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DESCRIPCIÓN:
Este proyecto, ofrece a las empresas desarrolladoras de software una matriz de
herramientas de software de código abierto que les permita realizar y controlar de
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manera adecuada sus procesos de negocio. No obstante para realizar la elección de
estas herramientas, se recopiló información sobre los principales procesos misionales,
las principales causas que impiden que los clientes no se sientan satisfechos con los
aplicativos adquiridos y los recursos que deben tener las empresas de desarrollo para
llevar a cabo sus proyectos.
METODOLOGÍA:

Para cumplir con los objetivos se estructuró el proyecto en once (11) fases de las
cuales las 5 primeras fueron de investigación sobre la información de los procesos
misionales de las casas desarrolladoras de software, las causas que impiden que
sus clientes estén satisfechos y los recursos de software que podrían utilizar para
mejorar la calidad de sus tareas. La información anterior fue necesaria para
realizar la creación de la matriz que se sugiere. En las fases seis (6) y siete (7), se
determinó que herramientas de código abierto se utilizarian para el proyecto y en
qué categorías previamente definidas se agruparían. Al tener organizada la
información, en las fases ocho (8) y nueve (9), se creó una matriz informativa con
las categorías definidas y las herramientas correspondientes a cada una de ellas.
Finalmente en las últimas dos (2) fases se buscó información adicional de cada
herramienta y se realizó la creación de una serie de plantillas adicionales para
complementar la matriz y mejorar la información que esta sugiere.
CONCLUSIONES:

El objetivo de este proyecto, fue realizar una investigación sobre las herramientas
de tipo código abierto que permiten ayudar a gestionar las casas desarrolladoras
de software, para luego, proponer una matriz que permite seleccionar las
herramientas que más convengan a las empresas según sus necesidades
particulares. Fue necesario tener en cuenta información sobre: los procesos
misionales de las casas desarrolladoras de software, las posibles causas del
fracaso de sus proyectos y los principales recursos de software que deben tener
para así, crear la matriz HO y sus plantillas con información complementaria.
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