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Objetivo

• El objetivo de esta área es “Asegurar que el auditor es 
capaz de evaluar la metodología y el proceso por el 
cual son desarrollados, adquiridos, implementados y 
mantenidos los sistemas aplicativos de negocio para 
asegurar que estos cumplen con los objetivos de 
negocio de la organización”.



Desarrollo de aplicaciones de negocio

• Una aplicación individual o un proyecto es 
iniciado por:
• Una nueva oportunidad que involucra a un nuevo o 

ya existente proceso de negocio
• Un problema que involucra a un existente proceso 

de negocio
• Una nueva oportunidad que permitirá a la 

organización tomar ciertas ventajas tecnológicas 
• Un problema con la tecnología actual



Método tradicional del ciclo de vida de
desarrollo de sistemas



Desarrollo de Aplicaciones de Negocio

• Roles y responsabilidades de grupos e individuos
• ALTA GERENCIA
• GERENCIA USUARIA
• COMITÉ SEGUIMEINTO PROYECTO
• PATROCINADOR PROYECTO
• GERENCIA DESARROLLO
• GERENCIA DEL PROYECTO
• EQUIPO DE DESARROLLO
• EQUIPO DE USUARIOS
• OFICIAL DE SEGURIDAD
• ASEGURAMIENTO DE CALIDAD



Funciones y Responsabilidades de los Grupos y 
Personas

• ALTA GERENCIA
• Se compromete con proyecto
• Aprueba recursos
• Su compromiso ayuda a asegurar la participación de personas/

áreas necesarias

• GERENCIA USUARIA
• Asume propiedad del proyecto y producto
• Asigna representantes calificados
• Participa en definición requerimientos, pruebas aceptación, 

entrenamiento
• Revisa y aprueba fases/etapas del sistema
• ¿Cumple el Software con la funcionalidad requerida?



Funciones y Responsabilidades de los Grupos y 
Personas

• COMITÉ SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
• Ejerce dirección total
• Asegura representación apropiada de áreas involucradas
• Responsable de costos y planes de trabajo
• Conformado por un representante de cada parte afectada, los cuales 

estarán autorizados para tomar decisiones p/su parte
• Gerente del Proyecto puede ser integrante y actuar como presidente
• Funciones:

• Revisa regularmente avances y celebra reuniones de emergencia
• Coordina y asesora, responde preguntas y toma decisiones sobre usuarios 

y diseño
• Emprende acciones correctivas (cambios personal, presupuestos, 

cronogramas, objetivos, rediseño, etc.).
• Decide interrupción del proyecto



Funciones y Responsabilidades de los Grupos y 
Personas

• PATROCINADOR PROYECTO
• Alto directivo a cargo de función principal de negocio más 

beneficiada
• Financia proyecto
• Trabaja con GTE. PROYECTO por definir parámetros medición 

éxito (términos mensurables y cuantificables)
• Se le asigna propiedad de datos y aplicación



Funciones y Responsabilidades de los Grupos y 
Personas

• GERENCIA DESARROLLO
• Apoyo técnico de HW y SW
• Desarrollando, instalando y operando el sistema solicitado
• Garantiza compatibilidad de aplicación con entorno informático 

y plan estratégico organizacional
• Asume apoyo y mantenimiento después de liberación



Funciones y Responsabilidades de los Grupos y 
Personas

• GERENCIA DEL PROYECTO
• Dirección general
• Administración cotidiana, asegurando alineación con dirección 

general
• Asegura representación apropiada de áreas involucradas
• Asegura ajuste a normas locales
• Asegura calidad sw
• Resuelve conflictos
• Monitorea y controla costos y plan trabajo
• Puede ser miembro de Usuarios o Sistemas



Funciones y Responsabilidades de los Grupos y 
Personas

• EQUIPO DESARROLLO
• Ejecuta tareas de programación
• Respeta normas/estándares
• Mantiene comunicación con usuarios, 

involucrándose activamente
• Informa sobre ajustes necesarios al GTE. 

PROYECTO



Funciones y Responsabilidades de los Grupos y 
Personas

• EQUIPO USUARIOS
• Realiza tareas asignadas
• Mantiene comunicación con Sistemas, 

involucrándose activamente
• Informa al GTE. PROYECTO desviaciones reales y 

previsibles



Funciones y Responsabilidades de los Grupos y 
Personas

• OFICIAL SEGURIDAD
• Asegura el cumplimiento a las políticas de seguridad 

institucional
• Asesora sobre medidas de seguridad que deben incorporarse
• Revisa planes y reportes de las pruebas de seguridad antes de 

implementación
• Periódicamente revisa efectividad de la seguridad del sistema 

durante su vida operativa



Funciones y Responsabilidades de los Grupos y 
Personas

• ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
• Revisa resultados y productos de c/fase y confirma al final de 

cada una, si requerimientos fueron cubiertos
• Los puntos en donde se hacen estas revisiones dependen de 

la metodología usada, de la estructura y magnitud del sistema 
y del impacto de las desviaciones

• Crucial para completar un proyecto dentro de lo programado y 
presupuesto, y para alcanzar madurez del software



Desarrollo de aplicaciones de negocio

• Riesgos asociados con Desarrollo de Software al 
utilizar una pobre metodología de se incurre 
frecuentemente en:
• Expectativas no cumplidas
• Se excedan los límites de recursos financieros
• Se excedan los tiempos de desarrollo



Desarrollo de aplicaciones de negocio

• Proveedores externos
• Comunicar claramente los requerimientos
• Establecer claramente los entregables
• Costos y tiempos esperados
• Calidad esperada

• El hecho de contar con una metodología no asegura 
el éxito de un proyecto de desarrollo



Uso de Técnicas de Análisis
Estructurado, Diseño y Desarrollo

• Desarrollar diagramas de contexto de sistemas
• Realizar descomposición de flujo de datos jerárquica/ 

flujo de control
• Desarrollar mini-especificaciones
• Desarrollar diccionario de datos
• Definir todos los eventos externos. Entradas desde 

ambientes externos
• Definir diagramas de transformaciones individuales de 

flujo de datos de cada evento externo



Método Tradicional de Ciclo de vida de
Desarrollo de Sistemas (SDLC)

• Definición de requerimientos
• Identificar y consultar a los accionistas para determinar sus expectativas
• Analizar los requerimientos para detectar y corregir conflictos y determinar 

prioridades
• Identificar alcance y como el sistema debe interactuar con otros sistemas
• Convertir los requerimientos de usuarios en requerimientos de sistemas
• Registrar los requerimientos en un formato estructurado
• Verificar que los requerimientos están completos, consistentes, no ambiguos, 

verificables, modificables, probables
• Resolver conflictos entre accionistas
• Resolver conflictos entre el conjunto de requerimientos y los recursos 

disponibles



Método Tradicional de Ciclo de vida de
Desarrollo de Sistemas (SDLC)

• Estudio de Factibilidad
• Definir un marco de tiempo de la solución
• Determinar si se requieren recursos de información o es la 

solución óptima para las necesidades del negocio
• Determinar si un sistema existente puede corregir la situación 

sin modificaciones.
• Determinar si un producto del mercado ofrece una solución
• Determinar el costo/beneficio aproximado
• Determinar si la solución encaja la estrategia de negocio



Método Tradicional de Ciclo de vida de
Desarrollo de Sistemas (SDLC)

• Adquisición de Software
• Contenido de la Propuesta de requerimientos (RFP)

• Producto frente a requerimientos del sistema
• Referencias de clientes
• Viabilidad y estabilidad financiera del vendedor
• Disponibilidad de documentación completa y exacta
• Soporte del vendedor
• Disponibilidad del código fuente
• Tiempo de experiencia en el producto
• Lista de actualizaciones, anteriores y previstas



Método Tradicional de Ciclo de vida de
Desarrollo de Sistemas (SDLC)

• Adquisición de Software
• Puntos de discusión con los usuarios acerca de los 

proveedores
• Contenido contractual



Método Tradicional de Ciclo de vida de
Desarrollo de Sistemas (SDLC)

• Sistemas de administración de recursos 
integrados (ERP)
• Alineación con la operación y administración
• Adecuada parametrización
• Pruebas de usuario



Método Tradicional de Ciclo de vida de
Desarrollo de Sistemas (SDLC)

• Diseño
• Participación de usuarios
• Desarrollo de diagramas de flujo
• Describir entradas y salidas
• Diseño de Bases de datos

• Participación del Auditor de TI



Método Tradicional de Ciclo de vida de
Desarrollo de Sistemas (SDLC)

• Desarrollo
• Codificación y desarrollo de programas
• Depuración y prueba de programas
• Conversión de datos de sistemas viejos
• Entrenamiento de usuarios
• Documentación de cambios
• Métodos y técnicas de programación
• Facilidades de programación en línea (IDF)
• Lenguajes de programación



Método Tradicional de Ciclo de vida de
Desarrollo de Sistemas (SDLC)

• Pruebas
• Piloto
• Unitarias
• De interface
• De sistema
• Función/validación
• Regresión
• Paralelas
• Sociabilidad



Método Tradicional de Ciclo de vida de
Desarrollo de Sistemas (SDLC)

• Pruebas del sistema
• Pruebas de recuperación
• Pruebas de seguridad
• Pruebas de volumen/stress
• Pruebas de desempeño



Método Tradicional de Ciclo de vida de
Desarrollo de Sistemas (SDLC)

• Implementación
• Planeación y asignación de responsabilidades
• Conversión de datos
• Fecha de migración
• Procedimiento de vuelta atrás
• Pruebas en ambiente real
• Revisión post implementación



Método Tradicional de Ciclo de vida de
Desarrollo de Sistemas (SDLC)

• Prototipos
• Creación de sistemas a través de procedimientos 

controlados de prueba y error
• Modelo del sistema en un corto período de tiempo
• Modelo como mecanismo de diseño
• El desarrollo se centra en informes y pantallas


