en la obtención de la misma.

59

La siguiente investigación es una fuente mixta e inevitable de recurrir. En este
caso la fuente que nos provee la documentación correspondiente el cual
constituyeron las bibliografías y fuentes vivas, en base a entrevistas y workshop
que tienen con el colaborador de TOP Security.

2.3.1.1.4. Técnica de recaudación de datos


Cuestionarios presenciales

Un cuestionario presencial requiere de una persona (entrevistador), que realiza
preguntas a otro colaborador de la empresa (entrevistado).


Revisión de Documentos

Esta práctica es necesaria para el levantamiento de información, donde se
examinó los reportes que se componen en la microempresa Top Security.
2.3.1.1.5. Técnica de fuente de datos
Las metodologías indicadas por el grupo de trabajo que consiente en obtener un
enfoque holístico, el problema y proyectiva para su ejecución.
También es importante el analizar la calidad de información, donde se va a
realizar el piloto.

2.3.2.


Marco metodológico de las estrategias de calidad de software

Entrevistas:
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Se organizaron entrevistas con los trabajadores de la empresa TOP Security,
para conocer cómo se realiza el proceso de ventas de los accesorios de
seguridad por medio de la aplicación móvil.
Se ordenó también reuniones exactas con la Oficina de Ventas, donde se va a
mantener informado los informes o reportes de la culminación por cada
requerimiento. Siendo el patrocinador del proyecto, es una buena práctica
mantener siempre informado.
2.3.2.1.

Descripción de Stakeholders

CARGO

TAREAS

Gerente de Ventas Encargado de planeación y presupuesto de ventas.
Encargado de preparar cronogramas de entrega de productos.

Vendedores

Crear programas de capacitación.
Organizar plan estratégico de Pruebas por la aplicación móvil de
ventas

Clientes

Solicitar producto vía aplicación móvil de ventas de TOP Security.

Proveedores

Mantener en stock de productos a la empresa TOP Security.

Superintendencia
Nacional
de
Encargado de regularizar cada procesos internos de la empresa
Aduanas y de
TOP Security en la adquisición de productos de seguridad.
Administración
Tributaria
Definir plan estratégico de pruebas.
Analista QA

Definir escenarios de pruebas.
Documentar plan estratégico de pruebas de aplicación móvil de
ventas.
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Tabla 1: Identificación de Stakeholder
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 1: Descripción de Stakeholders
Fuente: Metodología RUP para el desarrollo del proyecto informático
“Implementación del sistema integral deportivo nacional en el IPD”
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CAPITULO III: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
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APITULO IV: ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO

1.1. Análisis de Costo

1.1.1.

Análisis Costo de Inversión

E costo de inversión es el consumo financiero elaborado por única vez mediante
toda una realización del plan, de acuerdo a nuestro proyecto de Implementación
de Modelo Canvas parea Plan Estratégico para la microempresa Top Security,
el periodo de duración está definido en XX meses.

1.1.1.1.

Personal

El precio de cada colaborador simbolizan los gastos incurridos en el recurso para
ser manejado en los proyectos. El recurso humano alcanza todos los
colaboradores del conjunto de proyecto, lo cual se hallan comercializados de la
siguiente forma a lo largo del proyecto:
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Recursos Humanos
Líder de Pruebas
Analista Funcional

Costo por hora
S/. 33
S/. 31

Salario mensual
S/. 8,000
S/. 7,500
S/. 7,000

Probador de Software Senior

S/. 29

Probador de Software Semi senior

S/. 22

S/. 5,500

Probador de Software Junior

S/. 18

S/. 4,500

Automatizador de pruebas Senior

S/. 31

S/. 7,500

Automatizador de pruebas Semi senior

S/. 27

S/. 6,500

Automatizador de pruebas Junior

S/. 22

S/. 5,500

Tabla 2: Análisis de inversión Personal de pruebas testing de software
Fuente: Elaboración Propia
Para establecer los montos de los personales en la etapa de inversión, se tiene
considerado los gastos incurridos para concertar a todo personal del proyecto y
se tiene lo siguiente:
 Líder de Pruebas labora durante 6 meses en proyectos, su remuneración es
de S/. 8,000. La inversión en costos del Analista Calidad de Software es
S/.48, 000.
 Analista Funcional debe participar mediante el periodo del proyecto (6
meses), su remuneración es S/. 7,500. La inversión de costos del Jefe de
Proyecto es S/. 45,000.

 Probador de software senior labora durante los 6 meses del proyecto, su
remuneración es de S/. 7,000. La inversión de costos del Analista Calidad de
Software es S/.42, 000.
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 Probador de software Semi senior que labora durante 6 meses del proyecto,
su remuneración es S/. 5,500. La inversión en costos de los dos
programadores es S/.33, 000.

 Probador de software Junior que labora durante 6 meses del proyecto, su
remuneración es S/. 5,500 y tiene dos. La inversión en costo de los dos
programadores es S/.33, 000.

 Automatizador de pruebas senior labora durante 6 meses del proyecto, su
remuneración es S/. 7,500 y tiene dos. La inversión en costos de los dos
programadores es S/.45, 000.

 Automatizador de pruebas Semi senior labora durante 6 meses del proyecto,
su remuneración es S/. 6,500 y hay dos. La inversión en costos de los dos
programadores es S/.39, 000.

 Automatizador de pruebas Junior labora durante 6 meses del proyecto, su
remuneración es S/. 5,00 y tiene dos. La inversión en costos de los dos
programadores es S/.33, 000.
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1.1.1.2.

Hardware

Durante el proyecto se debe de utilizar 4 equipos de laptops, con las siguientes
características:

Tipo

Descripción

Procesador

Core i7 6ta Generación

Disco duro(tamaño)

(1) 60 GB (S.O) (1) 107GB (DATA)

Memoria Ram

16GB

CPU MHz

2.1 GHz

Tabla 3: Especificaciones técnicas del servidor
Fuente: Propia
Entonces el costo del equipo en la fase de inversión resulta el monto de S/.
23,200 Nuevos Soles.

Servidor
Laptop

Cantidad

Importe

4

S/. 6,000

Total

S/. 6,000

Tabla 4: Análisis de costo de inversión en equipos
Fuente: Propia
Los costos de inversión total
2

Inversión

Costo de Inversión

Recursos Humanos

S/. 73,800

Laptop

S/. 6,000
Total

S/. 79,800

Tabla 5: Análisis de costo de inversión Total
Fuente: Propia
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2.1.1. Análisis de costo de automatización de pruebas

2.1.1.1. Personal

A fin de que el sistema siga funcionando se debe de prevenir y corregir
problemas que se presenten en el Sistema de información. Para ello se requieren
un profesional que pueda ofrecer soluciones a los problemas que se presenten,
es por ello se hace necesaria la participación de un automatizador de pruebas.
El automatizador de pruebas trabaja permanentemente para prevenir y corregir
problemas de mantenimiento, cuyo sueldo es de S/. 6,500 por un periodo de 6
meses. El costo de inversión en el automatizador de pruebas es de S/. 28,800.
El detalle de gastos incurridos por personal, establecemos que el costo por
colaborador durante mantenimiento del sistema resulta el total de S/. 39,000.

Personal
Automatizador de
pruebas

Mes

Sueldo

6

S/. 6,500

Total

Importe
S/. 39,000
S/. 39,000

Tabla 6: Análisis de costo del personal de automatización de pruebas
Fuente: Propia
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2.1.1.2. Hardware

El costo del servidor (equipo) permite que el sistema de información siga su
funcionamiento ya sea de modo preventivo y/o correctivo.
De los gastos generados por mantenimiento del servidor, determinamos que el
costo de equipos durante mantenimiento del sistema resulta el total de S/. 2,020.

Equipo de cómputo
Servidor

Costo de
Mantenimiento

Importe al 10%

S/. 20,200

S/. 2,020

Total

S/. 2,020

Tabla 7: Análisis de costo de mantenimiento hardware
Fuente: Propia

Los Costos de mantenimiento total:

Mantenimiento

Costo de
Mantenimiento

Personal

S/. 25,000

Servidor

S/. 2,020
Total

S/. 22,980

Tabla 8: Análisis de costo de mantenimiento Total
Fuente: Propia
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2.2. Análisis de Beneficios
2.2.1. Beneficios Tangibles

-

Actualmente en la Microempresa TopSecurity se encuentran laborando 7
personas, pero luego de la implementación del sistema planeado, la
cantidad de colaboradores se verá reducida a 3 personas, por lo cual el
ingreso mensual que percibían dichos trabajadores (Sueldo promedio a
5,200 soles mensuales por cada uno de éstos) constituye un ahorro para la
microempresa. El proceso de reducción fue mantenido, por lo que en el
octavo mes (2 meses de recuperación) se prescindió de las labores de 3
colaboradores, a continuación en el noveno mes se despidió a un
colaborador más, y fueron disminuyendo hasta llegar a 3 colaboradores.
Se detalla en la siguiente tabla:

Mes

N° Trabajadores

Sueldo

Pago de planilla
mensual

Mes 1

07

5,200

36,400

Mes 3

04

3,500

14,000

Mes 6

03

1,500

4,500

Tabla 9: Análisis de beneficios tangibles del personal
Fuente: Propia

-

Se producirá un ahorro del 100% en horas extras del personal de la
microempresa TopSecurity, debido a que se redujo su carga profesional.
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A continuación se efectuará un comparativo del proceso de pruebas antes
y después del uso del modelo canvas dirigido a las pruebas de software

Sin pruebas
automatiza
das

Proceso
Pruebas de
software

Tabla

Costos de
pruebas
10000

43:

Comparativo

de

Tiempo
de
pruebas
16hrs

pruebas

pruebas
automatizadas

manuales

Costos Tiempo
de
de
prueba pruebas
4hrs
5000

vs

pruebas

automatizadas.
Fuente: Preparación propia

Se puede apreciar el cuadro, el gasto ante la implementación del sistema
ascendía a S/.10000 nuevos soles, después de la implementación tiene un
costo de S/. 5000 nuevos soles. Es decir muestra un ahorro de S/.5000
nuevos soles.
Para una mejor comprensión se muestra en el siguiente cuadro.

Descripción

Costo

Costo de pruebas manuales

10000

Costo de pruebas automatizadas

5000

Ahorro

5000

Tabla 10: Costo de las pruebas
Fuente: Elaboración propia
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2.2.2. Beneficios Intangibles

En este punto se presentan los beneficios intangibles que se han detallado y se
obtienen al poner en funcionamiento las pruebas mediante el uso de modelos
canvas propuestas en el presente trabajo.

Beneficios
Mejor clima laboral
Información en tiempo
real
Incremento de la
confianza en los
procesos

Características que la soportan
Los probadores tendrán un mejor clima laboral debido a que lo
procesos serán más rápidos y esto conlleva a mayor productividad.
Los probadores podrán hacer las consultas necesarias para
continuar con los proceso.
Los usuarios del software confiarán más en los procesos
automáticos probados previamente.

Reducción de
desconfianza

Reducir la situación de desconfianza debido a que el software
prestará más garantía al ser usado ya que será previamente
probado

Reducción de Tiempo

La implementación del sistema traerá consigo una reducción
importante en el tiempo de los procesos de pruebas.

Reducción de Costos

La disminución de recursos que intervienen como costos de
personal genera un costo reducido de aproximadamente S/.2000.

Respaldo de
información

La información registrada por el personal será almacenada en la
Base de datos PostgresSQL, lo cual garantiza el respaldo de la
información diariamente la creación de copias de respaldo

Tabla 11: Beneficios intangibles
Fuente: Elaboración propia

2.3. Análisis de sensibilidad

El soporte para implementar esta metodología nos ayuda a identificar los futuros
escenarios que pueda cubrir todo el proyecto de pruebas, los cuales son
clasificados de la siguiente manera:
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Escenario Optimista: Tiene la alternativa de obtener lo planeado, el escenario
optimista normalmente es el que se presenta para motivar y tener un aspecto
más positivo.
Escenario Pesimista: Es una de las alternativas negativas, es decir es el
resultado con aspecto más desfavorable.
Para poder entender mejor como se llegó a los resultados, explicaremos como
se obtuvo el VAN y TIR:
2.3.1. Valor Actual Neto (VAN)

El valor actual neto9, también distinguido como valor actualizado neto o valor
presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés,
NPV), es un medio que permite calcular el valor vigente de un determinado
número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología
consiste en descontar al momento actual (es decir, reorganizar mediante una
tasa) todos los flujos de caja (en inglés cash-flow) futuros en decretar la
equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un
proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Dicha tasa de
actualización (k) o de descuento (d) es el resultado del producto entre el coste
medio ponderado de capital (CMPC) y la tasa de inflación del periodo. Cuando
dicho nivel es mayor que el desembolso inicial, entonces, es respetable que el
proyecto sea aceptado.

9

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:

Dónde:
Simboliza los flujos de caja en cada periodo t.
Es el valor del desembolso inicial de la inversión.
Es el número de períodos considerado.
, d o TIR es el tipo de interés.
Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como reseña el tipo de la renta fija, de
tal manera que con el VAN se evaluará si la inversión es mejor que invertir en
algo seguro, sin riesgo específico. En otros casos, se utilizará el coste de
oportunidad.

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de
retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está facilitando el proyecto.
Interpretación del VAN
VALOR

SIGNIFICADO

DECISIÓN

VAN > 0

Proyecto de Pruebas por
Supera lo aceptable.
encima de lo estimado.

VAN < 0

Proyecto de Pruebas por
Rechazado
debajo de lo estimado.

VAN = 0

Proyecto de Pruebas
Aceptable.
dentro de lo estimado.
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Tabla 12: Toma de decisiones en el proyecto de acuerdo al VAN.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
2.3.2. Tasa Interna de Retorno (TIR)

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) 10 de una inversión
es el intermedio geométrico de las ganancias futuros esperados de dicha
inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para
"reinvertir". En términos simples, varios autores la conceptualizan como la tasa
de desvalorización con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o
VPN) es igual a cero.
La TIR puede manejarse como indicador de la renta de un proyecto: a mayor
TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de las corduras para resolver
sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se
compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de conformidad de la
inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de conformidad utilizado para
comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de
rendimiento del plan - indicada por la TIR- destaca la tasa de corte, se acepta la
inversión; en caso contrario, se rechaza.
11Interpretación

10

11

del TIR

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno

https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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VALOR

SIGNIFICADO

DECISIÓN

TIR > TD

Proyecto de Pruebas por
Supera lo planificado.
encima de lo planificado.

TIR < TD

Proyecto de Pruebas por
Rechazado
debajo de lo planificado.

TIR = TD

Proyecto de Pruebas dentro
Aceptable según lo planificado.
de lo planificado.

Tabla 13: Toma de decisiones del Proyecto de Pruebas de Software de acuerdo
al TIR

2.3.3. Tasa de Interés Efectiva Anualizada (TEA)

La Tasa Segura Anualizada es la cargo exponencial de la tasa reiterada en un
año. Nos permite medir los rendimientos anuales en el uso del capital. Se genera
mediante la siguiente técnica.

Dónde:
TEA: Tasa segura anualizada
TEM: Tasa segura mensual
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2.3.4. Escenarios para el análisis de sensibilidad

Con los

esclarecimientos,

podemos realizar

nuestra investigación

de

sensibilidad, se busca medir como es afectada la renta de un proyecto, bajo lo
cual se construyeron los proyecciones.
En este caso, hemos verificado el análisis de sensibilidad por escenario,
llamando al entorno inicial, escenario probable, es decir, la evaluación que
creemos, se dará con mayor probabilidad a lo largo de la vida del proyecto.
Los otros dos escenarios, debemos proyectar el precio de las inestables críticas
en dos situaciones adicionales. La primera lo nombraremos escenario optimista
y, a la segunda, escenario pesimista.
Con los dos escenarios, es decir, dos ambientes donde las inestables críticas se
mueven a la vez, pero de forma lógica.
Las variables críticas son las siguientes:
 El porcentaje de incremento por buena gestión.
 El porcentaje por ahorro en otros gastos (tiempo y costo).
A continuación se muestra el análisis de costo beneficio:
Se están considerando por buena gestión de subvenciones con un valor
incremental del 5%. Este es resultado de una mejor gestión por parte de la
microempresa TopSecurity, debido a que pudieron analizar a un mayor detalle el
porqué de la demora en el proceso de gestión de colaboraciones a los
probadores de software.
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Así mismo, se pensó en un ahorro del 10% en gastos como son el de útiles de
oficina, entre otros, resultando todo ello en un VAN (nuevos soles) como se
muestra a continuación en la tabla.
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FLUJO DE CAJA
Inversión
Periodo de Implementación
Todos los montos se encuentran expresados en Nuevos Soles (S/.)
Concepto
0
1
2
3
4
5
Ingresos
0
0
0
0
0
Salarios

Mes
6
0

0

Ahorro colaboradores (30% - 50%)
Ahorro Horas extras

Costos operativos y de servicios
Ahorro otros gastos (10%)
Ahorro gastos operativos (50%)
Ingresos por buena gestión *(5%)

Gastos
Salarios

-0 -52,000 -52,000 -52,000 -52,000
-52,000 -52,000 -52,000 -52,000

Líder de Pruebas
Analista Funcional
Probador de Software Senior
Probador de Software Semi Senior
Probador de Software Junior
Automatizador de pruebas Senior
Automatizador de pruebas Semi Senior
Automatizador de pruebas Junior

Costo de mantenimiento y Capacitación

-8,000
-7,500
-7,000
-5,500
-4,500
-7,500
-6,500
-5,500

-0 -0

-8,000
-7,500
-7,000
-5,500
-4,500
-7,500
-6,500
-5,500

-0

-8,000
-7,500
-7,000
-5,500
-4,500
-7,500
-6,500
-5,500

-0

-52,000
-52,000

-8,000
-7,500
-7,000
-5,500
-4,500
-7,500
-6,500
-5,500

-0

-8,000
-7,500
-7,000
-5,500
-4,500
-7,500
-6,500
-5,500

-0

Servidor de Pruebas en cloud computing

Flujo de Caja
TEA
TEM
VAN
TIR mensual
TIR anual

1,000
-3,000

1,000

-3,000 -1,700

-3,000
17%
1.4%
57,955
5%
95%

-1,700

1,000
-1,700

-1,700

1,000
-1,700

-1,700

1,000
-1,700

-1,700

1,000
-1,700

-1,700

10,000
6,000

12,000
6,000

12,000
6,000

18,000
6,000

18,000
6,000

19,540

21,540

23,540

25,540

27,540

29,540

8,000
1,540
10,000

8,000
1,540
12,000

8,000
1,540
14,000

8,000
1,540
16,000

8,000
1,540
18,000

8,000
1,540
20,000

-7,500

-7,500

-7,500

-7,500

-7,500

-7,500

-6,500

-6,500

-6,500

-6,500

-6,500

-6,500

-1,700

-1,700

-16,300 -16,300 -16,300 -16,300 -16,300

-4,800
-5,000
-6,500

-4,800
-5,000
-6,500

-4,800
-5,000
-6,500

-4,800
-5,000
-6,500

-4,800
-5,000
-6,500

-4,800
-5,000
-6,500

-1,000
-1,000

-1,000
-1,000

-1,000
-1,000

-1,000
-1,000

-1,000
-1,000

-1,000
-1,000

-1,700

20,000

-1,700

20,000

-1,700

20,000

-1,700

20,000

El VAN > 0
TIR = 95% > 18%

Se puede decir que el proyecto si es rentable

* Este es el efecto de un mejor trabajo por parte de la TopSecurity, debido a que pudieron analizar a un mayor parte, porqué de la demora en el proceso de gestión a los Probadores de software.
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6
12
53,540
24,000

5,000
5,000

-16,300

Probador de software Senior
Capacitador del Personal
Automatizador de pruebas

Imprevistos
Imprevistos
Inversión

Periodo de Recuperación
2
3
4
5
8
9
10
11
37,540 41,540 43,540 51,540
16,000 18,000 18,000 24,000

-52,000
-23,800
-8,120 -5,800 -8,120 -5,800 -8,120
-52,000 -30,300
-30,300
-30,300 -30,300 -30,300 -30,300

-8,000
-7,500
-7,000
-5,500
-4,500
-7,500
-6,500
-5,500

-0

1
7
29,540
10,000

-1,700

20,000

-1,700

20,000

Dados estos resultados, podemos interpretar que el Valor Actual Neto (VAN) es de S/. 57,955, lo que significa que el proyecto
generó el monto mínimo que se requería (17%), y aparte de ello, generó ganancias a la institución con dicho valor. La TIR es
de 95% anualizada; lo que parece que, en promedio, te está alcanzando esa renta cuando esperabas como mínimo un 17%.
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CONCLUSIONES

-

El presente trabajo demostró que un modelo canvas es útil para formular
una estrategia de software, debido a su simplicidad y acorde a la
economía destinada para tecnología en una microempresa.

-

El presente trabajo determino que los modelos canvas son útiles para el
planteamiento de estrategias de control de calidad de software,
implementando herramientas y tecnologías libres con el propósito de
reducir costos así como también la exclusión total de documentos.

-

El presente trabajo consiguió identificar métricas de control de calidad de
software para medir la complejidad de una aplicación móvil, métricas
relacionadas a la interfaz gráfica de usuario según sistema operativo
móvil, en métricas de seguridad de aplicaciones móviles y métricas de
rendimiento de aplicaciones móviles.
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RECOMENDACIONES
-

Se recomienda profundizar el uso de modelos canvas en el planteamiento
de estrategias de software micro empresarial considerando aspectos a
nivel de start ups.

-

Se recomienda investigar nuevas estrategias de control de calidad de
software planteadas a partir de modelos de negocios canvas.

-

Se recomienda tomar al presente trabajo como un punto de partida para
plantear nuevas métricas relacionadas al control de calidad de
aplicaciones móviles.
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ANEXOS
GLOSARIO DE TERMINOS:
QA: Ayudar al negocio a traducir lo que el cliente quiere en pruebas y, por otro
lado, validar los criterios de aceptación del software implementado por los
desarrolladores.
ALM: Gestiona cualquier tipo de proyecto que una empresa quiera iniciar, sin
importar la complejidad del mismo, se necesita un conjunto de procesos y
herramientas para que pueda organizarse eficazmente todas las fases del
proyecto de una manera integrada y centralizada, obteniendo los resultados
esperados.
XCalidad de Software: Es un servicio que satisface las necesidades del usuario
Modelo Canvas, compone una herramienta fundamental para crear modelos de
oferta y demanda.
COCOMO: El enrutamiento es un mecanismo que reescribe las URL para
simplificar su aspecto.
Automatización

de

pruebas:

El

sistema

de

pruebas

de

regresión

automatizadas aprueba una ejecución de las pruebas rápida, usual y completa,
sin necesidad de presencia duradera de los equipos de QA.
Pruebas automatizadas: Se ejecutan sin requerir ninguna intervención
humana.

89

Pruebas en dispositivos: ayuda a nuestros clientes y sus aplicaciones tengan
una mejor aceptación por parte de los usuarios y se minimizan los tiempos de
aceptación en las distintas tiendas.
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