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RESUMEN 

 

 

Realizar un plan para el desarrollo de un modelo de presupuestacion para la línea 
STS SYSTEM TECHNOLOGY S.A. enfocado al cumplimiento de los objetivos de 
negocio de la compañía que consiste en proporcionar y describir claramente los 
requisitos técnicos y tecnológicos que deberán tenerse en cuenta en el desarrollo 
a futuro de un modelo de presupuestacion el cual permita mitigar y reducir el grado 
de incertidumbre con respecto a la rentabilidad de los proyectos. 
 
El proyecto busca cumplir las expectativas de la empresa a través de un estructura 
completa de elaboración de un plan para el desarrollo de presupuesto que sea 
aplicable a todo tipo de proyectos de la empresa y mejore a futuro la  rentabilidad 
de los mismos.  

 

El presente proyecto consiste en la elaboración de un plan para el desarrollo de un   
modelo de presupuestación para la compañía SYSTEM TECHNOLOGY S.A. en 
base a la necesidad identificada. 
 
Dicho modelo generara el proceso óptimo para el costeo de los nuevos proyectos 
de la línea STS de SYSTEM TECHNOLOGY S.A. buscando a futuro mejorar el 
margen de rentabilidad para los proyectos de la compañía. 
 

 

Palabras claves:   Modelo,  costeo,   tecnología 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
System Technology S.A. es una compañía de Tecnología que se dedica dentro de 
sus múltiples líneas de negocio a ofrecer servicios de outsoursing en el área de la 
tecnología con proyectos que comprenden venta de Hardware (equipos de 
computo, servidores, SAN, etc.), servicios de mesa de ayuda, contact center, 
soporte de Hardware y Software, infraestructura, gestión de garantías, gestión de 
activos todo ello dentro de la línea definida como STS (SERVICIO TOTAL DE 
SOPORTE). 
 
 
Como meta, para esta línea de negocio se plantea una rentabilidad mínima del 
30% para todos los proyectos, sin embargo esta no es la realidad actual de la 
compañía. Existen proyectos con una rentabilidad excelente y otros por debajo del 
objetivo mensual, ello se debe a que no se tiene un procedimiento claramente 
definido ni estándar para la presupuestacion de los negocios. 
 
 
Este inconveniente genera un grado de incertidumbre muy alto para el área de 
operaciones la cual es la encargada de ejecutar los proyectos, ya que al no 
tenerse un procedimiento claro para presupuestarlos, se corre un gran riesgo de 
que no sean rentables a futuro. 
 
 
En base a esta necesidad, se plantea un plan para el desarrollo de un modelo de 
presupuestacion para la línea STS enfocado al cumplimiento de los objetivos de 
negocio de la compañía que consiste en proporcionar y describir claramente los 
requisitos técnicos y tecnológicos que deberán tenerse en cuenta en el desarrollo 
a futuro de un modelo de presupuestacion el cual permita mitigar y reducir el grado 
de incertidumbre con respecto a la rentabilidad de los proyectos. 
 
 
En él desarrollo del plan, se tendrán en cuenta todos las áreas de conocimiento 
del PMBOOK y serán desarrolladas acorde a los lineamientos del mismo, 
aplicando todos los conocimientos adquiridos en nuestra formación profesional y 
obtenidos en el desarrollo del posgrado. 
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PERSPECTIVA VISIÓN 2019 

 

“Visión Colombia 2019”, ejercicio prospectivo de planeación nacional que liberó el 
Departamento Nacional de Planeación en 2005, pone como evidencia que para 
lograr un crecimiento  y desarrollo eficaz en el país, es necesario hacer énfasis en 
las relaciones y producciones que generen movimientos con mercados externos, 
para ello es necesario que en el país se  generen avances significativos en 
proyectos de ciencia, tecnología e innovación.   
 
Para lograr esos avances, “Visión Colombia 2019” propone 8 estrategias a las 
cuales aporta de manera positiva el presente proyecto: “PLAN DE MODELO DE 
PRESUPUESTACION PARA LA LÍNEA DE LOS PROYECTOS STS EN SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A. Estas son algunas de las estrategias donde tiene influencia el 
proyecto: 
 
Generar una infraestructura adecuada para el desarrollo:  En la última década 
se han mantenido los niveles de inversión pública y se ha elevado la participación 
privada, pero se necesita generar una infraestructura adecuada para el 
crecimiento económico y desarrollo social del país, con diferentes características, 
desde diferentes sectores de la economía. 
 
Parte de ello está en la inversión en el sector de telecomunicaciones, donde se 
destaca la necesidad de información actualizada y avances al respecto; el 
presente  proyecto entrega una metodología debidamente justificada que asegura 
la minimización de procesos y garantiza el resultado a través de optimización y 
aplicación de nuevos métodos innovadores para servicios de soporte tecnológico.  
 
Fomentar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico.  El presente 
proyecto pretende generar herramientas claras para el proceso de 
presupuestación, apoyados en la tecnología  y nuevos estudios, que generen no 
solo rentabilidad para la empresa sino una mayor estabilidad y posicionamiento en 
mercado; preparándose para la competencia de los mercados externos. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan para la elaboración de un plan para desarrollo de un modelo 
de planeación presupuestal que permita mejorar la rentabilidad mínima de los 
proyectos de  la línea Servicio Total de Soporte (STS) de la empresa SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A.  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Elaborar un plan detallado para la elaboración de un modelo presupuestal. 
 

 Aplicar los lineamientos del PMBOOK para la elaboración del presente 
proyecto. 

 

 Generar valor para la compañía proporcionando las bases para la elaboración 
de un modelo de presupuestacion a través de la ejecución e implementación 
del presente plan. 

 

 Investigar y gestionar la integración del proyecto con sus generalidades. 
 

 Analizar y desarrollar un proyecto buscando su funcionalidad actual en la 
empresa. 
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1.  FORMULACIÓN 

 
 
El Grupo Empresarial System Technology S.A. es una organización Colombiana 
especializada en el suministro de soluciones integrales de Tecnología de 
Información para medianas y grandes compañías. 
 
System Technology responde a los objetivos de negocios de sus clientes con un 
completo portafolio de productos y servicios que tiene el respaldo de dos sólidas 
organizaciones: System Technology S.A. y System Technology Ing. 
 
Se decidió analizar una de sus líneas de negocio denominada como STS la cual 
comprende dentro de su área de mercado la venta de soluciones de Hardware en 
la que se incluyen equipos de cómputo, infraestructura, servidores, storage siendo 
partner y aliado estratégico de compañías multinacionales como HP, DELL, IBM 
entre otros. Adicional, incluye mesa de servicio basada en las mejores prácticas 
para la prestación de servicios “ITIL” para la recepción de incidencias de usuario 
final. Gestión de garantías, gestión de terceros, control de inventarios.           
 
En base al estudio se evidencio que algunos de los proyectos de la línea no 
generaban la  rentabilidad esperada debido a la no utilización de un modelo 
estándar para la presupuestacion de todos los aspectos involucrados en el 
dimensionamiento de los proyectos. 
 
Para ello iniciamos con un análisis de la necesidad, al llevarlo a cabo se evidenció 
además que algunos de los proyectos de SYSTEM TECHNOLOGY S.A. no 
obtienen el margen estimado en su etapa de operación, y en ocasiones ningún 
margen, debido a que no se tienen en cuenta factores externos como la situación 
actual de los clientes y/o verificación de información histórica de los proyectos 
predecesores entre otros; problema que impacta de sobre manera en la compañía, 
por lo que nos inclinamos a buscar una solución la cual consiste en desarrollar un 
proyecto que consiste en la elaboración de un plan para el desarrollo de un 
modelo de presupuestación estándar para la compañía. 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A continuación se relaciona el árbol de problemas del proyecto en el que se 
plasman los inconvenientes generados, objeto de estudio del presente proyecto. 
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1.1.1  Árbol de problemas 

 
Figura 1.  Árbol de problemas 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
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1.1.2.  Árbol de objetivos.  A continuación se relaciona el árbol de objetivos del proyecto en el que se plasman las 
soluciones planteadas a los problemas identificados, objeto de estudio del presente proyecto. 
 

Figura 2.  Árbol de objetivos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: autores 
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1.1.3  Descripción problema principal a resolver.  Actualmente en la compañía 
SYSTEM TECHNOLOGY S.A. no se maneja  un eficiente modelo de  planeación  
presupuestal para algunas de sus líneas de negocio, debido a que no se cuenta 
con un diseño procedimental que permita determinar las variables y actores 
necesarios para su desarrollo, situación evidenciada en el no cumplimiento de los 
objetivos de rentabilidad de la compañía (30% mensual), en la influencia negativa 
en el PyG  yen la pérdida de participación en el mercado por los incumplimientos a 
clientes que se presentan, resultado de un deficiente costeo. 
 
Por lo anterior se requiere la elaboración de un plan para la elaboración de un 
modelo de planeación presupuestal que permita mejorar la rentabilidad mínima de 
los proyectos de  la línea Servicio Total de Soporte (STS) de la empresa SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A. teniendo en cuenta los históricos, estadísticas y políticas 
aplicadas en la compañía.  

 
1.2   ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 
 
1.2.1  Identificación de alternativas  
 
1.2.1.1  Ajuste al modelo actual de presupuestación 
Dentro de esta alternativa, se describe el proceso actual para presupuestar los 
negocios. El presente proyecto se encargaría de detectar las debilidades o 
falencias para hacer los ajustes pertinentes asegurando una mayor rentabilidad sin 
comprometerse en una cifra o una solución general para la empresa solo para 
proyectos individuales. 
 
 
1.2.2  Modelo de planeación de presupuestos para los proyectos en SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A. Diseño de un plan para la elaboración de un modelo de 
presupuestación que permita  mejorar el margen de rentabilidad para  la compañía 
SYSTEM TECHNOLOGY S.A.  en los proyectos de la línea de Servicio Total de 
Soporte (STS).El cual pueda ser usado como marco y referente en la planeación 
presupuestal de cualquiera de sus proyectos. 

Finalmente, se seleccionó la segunda alternativa para la realización del presente 
proyecto. 

 
1.3 TÉCNICA NOMINAL DEL GRUPO 
 
Ver anexo A  
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

2.1  ESTUDIO TÉCNICO  

 

2.1.1  Estudio técnico institucional .  Actualmente SYSTEM TECHNOLOGY 
S.A. no cuenta con un modelo de presupuestación óptimo que permita obtener la 
rentabilidad esperada para cada uno de sus proyectos. Dentro de los resultados 
analizados para cada uno, se evidenciaron proyectos con una rentabilidad inferior 
a la esperada y, en algunos casos, negativa. Lo cual no representa crecimiento 
financiero para la compañía. 
 
El desarrollo del plan para la elaboración del modelo de presupuestación, se 
puede aplicar a cualquier tipo de proyecto de la línea STS, está diseñado 
incluyendo los parámetros necesarios para tener en cuenta en cada uno de ellos, 
estructurados de manera independiente por medio de rubros como inventario, 
plataforma, comunicaciones, servicios, entre otros. Por medio de este plan se 
busca proporcionar las herramientas y procedimientos para el desarrollo de un 
modelo a futuro de presupuestacion que permita mejorar la rentabilidad  por cada 
proyecto, además de minimizar y llevar control sobre los riesgos más posibles de 
enfrentar.     
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2.1.2  Estudio técnico organizacional de la empresa..  A continuación se relaciona el diagrama organizacional de 

SYSTEM TECHNOLOGY S.A  

 
Figura 3.  Diagrama organizacional de System Technology S.A. 
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2.1.3  Estudio técnico de procesos  
 

2.1.3.1  Beneficios de la aplicación del plan 

 

 Se genera un lineamiento estándar en los ítems utilizados para la 
presupuestación  de cada proyecto.  

 La posibilidad de ampliar el portafolio de servicios  de la empresa. 

 Hay optimización del recurso humano. 

 Minimización de costos y mejora continua de los procesos. 
 
 

2.1.4  Estudio técnico del bien.  Un modelo de presupuestación es un 
documento soportado en estudios y experiencias de campo, donde a través de 
teorías y fundamentos específicos se plantean unos parámetros e ítems 
necesarios en un orden y en una aplicación definida para cada proyecto buscando 
alcanzar los índices de rentabilidad objetivo. 
 
Para la ejecución del plan se han definido cierto tipo de plantillas que dejan ver el 
resultado y el seguimiento del modelo, teniendo en cuenta los diferentes 
parámetros a evaluar. 
 
 
2.1.5  Estado del arte.  El Grupo Empresarial  de SYSTEM TECHNOLOGY S.A. 
es una organización Colombiana con una trayectoria de 28 años, especializada en 
el suministro de alta tecnología informática para empresas medianas y grandes; 
en servicios de outsoursing de administración, gestión, soporte de infraestructura y 
mesa de ayuda.  

Luego de realizar un estudio detallado de la organización, se detectaron falencias 
en el sistema de presupuestación, debido a que no se puede medir con efectividad 
la rentabilidad de cada proyecto.  

SYSTEM TECHNOLOGY S.A. maneja un grupo de proyectos importantes en el 
mercado, dentro de estos clientes se resaltan Tigo, Movistar, Davivienda, 
Pensiones y Cesantías ING, Coca-Cola, RUNT, Telefónica Telecom, Colpatria, 
entre otros. Frente a sus clientes se ha caracterizado por generar valor  a través 
de un servicio de calidad. System Technology reconoce la importancia de brindar 
soluciones inmediatas; que garanticen la continuidad operativa de sus clientes. 
Una intermitencia, así sea por unos segundos, puede representa cuantiosas 
pérdidas de dinero para la organización. SYSTEM TECHNOLOGY S.A. se 
encuentra  posicionada en  el mercado y como toda compañía que presta 
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*servicios, su reputación es fundamental. En éste orden de ideas se espera que el 
presente plan para el desarrollo de un modelo de presupuestación permita generar 
valor para la compañía y evitar así que se presenten incumplimientos y por 
consiguiente percepciones negativas del servicio. La línea STS comprende la 
venta de soluciones de Hardware, en la que se incluyen equipos de cómputo, 
infraestructura, servidores y storage, siendo partner y aliado estratégico de 
compañías multinacionales como HP, DELL, IBM entre otros. Adicionalmente 
incluye: mesa de servicio basada en las mejores prácticas para la prestación de 
servicios “ITIL” para la recepción de incidencias de usuario final,  gestión de 
garantías, gestión de terceros y control de inventarios. 

 
2.1.6  Aplicación del estado del arte – Diseño Conceptual   En los últimos años 
han incursionado nuevas empresas con enfoques similares y especialidades 
afines a los servicios que ofrece  SYSTEM TECHNOLOGY S.A., lo que ha 
generado la necesidad para la compañía de  afinar y optimizar sus procesos para 
marcar la diferencia frente a sus competidores.  

Parte de ello está en la organización interna de la empresa,  específicamente en 
áreas como la financiera, la cual, luego de aplicar  el plan para el desarrollo del 
modelo de presupuestación propuesto en éste proyecto, debe poder mejorar la 
rentabilidad mínima de los proyecto, mejorar el PyG de la empresa, evitando 
diferentes tipos de riesgos, como sanciones o pérdida en alguno de los proyectos. 
Así mismo según la necesidad se han encontrado nuevas consultoras que han 
tratado el tema de un modelo de presupuesto aplicado a su funcionalidad como es 
el caso de la FEPAC (Federación Panamericana de Consultores)1 quienes ofrecen 
otras alternativas de solución para modelos de presupuesto para un proyecto; 
aunque este manual sea especifico para la Consultora, si aporta indicadores de 
gran valor para nuestro proyecto actual.   
 
Adicionalmente hay otros estudios como proyecto para hacer un modelo de 
presupuestación2, y aunque no es un formato o modelo estándar como lo busca 
nuestro proyecto si exige ciertas especificaciones para llevar a cabo un 
presupuesto.   
 
Luego de revisar algunos de los modelos o estudios para realizar un presupuesto 
ideal para un proyecto, se toma como ejemplar parte de las buenas prácticas 
aplicadas anteriormente y se da inicio a nuestro plan de modelo de 

                                                           
1
FEPAC.  Manual de presupuestos.  en línea , consultado el 2 de mayo de 2012 de http://www.fepac.org.br/ 

publicaciones/ MANUALDEPRESUPUESTOS.pdf 
2
 CONABIO.GOV.Proyectos institucionales.  en línea , consultado el 2 de mayo de 2012 de http://www. 

conabio.gob.mx/institucion/proyectos/doctos/reqpre06.pdf 

http://www.fepac.org.br/%20publicaciones/
http://www.fepac.org.br/%20publicaciones/
http://www/
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presupuestación para la empresa de System  Technology S.A. para la línea STS 
buscando como resultado de su aplicación dentro de la empresa un mejor 
posicionamiento en el mercado, garantizar una rentabilidad mínima y mejorar el P 
y G de la empresa, evitando diferentes tipos de riesgos, como sanciones o pérdida 
en alguno de los proyectos. 
 

2.2  ESTUDIO DE MERCADO  

 
 
2.2.1  Dimensionamiento.  El estudio de mercado, es uno de los estudios más 
importantes y complejos que deben realizarse para la evaluación de proyectos, ya 
que, define el medio en el que habrá de llevarse a cabo el proyecto. En este 
estudio se analiza el mercado o entorno del proyecto, la demanda, la oferta y la 
mezcla de mercadotecnia o estrategia comercial, dentro de la cual se 9estudian el 
producto, el precio, los canales de distribución y la promoción o publicidad3.  Dado 
lo anterior podemos aducir que la utilidad de la investigación de mercado está en 
aportar información recolectada y analizada en forma sistemática y objetiva que 
permita reducir la incertidumbre con respecto a cualquiera de las opciones de 
decisión en un proyecto.  
 
Este estudio de mercado nos brinda información necesaria para: Detectar 
necesidades insatisfechas de los consumidores, evaluar la satisfacción de los 
consumidores, detectar los segmentos de mercado, determinar la percepción de la 
calidad, seleccionar canales de distribución, entre otras. 
 
Dentro de nuestro proyecto, el estudio de mercado no solo nos ofrece idea general 
de la cobertura o la exigencia del modelo de presupuestación, sino que no brinda 
herramientas para justificar la calidad y efectividad de un nuevo modelo. 
 

2.2.2  Punto de equilibrio oferta – demanda.  El estudio de mercado se realizó 
en dos líneas. 

 
La primera fue una evaluación de las alternativas internas de solución que tiene 
SYSTEM TECHNOLOGY S.A., sustitutas del modelo de presupuestación que se 
está construyendo. Estas alternativas fueron descritas en las alternativas de 
solución. Se evaluó cuánto cuesta cada una frente a la otra y el margen de error 
que representan y esa diferencia en márgenes de error es lo que justifica la 
necesidad de un modelo de presupuestación. 

                                                           
3
  EMPRENDE UNEFA.  Generalidades del estudio de mercados.  en línea , consultado el 2 de mayo de 

2012 de http://emprendeunefa.wordpress.com/2008/09/08/generalidades-del-estudio-de-mercado/ 

http://emprendeunefa.wordpress.com/2008/09/08/generalidades-del-estudio-de-mercado/
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Paralelamente se investigó si existe software sustituto en el mercado actual. 
Aunque el proyecto es plan para el desarrollo de un modelo de presupuestación, 
en el mercado no se comercializan modelos de presupuestación sino productos 
terminados lo que inmediatamente le da una ventaja al modelo frente a productos 
en fase software que se puedan adquirir.  Se realizó una comparación del modelo 
de presupuestación frente al software disponible en el mercado con 
funcionalidades similares. 
 

Tabla 1.  Modelo de presupuestación frente al software 
 

Compañía Costo 

Costo en COP 
(Tasa de cambio 
2.568) Software 

TAGETIK 70.000 179.760.000 tagetik 3.0 

CONSTRUNEXO 50.000 128.400.000 Construnexo 

SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A. 91.900 236.000.000 Modelo de presupuestación 

Fuente:  autores 

 

El proyecto de construcción de un modelo de presupuestación que se presenta es 
superior en costos a la compra de un software disponible en el mercado pero 
presenta las siguientes ventajas que terminan haciéndolo menos costoso: 

 Es un software “hecho a la medida” para SYSTEM TECHNOLOGY S.A. lo que 
disminuye significativamente los márgenes de error. 
 

 Es un avance significativo para la elaboración de un software que se podría 
eventualmente comercializar en un mediano plazo y que generaría retornos de la 
inversión. La licencia de un software similar cuesta más del 50% de la producción 
del modelo y TAGETIK y CONSTRUNEXO han comercializado. 
 

 La implementación de un modelo de presupuestación en SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A. y la venta del mismo a dos terceros compradores en COP 
60.000.0000 (lo que está por debajo del costo del sustituto más cercano que es 
CONSTRUNEXO en un 47%) equivaldría a comprar un software disponible en el 
mercado, el de CONSTRUNEXO. Pero el modelo de presupuestación de SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A.  tendría las siguientes ventajas frente a esa eventual compra: 
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 Responde en detalle a las necesidades de SYSTEM TECHNOLOGY S.A, es 
“hecho a la medida” 
 

 Es un potencial negocio y es competitivo frente a las ofertas disponibles 
 
 
2.3  SOSTENIBILIDAD (AMBIENTAL – LEGAL – SOCIAL) 

 

2.3.1  Análisis de Involucrados (Ambiental).  A continuación se presenta un 
diagrama referente al análisis de involucrados y su impacto ambiental. 

 
Figura 4.  Análisis de involucrados 
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Tabla 2.  Matriz de impacto ambiental  
 

 

Fuente:  autores 
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2.3.2 Eco-indicadores 

 

Tabla 3. Ecoindicadores 
 

 
ENERGÍA ACCIÓN AHORRO 

1.       Energía eléctrica consumida por proyecto  

Se realizan el mayor 
numero de tareas en el día y 
se optimiza el consumo de 
luz artificial 

13% 

2.       Energía eléctrica consumida (invertida) 
por ingresos   

12% 

3.       Energía humana involucrada frente al 
retorno de inversión   

  

4.       Energía que consumirá un proyecto 
ofrecido a un cliente, frente al consumo de otras 
alternativas   

  

      

AGUA     

1.       Consumo hídrico involucrado en un 
proyecto – ahorros logrados con un plan de 
ahorro en determinado tiempo 

Reutilización de aguas 
lluvias en el infraestructura 
donde se desarrolla el 
proyecto 

25% 

      

RECURSO HUMANO     

1.       Productividad hombre 
Ergonomía del puesto de 
trabajo 

15% 

2.       Nivel de satisfacción del personal con su 
trabajo Motivación  

  

      

IMPACTO      
1.       Impacto socio ambiental de los proyectos 
de SYSTEM TECHNOLOGY S.A.     

a.       ¿Se hizo evidente al cliente?     

b.       ¿Se logró influir en el cliente para evitar el 
impacto identificado?   

  

Fuente:  autores 
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2.3.3  Risk Breakdown Structure 

 

2.3.3.1  Análisis cuantitativo y cualitativo de sostenibilidad.  La sostenibilidad 
de éste proyecto se analizará en las 3 esferas de sostenibilidad: económica, 
ambiental y social desde las perspectivas cuantitativas y cualitativas. 

 
Tabla 4.  Risk Breakdown Structure 
 

 Cualitativo Cuantitativo 

Económica La aplicación de este proyecto mejorara el  
margen de utilidad de los proyectos de 
SYSTEM TECHNOLOGY S.A.  lo que dará la 
posibilidad de mantener un estándar alto de 
servicio. En la actualidad dados los errores en 
costeo, muchas veces se sacrifican horas de 
servicio a un cliente rentable por compensar a 
un cliente poco rentable (que se le cobro menos 
de lo debido por problemas en la planificación y 
el costeo). 

Mejorar el margen de rentabilidad, el cual 
está muy por encima de una tasa bancaria 
de interés que sería la tasa de oportunidad 
con menor riesgo en el mercado. 

Esa mejora en el servicio posicionará mejor la 
compañía con sus clientes. 

La implementación de un futuro desarrollo 
de software impactará los costos de 
personal necesario lo que se traducirá en 
ahorros en personal. 

Ambiental La implementación de este plan optimizara 
recurso humano, energía eléctrica, agua y 
demás servicios relacionados a los proyectos 
de SYSTEM TECHNOLOGY S.A. 

Ahorro en servicios 

La dependencia de energía de los proyectos de 
SYSTEM TECHNOLOGY S.A. es alta. Los 
sistemas tecnológicos son dependientes en un 
100% de energía, dadas estas condiciones la 
sostenibilidad depende de la oferta de energía, 
que con el tiempo será más costosa.  

  

Social La implementación de este plan puede afectar 
el relacionamiento con diferentes clientes a los 
servicios de SYSTEM TECHNOLOGY S.A. 
pues están acostumbrados a un costo, que es 
el que pueden cubrir, y la implementación a 
futuro de este plan puede elevarlos y limitarles 
el acceso. 

Pueden verse afectadas un número 
determinado de familias pues la 
implementación del plan para el desarrollo 
de un modelo de presupuestación 
reemplazará su trabajo o podría obligar a 
SYSTEM TECHNOLOGY S.A. a una 
reducción de personal. 

El avance y especialización del mercado obliga 
a las empresas a implementar modelos como el 
propuesto para hacer más eficientes sus 
recursos, por eso es sostenible en términos de 
sociedad pues es demandado por la misma. 

  

Fuente:  autores 
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2.4  ECONÓMICO – FINANCIERO  

 
 
2.4.1  Resource break down structure- REBS (Estructura de desglose de 
recursos).  La estructura de desglose de recursos (RBS) es una lista jerárquica de los 

recursos relacionados con la función y el tipo de recurso que se utiliza para facilitar la 
planificación y el control del trabajo del proyecto. La estructura detallada de recursos 
incluye, como mínimo, el personal, recursos necesarios para la realización exitosa de un 
proyecto y, preferiblemente, contiene todos los recursos y fondos del proyecto a invertir, 
incluido el personal, herramientas, maquinaria, materiales, equipos, tasas y licencias. El 
dinero no se considera un recurso en el RBS. 
 

Los recursos asignables, tales como personal, generalmente se definen desde el 
punto de vista funcional: "que" está haciendo el trabajo se identifica en función de 
su papel dentro del proyecto, en lugar de su departamento o función dentro de las 
empresas matrices. En algunos casos, una división geográfica puede ser 
preferible. Cada descendente (bajo) nivel representa una descripción cada vez 
más detallado de los recursos hasta lo suficientemente pequeño para ser usado 
en conjunción con la estructura de división del trabajo (WBS) para permitir que el 
trabajo sea planeado, monitoreada y controlada. 
 
 
Figura 5.  Resource break down Structure  REBS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente:  autores 

http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure
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2.4.1.1  Recurso humano involucrado. 

 

 Gerente de Proyecto.  Se requiere (1) un gerente encargado de los resultados 
funcionales y operativos del proyecto. 
 

 Jefe Arquitectura de software.  Se requiere (1) un Jefe de arquitectura de 
software encargado de la configuración y los requerimientos informáticos y de 
tecnológicos del proyecto. 
 

 Técnico soporte.  Se requieren (2) Técnicos encargados del soporte para los 
equipos de cómputo. 

 

 Jefe Administrativo.  Se requiere (1) un jefe administrativo encargado de los 
estudios y entregables financieros del proyecto. 
 

 Desarrolladores de software.  Se requieren (3) tres desarrolladores de 
software encargados de la parametrizaciòn (en caso de que la compañía opte por 
ello) de la herramienta de software seleccionada. 
 
Recursos técnicos.  Se requieren los siguientes componentes técnicos para la 
operación y ejecución del proyecto. 
 

 Equipos de cómputo.  Se requieren 8 equipos de cómputo distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
- 3  Portátiles 
- 5 Equipos escritorio. 
 

 Licencia Office.  Se requiere licencia de office para cada uno de los equipos del 
equipo de proyecto. (8). 
 

 Teléfonos digitales.  Se requieren (3) tres teléfonos digitales para la 
comunicación de los directivos del proyecto. 
 

 Línea celular.  Se requiere habilitar línea celular para cada uno de los miembros 
del equipo de proyecto (8) ocho líneas con sus respectivos teléfonos. 
 

 Impresora. Se requiere (1) un impresora. 
 

 Puestos de trabajo.  Se requiere la adecuación de (8) ocho puntos de red y 
comunicaciones para los miembros del equipo de proyecto. 
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Tabla 5.  Resource break down Structure  REBS 
 
 

Nombre de la tarea Duración Fecha inicio Fecha fin Nombres de los recursos 

Plan para el desarrollo de un modelo 
de planeación de presupuestos para 
los proyectos en System Technology 270 días 03/05/2011 09:00 14/05/2012 19:00   

1. ESTUDIOS 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00   

1.1 financieros 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00   

1.1.1 Análisis 
1.1.2  financiero cliente 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00   

1.1.1.1 Inversión económica 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 (Jefe administrativo)[0,08] 

1.1.2 Análisis financiero ASIC 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00   

1.1.2.1 Necesidad financiera proyecto 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 (Jefe administrativo)[0,08] 

1.2 históricos 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00   

1.2.1 Históricos out  soursing anteriores 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 (Jefe administrativo)[0,08] 

1.2.2 Análisis indicadores mesa de 
ayuda       50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00   

1.2.2.1  Porcentaje abandono 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 (Jefe administrativo)[0,08] 

1.2.2.2 Velocidad respuesta 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 (Jefe administrativo)[0,08] 

1.2.2.3 Tiempo máximo antes de 
escalamiento 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 (Jefe administrativo)[0,08] 

1.2.2.4 Porcentaje solución Mesa de 
servicio 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 (Jefe administrativo)[0,08] 

1.2.3 Indicadores gestión soporte 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00   

1.2.3.1 Tiempos de respuesta 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 (Jefe administrativo)[0,08] 

1.2.3.2 Tiempos de solución 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 (Jefe administrativo)[0,08] 

1.3 mercado 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00   

1.3.1 Análisis competencias 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 (Jefe administrativo)[0,08] 

1.3.2 Estrategia comercial 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 (Jefe administrativo)[0,08] 

1.3.3 Estrategia comercial competencia 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 (Jefe administrativo)[0,08] 

2. LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 80 días 12/07/2011 09:00 31/10/2011 19:00   

2.1 Informes de gestión 20 días 12/07/2011 09:00 08/08/2011 19:00   

2.1.1 Análisis indicadores mesa de 
ayuda 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00   

2.1.1.1 Indicadores % Abandono 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.2 Indicadores velocidad promedio 
respuesta  8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.3 Tiempo promedio 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.4 Llamadas recibidas 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.5 Llamadas abandonadas 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.6 Llamadas promedio 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.7 Tiempo promedio conversación 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.8 Tiempo promedio abandono 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.2 Análisis indicadores segundo y 
tercer nivel 20 días 12/07/2011 09:00 08/08/2011 19:00 (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.3 Análisis gestión garantías 20 días 12/07/2011 09:00 08/08/2011 19:00 (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.2 Encuestas de satisfacción 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00   
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2.2.1 Análisis satisfacción cliente y 
usuario final 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00   

2.2.1.1 Encuestas satisfacción cliente 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.2.1.2 Amabilidad agente telefónico 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.2.1.3 Conocimiento técnico agente 
telefónico 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 

(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.2.1.4 Amabilidad ingeniero sitio 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.2.1.5 Conocimiento técnico ingeniero 
sitio 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 

(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.2.1.6 Tiempo para ser atendida 
llamada 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 

(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.2.1.7 Calificación general servicio 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.3 Reportes ACD 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00   

2.3.1. Análisis indicadores planta 
telefónica 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00   

2.3.1.1 Llamadas recibidas 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.3.1.2 Llamadas contestadas 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.3.1.3 Velocidad de respuesta 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.3.1.4 Llamadas promedio al día 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.3.1.5 Llamadas abandonadas 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.3.1.6 Porcentaje abandono 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.3.1.7 Tiempo promedio conversación 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.3.1.8 Tiempo promedio abandono 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.4 Reporte herramientas de gestión 20 días 04/10/2011 09:00 31/10/2011 19:00   

2.4.1 Análisis software gestión 20 días 04/10/2011 09:00 31/10/2011 19:00   

2.4.1.1 Herramientas de gestión 20 días 04/10/2011 09:00 31/10/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.4.1.2 Lineamientos ITIL 20 días 04/10/2011 09:00 31/10/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

2.4.1.3 Módulos 20 días 04/10/2011 09:00 31/10/2011 19:00 
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe arquitectura 
de software)[0,04] 

3. Diseño Modelo Presupuestacion 130 días 01/11/2011 09:00 30/04/2012 19:00   

3.1 Entradas 5 días 01/11/2011 09:00 07/11/2011 19:00   

3.1.1 Recopilación Información Ítems 
1.2. 5 días 01/11/2011 09:00 07/11/2011 19:00 

(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura de 
software) 

3.2 Proceso 115 días 08/11/2011 09:00 16/04/2012 19:00   

3.2.1 Desglose información 20 días 08/11/2011 09:00 05/12/2011 19:00 
(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura de 
software) 

3.2.2 Documentación de la  información 
en el modelo 60 días 06/12/2011 09:00 27/02/2012 19:00 

(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura de 
software) 

3.2.3 Identificación oportunidad negocio 10 días 28/02/2012 09:00 12/03/2012 19:00 
(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura de 
software) 

3.2.4 Elaboración ficha técnica 10 días 13/03/2012 09:00 26/03/2012 19:00 

(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura de 

software) 

3.2.5 Análisis Pre - plantilla 10 días 27/03/2012 09:00 09/04/2012 19:00 
(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura de 
software) 

3.2.6 Aprobación 5 días 10/04/2012 09:00 16/04/2012 19:00 
(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura de 
software),(Gerente de proyecto)[0,5] 

3.3.1 Plantilla financiera 10 días 17/04/2012 09:00 30/04/2012 19:00   

3.3.1.1 Evaluación técnica plantilla 
financiera 10 días 17/04/2012 09:00 30/04/2012 19:00   

3.3.1.1.1  Aprobación  y difusión 
plantilla financiera 10 días 17/04/2012 09:00 30/04/2012 19:00 

(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura de 
software),(Gerente de proyecto)[0,5] 
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4. Implementación software 
presupuestacion 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.1Requisitos tecnológicos 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.1.1 Análisis funcional 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.1.1.1 Licenciamiento 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.1.1.2 Costos software 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.2 Requisitos Técnicos 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.2.1 Análisis infraestructura 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.2.1.1 Equipos computo   0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.2.1.2 Telefonía 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.2.1.3 Puestos trabajo 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.2.1.4 Mantenimientos preventivos 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.2.1.5 Mantenimientos correctivos 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.3 Parametrizaciòn e inclusión de 
información 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.3.1 Plataforma 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.3.1.1 PC 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.2 Portátiles 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.3 Impresora 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.4 Servidores 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.5 Licencia Windows server 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.6 Licencia SQL 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.7 Licencia service desk 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.8 Puestos de trabajo 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.9 Licencias flotantes 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.10 Teléfono digital 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.11 Diadema 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.12 Licencia Lotus 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.13 Licencia office 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.14 Equipos celular 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.15 Herramientas 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.2 Parametrizaciòn 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 

Desarrollador de software 1,Desarrollador de 
software 2,Desarrollador de software 
3,Tecnico soporte 1,Tecnico soporte 2 

4.3.3 Recurso Humano 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.3.3.1 Gerente de proyecto 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.2 Director técnico 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.3 System Progr AS/400 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.4 Aplicaciones 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.5 SAP 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.6 Coordinador AMS 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.7 Call Dispatch 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.8 AMS Nivel1 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.9 Manejo inventarios 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 
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4.3.3.10 Técnico territorio 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.11 Técnico IMAC 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.4 Comunicaciones 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.3.4.1 Línea 018000 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.4.1 Teléfono 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.4.2 Internet 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.4.3 Internet 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.4.4 Servicio celular 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.4.5 Canal 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.5 Servicios 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.5.1 Instalaciones 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.5.2 Mantenimiento preventivo 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.5.3 Mantenimiento correctivo 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.3.6 Otros 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 (Jefe arquitectura de software) 

4.4 Pruebas 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.4.1 Simuladores 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.4.1.1 Ejecución y análisis 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 

(Jefe arquitectura de software),Desarrollador 
de software 1,Desarrollador de software 
2,Desarrollador de software 3,Tecnico 
soporte 1,Tecnico soporte 2 

4.5 Salida a Producción 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.5.1 Ejecución 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00   

4.5.1.1 Análisis resultados pruebas 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 

(Jefe arquitectura de software),Desarrollador 
de software 1,Desarrollador de software 
2,Desarrollador de software 3,Tecnico 
soporte 1,Tecnico soporte 2 

5. Modelos de PyG 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00   

5.1 Precio 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 (Gerente de proyecto)[0,2] 

5.2 Costo 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 (Gerente de proyecto)[0,2] 

5.3 Ganancia 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 (Gerente de proyecto)[0,2] 

5.4 Margen 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 (Gerente de proyecto)[0,2] 

5.5 Valor contrato 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 (Gerente de proyecto)[0,2] 

Fuente:  autores 
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2.4.2. Cost Break Down Structure CBS.  A continuación se relaciona la 

estructura desglosada de costos. 

 
Tabla 6. Cost Break Down Structure CBS 
 
 
 
Fuente- Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 08. Fuente los autores 

 
 
Fuente: autores 
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2.4.3  Presupuesto  
 
 
2.4.3.1  Método de costeo basado en actividades.   
 

El Método de "Costos basado en actividades" (ABC) mide el costo y desempeño de las 
actividades, fundamentando en el uso de recursos, así como organizando las 
relaciones de los responsables de los Centros de Costos, de las diferentes actividades

4
 

 
"Es un proceso gerencial que ayuda en la administración de actividades y procesos del 
negocio, en y durante la toma de decisiones estratégicas y operacionales".  

5
 

 
 
Sistema que primero acumula los costos indirectos de cada una de las actividades de 
una organización y después asigna los costos de actividades a productos, servicios u 
otros objetos de costo que causaron esa actividad.

6
 

 
 
Normas internacionales de información financiera.  Las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas 
en inglés como (IFRS), International Financial  Reporting Standard, son unas 
normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres. 
Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en el 
desarrollo de la actividad contable y suponen un manual Contable, ya que en ellas 
se establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es 
aceptable en el mundo. 
 
Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuando fueron 
aprobadas y se matizan a través de las "interpretaciones" que se conocen con las 
siglas SIC y CINIIF. 
 
Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas 
Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC) International 
Accounting Standards Committee, precedente del actual IASB. Desde abril de 
2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó todas las NIC y 
continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas "Normas 
Internacionales de Información Financiera" (NIIF). 
 
 

                                                           
4
 DEL RÍO GONZÁLEZ,  Cristóbal, Costos basado en actividades.  España: 2000.  en línea , consultado el 2 

de julio de 2012 de www.plusformacion.com/.../Costeo-ABC-Contabilidad-Costos - España 
5
 CÁRDENAS NÁPOLES, Raúl.   Metodología y uso en la toma de decisiones. 1995.  en línea , consultado el 

2 de mayo de 2012 de www.gestiopolis.com/ Canales4/fin/elabcuso 
6
 Horngren Charles T. , Sundem Gary, Stratton William.  Costos. 2001. en línea , consultado el 2 de julio de 

2012 de   www.monografias.com/trabajos24/metodo-abc 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IASB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/SIC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CINIIF&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.gestiopolis.com/
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2.4.4 Flujo de Caja.  Por la particularidad del proyecto no se tienen ingresos 
mensuales por lo que no se obtiene una TIR. 
 
Los egresos mensuales proyectados son de $31.178.354. 
 
 
2.4.5 Evaluación financiera (indicadores de rentabilidad y/o beneficio -costo).  
Por la particularidad del proyecto no se obtiene una rentabilidad, sin embargo con 
la implementación a futuro del modelo acorde de presupuestación la compañía 
mejorara la ejecución y operación de los proyectos de la línea STS traducidos en 
mayor rentabilidad de los mismos cumpliendo así las políticas de la compañía.  
 
Al cierre de de nov. de 2010 uno de los proyectos de System Technology S.A. 
demostró perdida en su P Y G junto con línea en general de STS, luego de 
investigar las causas de este resultado se concluyo que hicieron falta algunos 
indicadores dentro del presupuesto inicial en los proyecto, lo cual incentivo nuestro 
proyecto de grado. Se hizo una proyección preliminar del resultado de P y G de 
uno de los proyectos y la línea sobre la cual ejecutan, incluyendo dentro de estos 
el costo asumido por el proyecto de un Plan de Modelo de Presupuestación; 
buscando demostrar el resultado del objetivo de nuestro proyecto, y a pesar de 
que exige un aumento significativo en los ingresos también es claro que con la 
aplicación del modelo se miden todo aquellos indicadores involucrados en el 
proyecto y su Ingreso vs. Su Costo garantiza un mínimo del 30% de rentabilidad. 
 
 
Tabla 7.  P y G a dic. 31 de 2010.  Utilidad pérdida total del proyecto 
 
 

 
 
 

Descripción ASIC S.A. - STS ASI ASIC

Ingreso Mes 460.400          

Costo Mes 323.135.987           323.135.987   

Costo Ind. Mes 19.019.881             29.437.644     

Utilidad / Pérdida Mes Actual -342.155.868          -352.113.231  

Márgen Mes Actual 0% 0%

Ingreso Acumulado 235.787.197           236.247.597   

Costo Acumulado 227.903.420           231.258.712   

Costo Indirecto Acumulado 171.399.270           211.533.936   

Utilidad / Pérdida Acumulada -163.515.493          -206.545.051  

Márgen Acumulad -69% -87%

Fuente: Indicadores-Financieros System Technology S.A

UTILIDAD/PERDIDA TOTAL 

DEL PROYECTO

PYG A DIC 31 DE 2010
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Tabla 8.  P y G  proyectada a dic. 31 de 2011.  Utilidad pérdida total del proyecto 
 

 
Fuente:  autores 

 
Indicadores:  A continuación se presenta el desarrollo financiero de un proyecto 
ejemplar para la aplicación del modelo. 
 
Rentabilidad mensual de los proyectos: 30% 
 
Tabla 9.  Indicadores financieros 
 

 
Fuente:  autores 
 

Descripción ASIC S.A. - STS ASI ASIC

Ingreso Mes 354.295.000           368.562.000   

Costo Mes 323.135.987           323.135.987   

Costo Ind. Mes 19.019.881             29.437.644     

Utilidad / Pérdida Mes Actual 12.139.132             15.988.369     

Márgen Mes Actual 3% 4%

Ingreso Acumulado 895.652.000           962.562.000   

Costo Acumulado 452.412.806           455.768.098   

Costo Indirecto Acumulado 171.399.270           211.533.936   

Utilidad / Pérdida Acumulada 271.839.924           295.259.966   

Márgen Acumulad 30% 31%

Fuente: Los Autores

PYG A PROYECTADO A DIC DE  2011

UTILIDAD/PERDIDA TOTAL 

DEL PROYECTO

Valor

1,80%

60

24%

1,065

14%

2.450

0

3%

1,32

0,2

Costo Ventas

Factor para precio con GP

% Mantenimiento SW

IPC

Porcentaje CA, Imprevistos e 

TRM Promedio

Costo Oportunidad

Financieros

Tasa financiación Outsoursing

No. de meses

% GP Esperado
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Tabla 10.  Porcentaje C.A.  Imprevistos e  Impuestos 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
2.4.6  Análisis de sensibilidad.  La base para aplicar este método es identificar 
los posibles escenarios del proyecto de inversión, los cuales se clasifican en los 
siguientes: 
 
-  Pesimista:  Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en 
caso del fracaso total del proyecto.  
 
-Probable: 
Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la 
inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible. 
 
 
-  Optimista:  Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, 
el escenario optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los 
inversionistas a correr el riesgo.  
 
Así podremos darnos cuenta que en dos inversiones donde estaríamos dispuestos 
a invertir una misma cantidad, el grado de riesgo y las utilidades se pueden 
comportar de manera muy diferente, por lo que debemos analizarlas por su nivel 
de incertidumbre, pero también por la posible ganancia que representan: 
 
 

1,10%

5,00%

7,00%

1,00%

14,10%

Criterio

1,4

0,14%

0,67%

Mes 1

68.000.000

68.000.000

47.505.954

20.494.046

30%

Servicios

PRECIO FINAL

Precio

Costo

Ganancia

GP%

Descripción

Relación Equipos - Rq Mes

Relación Agentes AMS - Rq Mes

Relación Técnicos - Equipos

Carga administrativa

Timbre

TOTAL

Porcentaje CA, Imprevistos e Impuestos

ICA

imprevistos
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Inversión 
 
Pre-operativa: $16.354.200 
Mensual: $24.450.000 
Duración proyecto (9) nueve meses = $24.450.000 x 9 = $220.050.000 
Inversión total 
 
$220.050.000 +  $16.354.200 = $236.404.200 
 
Escenarios.  En base al histórico de la compañía anualmente se generan un 
promedio de 10 nuevos proyectos con unos ingresos mensuales de $50.000.000 
por cada uno. Lo cual genera unos ingresos  anuales promedio de 
$6.000.000.000. 
 
Escenario pesimista:  No se cumple la política de rentabilidad en ninguno de los 
nuevos proyectos. Se obtiene un margen promedio de 15%. Lo que se traduce en 
$900.000.000 Millones de rentabilidad del total de ingresos anuales. No se puede 
cubrir con este monto los gastos e inversiones de expansión de la compañía. 
 
Escenario Probable:  Se obtiene un margen promedio del 28% anual. Lo que se 
traduce en $1.680.000.000 Millones de rentabilidad del total de ingresos anuales. 
Cumple con las expectativas de la gerencia general de la compañía. 
 
Adicional en el primer año de operación y de ingresos mensuales de los nuevos 
proyectos se cubre la inversión del proyecto del modelo de presupuestación objeto 
de este. 
 
Escenario Optimista:  Se obtiene un margen promedio del 37% anual. Lo que se 
traduce en $2.200.000.000 Millones de rentabilidad del total de ingresos anuales. 
Supera las expectativas de la gerencia general de la compañía. 
 
Nota/. El presente proyecto no maneja TIR puesto es una mejora de proceso. 
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3.  PLANEACIÓN PROYECTO 

 
 
3.1  ALCANCE PROYECTO Y PRODUCTO 
 
El presente proyecto consiste en la elaboración de un plan para el desarrollo de un  
modelo de presupuestación para la compañía SYSTEM TECHNOLOGY S.A. en 
base a la necesidad identificada. 
 
Dicho modelo generara el proceso óptimo para el costeo de los nuevos proyectos 
de la línea STS de SYSTEM TECHNOLOGY S.A. buscando a futuro mejorar el 
margen de rentabilidad para los proyectos de la compañía. 
 
La duración del proyecto es de 9 meses a partir de su fecha de inicio (ver 
diagrama de Gantt).   
 
Como entregable se proporcionara la  documentación del plan para la aplicación 
del modelo a futuro. 
 
 
3.1.1  Organización 
 
Tabla 11.  Matriz responsabilidad – RACI 

 
 

Actividad / 
Recurso 

Jaime 
Acosta 

Mauricio 
Gómez 

Karen 
Guaidía 

Técnicos 
soporte 

Desarrolladores 
de software 

Investigación 
I  R   

Planificación 
R  C   

Desarrollo 
I R  R R 

Verificación 
de Errores 

I C  C R 

Fuente: autores 
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3.2  PLAN DE GESTIÓN 
 
 
Tabla 12.  Plan de  Gerencia de Proyectos 
 

PLAN DE GERENCIA DE PROYECOS 

1. Integración Inicio Planeación Ejecución 

Seguimiento 

Cierre y control 

1. 1 Desarrollar acta de proyecto.  ALTO         

1.2 Desarrollar plan dirección de 
proyecto.   ALTO       

1.3 Dirigir y gestionar ejecución      ALTO     

1.4 Supervisar y controlar trabajo        ALTO   

1.5 Llevar Control interno de cambios        ALTO   

1.6 Cerrar el proyecto          ALTO 

2. Alcance Inicio Planeación Ejecución 

Seguimiento 

Cierre y control 

 2.1 Recopilar requisitos    ALTO       

2.2 Definir el alcance    ALTO       

 2.3 Crear EDT   ALTO       

 2.4 Verificar el alcance        ALTO   

2.5 Controlar el alcance        ALTO   

3. Tiempo Inicio Planeación Ejecución 

Seguimiento 

Cierre y control 

3.1 Definir las actividades   ALTO       

3.2 Secuenciar las actividades   ALTO       

3.3 Estimar los recursos   ALTO       

3.4 Estimar la duración de actividades.   ALTO       

3.5 Desarrollar el cronograma   ALTO       

3.6 Controlar el cronograma       ALTO   

4. Costos Inicio Planeación Ejecución 

Seguimiento 

Cierre y control 

4.1 Estimar costos    ALTO       

4.2 Determinar el presupuesto    ALTO       

4.3 Controlar Costos        ALTO   

5. Calidad Inicio Planeación Ejecución 

Seguimiento 

Cierre y control 

5.1 Planificar la calidad    ALTO       
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5.2 Realizar aseguramiento de Calidad     ALTO     

5.3 Realizar control de calidad        ALTO   

6. Recursos Humanos Inicio Planeación Ejecución 

Seguimiento 

Cierre y control 

6.1 Desarrollar el plan de RH   ALTO       

6.2 Adquirir equipo del proyecto     MEDIO     

6.3 Desarrollar equipo del proyecto.     MEDIO     

6.4 Gestionar equipo de proyecto     MEDIO     

7. Comunicaciones Inicio Planeación Ejecución 

Seguimiento 

Cierre y control 

7.1 Identificar Interesados  ALTO         

7.2 Planificar las comunicaciones    ALTO       

7.3 Distribuir la información      MEDIO     

7.4 Gestionar expectativa de interesados     MEDIO     

7.5 Informar el rendimiento        ALTO   

8. Riesgos Inicio Planeación Ejecución 

Seguimiento 

Cierre y control 

8.1 Planificar la gestión de riesgos    MEDIO       

8.2 Identificar riesgos    MEDIO       

8.3 Realizar análisis cualitativo    MEDIO       

8.4 Realizar análisis cuantitativo    MEDIO       

8.5 Planificar la respuesta   MEDIO       

8.6 Dar seguimiento y controlar   

  
 
   MEDIO   

9. Adquisiciones Inicio Planeación Ejecución 

Seguimiento 

Cierre y control 

9.1 Planificar las adquisiciones   ALTO       

9.2 Efectuar las adquisiciones     MEDIO     

9.3 Administrar las adquisiciones       ALTO   

9.4 Cerrar las adquisiciones         BAJO 

Fuente: autores 

      

 

A continuación se desarrollara cada Plan de Gestión en base a los lineamientos 
del PMBOOK 
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3.2.1  Gestión de la integración del proyecto 
 

3.2.1.1. Acta de constitución del Proyecto.  Desarrollar el Acta de Constitución 

del Proyecto, es necesaria para autorizar formalmente el proyecto o una fase del 

mismo. 

 
Tabla 13. Acta de Constitución del Proyecto 
 

CONTRATO N° 0001 DE 2012 
TIPO DE CONTRATO 

CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATO No.  0001 DE 2011 

CDP No.  1001001 

OBJETO  REALIZAR UN PLAN DE DESARROLLO PARA UN MODELO DE  
PLANEACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LOS PROYECTOS EN 
SYSTEM TECHNOLOGY S.A. 

PLAZO  9 MESES  

COSTO TOTAL  ($236.404.200) DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA 
CORRIENTE. 

VALOR ANTICIPO 30%  30% SESENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE UN MIL 
DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($ 70.921.260,00).  

FECHA DE INICIACIÓN  03 DE MARZO 2011  

FECHA DE TERMINACIÓN  07 DE DICIEMBRE DE 2011  

CONTRATISTA  JAIME  A. ACOSTA BAUTISTA 

CLIENTE SYSTEM TECHNOLOGY S.A. 

Fuente:  autores  

 
 
Se reunieron Héctor Rodríguez Abella en calidad de representante legal de 
SYSTEM TECHNOLOGY S.A. Quien ejerce la autoridad para firma del contrato 
por prestación de servicios No. 0001 de 2011 y Jaime A. Acosta Bautista como 
Gerente de Proyecto  en calidad de contratista, con el objeto de dejar constancia 
del inicio real y efectivo del proyecto a ejecutar. A partir de esta fecha se empieza 
a contar el plazo contractual del presente contrato.  
 
El CONTRATISTA se compromete a aplicar los formatos establecidos en el 
Sistema de Calidad de la Gestión de Interventoria, entregar informes mensuales 
de gestión del contrato de acuerdo a los parámetros y fechas establecidas por la 
empresa.  
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Para constancia, se firma la presente Acta en original y tres (3) copias, por los que 
en ella intervinieron, a los OCHO () días del mes de FEBRERO del año 2.012.  
 
 
HÉCTOR RODRÍGUEZ ABELLA     JAIME ACOSTA BAUTISTA  
        Representante Legal                      Gerente de Proyecto 

 

 
3.2.1.2  Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar.  El proyecto entregará 
como resultado un plan para el desarrollo de un modelo que contenga todos los 
rubros para realizar un presupuesto a través de la línea STS, que sea aplicable a 
todos los proyectos de la empresa SYSTEM TECHNOLOGY S.A. y garantice que 
sobre la aplicación a futuro de este plan se genere la rentabilidad de los proyectos. 
 

3.2.2. Gestión del alcance del proyecto 

 
3.2.2.1. Planificación del Alcance  
 

3.2.2.1.1. Factores Ambientales de la Empresa.  El proyecto se realiza con 
personal interno de la empresa de las áreas involucradas previamente autorizado 
por el Gerente General asignando por el mismo el apoyo para cubrir las funciones 
de estas áreas. Las políticas institucionales que se aplicaran al proyecto son las 
mismas que rige la empresa. 

 

3.3.2.1.2. Activos de los procesos de la organización.  Los tiempos del 
proyecto y objetivos a seguir están previstos con el desarrollo en general de la 
empresa, para no afectar el resultado de otras áreas. 

 
Los estudios preliminares que se utilizaran para el proyecto se tomaran de los 
estudios y procesos de los proyectos anteriormente desarrollados en la empresa; 
para tener más confianza en la necesidad y resultado a buscar.  

Se debe aplicar todo sobre la línea STS. 
 
3.3.2.2   Definición del Alcance  
 
  Objetivos del proyecto  

  

 Mejorar a futuro a través de la aplicación del plan los márgenes de 
rentabilidad de los proyectos. 
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 Aumentar la satisfacción de los accionistas de la compañía. 

 Generar una incidencia positiva en el PyG de la empresa. 

 Mejorar la participación en el mercado.                                                                                                                                             

 Diseñar nuevos elementos que fortalezcan la imagen de la empresa ante el 
cliente. 

 Garantizar el cumplimiento de  de los compromisos con el cliente, evitando 
así cualquier tipo de multa. 

 Realizar un efectivo análisis de mercado en el tiempo adecuado. 

 

Descripción del alcance del producto.   El proyecto busca cumplir las 
expectativas de la empresa a través de un estructura completa de elaboración de 
un plan para el desarrollo de presupuesto que sea aplicable a todo tipo de 
proyectos de la empresa y mejore a futuro la  rentabilidad de los mismos.  

  

Requisitos del proyecto.  

 

 Fácil compresión de los pasos a seguir 

 Que tenga un panorama de opciones presupuestales según se requerido por 
el cliente.  

 Que sea un método confiable para la correcta presupuestación de los 
proyectos o licitaciones. 

 El modelo debe contar con una fase para imprevistos. 

 Se debe poder aplicar en toda la línea STS. 

 Debe tener modulo de inventario, plataforma, comunicaciones y servicios 
como mínimo. 

Límites del proyecto.  Dentro del proyecto está incluido todo el proceso para la 
elaboración de un plan de desarrollo de presupuesto efectivo, pero no restringe o 
exige al tipo de software o aplicación de este; la forma de aplicarlo es decidida 
sobre cada proyecto según la necesidad y herramientas actuales. 

 

Productos entregables del proyecto.   El resultado final del proyecto se resume 
en la  documentación del plan para la aplicación del modelo a futuro que contenga 
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todos los rubros necesarios y el paso a paso para generar el presupuesto de 
cualquiera de los proyectos de SYSTEM TECHNOLOGY S.A.; teniendo en cuenta 
sus históricos, estadísticas y rentabilidad.  

 

Criterios de aceptación del producto.  

 

 Los estudios deben ser verificables y reales.  
 

 El análisis de la información debe ser mínimo del 90% de lo registrado en el 
histórico de la empresa.  
 

 Se debe dejar registro específico cuantificable de ingresos, egresos y 
rentabilidad.  

 
Crear EDT:.  A continuación se describe la estructura de desglose del trabajo. 
 

Diccionario de la EDT-  El diccionario de la EDT se presenta en el anexo  
 

Verificación del Alcance:  

 

Entregables aceptados.  Para el proceso interno de la organización la aceptación 
del los entregables, se aprueba mediante la aprobación del encargado inmediato, 
los cuales están comprendidos entre el jefe de arquitectura, jefe administrativo y el 
Gerente de Proyecto. 
 

Para el caso de aceptación por parte del cliente se genera (como parte del sistema 
de calidad organizacional) el acta de entrega, en caso de presentarse alguna 
solicitud de cambio en el entregable o en el proyecto, el área de arquitectura tiene 
un debido procedimiento para atender estos casos, el registro de la inconformidad 
y la actualización de lo requerido y el paso a seguir aprobado por el cliente. 
 
Control del Alcance.  En la opción de presentarse alguna solicitud de cambio por 
parte del cliente, o luego de hacer seguimiento y control a cada tarea; por medio 
del proceso de gestión de calidad se generaran las respectivas acciones 
(correctiva, preventiva o de mejora). 
 

 
3.3.3  Gestión de tiempo del proyecto 
 

 
3.3.3.1  Definición de las actividades. Las actividades a identificar para el 
desarrollo son los estudios históricos, financieros y de mercado en la primera fase, 
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informe de gestión, encuestas de satisfacción, reporte ADC y reporte herramientas 
de gestión en la segunda fase, entrada, proceso y salidas en la tercera fase de 
diseño, requisitos tecnológicos, técnicos, parametrización e inclusión de la 
información en la cuarta fase, precio, costo ganancia, margen  y valor del contrato 
en la quinta fase. 
 
Con estos entregables producimos el producto del proyecto. 

 
Tabla 14.  Establecimiento de la secuencia de las actividades 
 

 
Plan del modelo de planeación de presupuestos para los proyectos en SYSTEM TECHNOLOGY S.A.   

1. ESTUDIOS 

1.1 Financieros 

1.2 Históricos 

1.3 Mercado 

2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

2.1 Informes de gestión 

2.2 Encuestas de satisfacción 

2.2.1 Análisis satisfacción cliente y usuario final 

2.3 Reportes ACD 

2.3.1. Análisis indicadores planta telefónica 

2.4 Reporte herramientas de gestión 

2.4.1 Análisis software gestión 

3. Diseño Modelo Presupuestación 

3.1 Entradas 

3.2 Proceso 

3.3.1 Plantilla financiera 

3.3.1.1 Evaluación técnica plantilla financiera 

4. Implementación software presupuestación 

5. Modelos de PyG 

Fuente:  autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 

 

 

Tabla 15.  Estimación de recursos de las actividades 
 

 
NOMBRE DE LA TAREA  
 

NOMBRE DE LOS RECURSOS 
 

Plan del modelo de planeación de presupuestos para los proyectos en 
SYSTEM TECHNOLOGY S.A. . 

1. ESTUDIOS 

Jaime Acosta,Karen 
Guaidia,Mauricio 
Gómez,Técnicos[2] 

1.1 Financieros   

1.1.1 Análisis financiero cliente   

1.1.1.1 Inversión económica 
 

1.1.2 Análisis financiero SystemTechnology 
 

1.1.2.1 Necesidad financiera proyecto 
 

1.2 Históricos 
 

1.2.1 Históricos outsoursing anteriores 
 

1.2.2 Análisis indicadores mesa de ayuda       
 

1.2.2.1  Porcentaje abandono 
 

1.2.2.2 Velocidad respuesta 
 

1.2.2.3 Tiempo máximo antes de escalamiento 
 

1.2.2.4 Porcentaje solución Mesa de Servicio 
 

1.2.3 Indicadores gestión soporte 
 

1.2.3.1 Tiempos de respuesta 
 

1.2.3.2 Tiempos de solución 
 

1.3 Mercado 
 

1.3.1 Análisis competencias 
 

1.3.2 Estrategia comercial 
 

1.3.3 Estrategia comercial competencia 
 

2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Jaime Acosta,Karen 
Guaidia,Mauricio 
Gómez,Técnicos[2] 

2.1 Informes de gestión   

2.1.1 Análisis indicadores mesa de ayuda   

2.1.1.1 Indicadores % Abandono 
 

2.1.1.2 Indicadores velocidad promedio respuesta    

2.1.1.3 Tiempo promedio   

2.1.1.4 Llamadas recibidas   

2.1.1.5 Llamadas abandonadas   
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2.1.1.6 Llamadas promedio   

2.1.1.7 Tiempo promedio conversación   

2.1.1.8 Tiempo promedio abandono   

2.1.2 Análisis indicadores segundo y tercer nivel   

2.1.3 Análisis gestión garantías   

2.2 Encuestas de satisfacción   

2.2.1 Análisis satisfacción cliente y usuario final   

2.2.1.1 Encuestas satisfacción cliente   

2.2.1.2 Amabilidad agente telefónico    

2.2.1.3 Conocimiento técnico agente telefónico    

2.2.1.4 Amabilidad ingeniero sitio   

2.2.1.5 Conocimiento técnico ingeniero sitio   

2.2.1.6 Tiempo para ser atendida llamada   

2.2.1.7 Calificación general servicio   

2.3 Reportes ACD   

2.3.1. Análisis indicadores planta telefónica   

2.3.1.1 Llamadas recibidas   

2.3.1.2 Llamadas contestadas   

2.3.1.3 Velocidad de respuesta   

2.3.1.4 Llamadas promedio al día   

2.3.1.5 Llamadas abandonadas   

2.3.1.6 Porcentaje abandono   

2.3.1.7 Tiempo promedio conversación   

2.3.1.8 Tiempo promedio abandono   

2.4 Reporte herramientas de gestión   

2.4.1 Análisis software gestión   

2.4.1.1 Herramientas de gestión   

2.4.1.2 Lineamientos ITIL   

2.4.1.3 Módulos   

3. Diseño Modelo Presupuestación 

Jaime Acosta,Karen 
Guaidia,Mauricio 
Gómez,Técnicos[2] 

3.1 Entradas   

3.1.1 Recopilación información Ítems 1.2.   

3.2 Proceso   

3.2.1 Desglose información   
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3.2.2 Documentación de la  información en el modelo   

3.2.3 Identificación oportunidad negocio   

3.2.4 Elaboración ficha técnica   

3.2.5 Análisis Pre – plantilla   

3.2.6 Aprobación   

3.3.1 Plantilla financiera   

3.3.1.1 Evaluación técnica plantilla financiera   

3.3.1.1.1  Aprobación  y difusión plantilla financiera   

4. Implementación software presupuestación 

Jaime Acosta,Karen 
Guaidia,Mauricio 
Gómez,Técnicos[2] 

4.1Requisitos tecnológicos   

4.1.1 Análisis funcional   

4.1.1.1 Licenciamiento   

4.1.1.2 Costos software   

4.2 Requisitos Técnicos   

4.2.1 Análisis infraestructura   

4.2.1.1 Equipos computo     

4.2.1.2 Telefonía   

4.2.1.3 Puestos trabajo   

4.2.1.4 Mantenimientos preventivos   

4.2.1.5 Mantenimientos correctivos   

4.3 Parametrización e inclusión de información   

4.3.1 Plataforma   

4.3.2 Parametrización   

4.3.3 Recurso Humano   

4.3.3.1 Gerente de proyecto   

4.3.3.2 Director técnico   

4.3.3.3 SystemProgr AS/400   

4.3.3.4 Aplicaciones   

4.3.3.5 SAP   

4.3.3.6 Coordinador AMS   

4.3.3.7 CallDispatch   

4.3.3.8 AMS Nivel1   

4.3.3.9 Manejo inventarios   

4.3.3.10 Técnico territorio   
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4.3.3.11 Técnico IMAC   

4.3.4 Comunicaciones   

4.3.4.1 Línea 018000   

4.3.4.1 Teléfono   

4.3.4.2 Internet   

4.3.4.3 Internet   

4.3.4.4 Servicio celular   

4.3.4.5 Canal   

4.3.5 Servicios   

4.3.5.1 Instalaciones   

4.3.5.2 Mantenimiento preventivo   

4.3.5.3 Mantenimiento correctivo   

4.3.6 Otros   

4.4 Pruebas   

4.4.1 Simuladores   

4.4.1.1 Ejecución y análisis   

4.5 Salida a Producción   

4.5.1 Ejecución   

4.5.1.1 Análisis resultados pruebas   

5. Modelos de PyG 
Jaime Acosta, KarenGuaidia, 
MauricioGomez,Tecnicos[2] 

5.1 Precio   

5.2 Costo   

5.3 Ganancia   

5.4 Margen   

5.5 Valor contrato   

Fuente:  autores 
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Tabla 16. Estimación de la duración de las actividades 
 

Plan del modelo de planeación de presupuestos para los 
proyectos en SYSTEM TECHNOLOGY S.A 270 días 03/05/2011 09:00 14/05/2012 19:00 

1. ESTUDIOS 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.1 financieros 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.1.1 Análisis financiero cliente 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.1.1.1 Inversión económica 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.1.2 Analysis financiero SYSTEM TECHNOLOGY S.A. 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.1.2.1 Necesidad financiera proyecto 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.2 históricos 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.2.1 Históricos outsoursing anteriores 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.2.2 Análisis indicadores mesa de ayuda       50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.2.2.1  Porcentaje abandono 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.2.2.2 Velocidad respuesta 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.2.2.3 Tiempo máximo antes de escalamiento 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.2.2.4 Porcentaje solución Mesa de servicio 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.2.3 Indicadores gestión soporte 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.2.3.1 Tiempos de respuesta 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.2.3.2 Tiempos de solución 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.3 mercado 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.3.1 Análisis competencias 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.3.2 Estrategia comercial 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

1.3.3 Estrategia comercial competencia 50 días 03/05/2011 09:00 11/07/2011 19:00 

2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 80 días 12/07/2011 09:00 31/10/2011 19:00 

2.1 Informes de gestión 20 días 12/07/2011 09:00 08/08/2011 19:00 

2.1.1 Análisis indicadores mesa de ayuda 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 

2.1.1.1 Indicadores % Abandono 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 

2.1.1.2 Indicadores velocidad promedio respuesta  8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 

2.1.1.3 Tiempo promedio 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 

2.1.1.4 Llamadas recibidas 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 

2.1.1.5 Llamadas abandonadas 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 

2.1.1.6 Llamadas promedio 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 

2.1.1.7 Tiempo promedio conversación 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 

2.1.1.8 Tiempo promedio abandono 8 días 12/07/2011 09:00 21/07/2011 19:00 
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Tabla 16.  Estimación de la duración de las actividades.  Continuación 

2.1.2 Análisis indicadores segundo y tercer nivel 20 días 12/07/2011 09:00 08/08/2011 19:00 

2.1.3 Análisis gestión garantías 20 días 12/07/2011 09:00 08/08/2011 19:00 

2.2 Encuestas de satisfacción 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 

2.2.1 Análisis satisfacción cliente y usuario final 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 

2.2.1.1 Encuestas satisfacción cliente 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 

2.2.1.2 Amabilidad agente telefónico  15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 

2.2.1.3 Conocimiento técnico agente telefónico  15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 

2.2.1.4 Amabilidad ingeniero sitio 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 

2.2.1.5 Conocimiento técnico ingeniero sitio 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 

2.2.1.6 Tiempo para ser atendida llamada 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 

2.2.1.7 Calificación general servicio 15 días 09/08/2011 09:00 29/08/2011 19:00 

2.3 Reportes ACD 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 

2.3.1. Análisis indicadores planta telefónica 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 

2.3.1.1 Llamadas recibidas 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 

2.3.1.2 Llamadas contestadas 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 

2.3.1.3 Velocidad de respuesta 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 

2.3.1.4 Llamadas promedio al día 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 

2.3.1.5 Llamadas abandonadas 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 

2.3.1.6 Porcentaje abandono 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 

2.3.1.7 Tiempo promedio conversación 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 

2.3.1.8 Tiempo promedio abandono 25 días 30/08/2011 09:00 03/10/2011 19:00 

2.4 Reporte herramientas de gestión 20 días 04/10/2011 09:00 31/10/2011 19:00 

2.4.1 Análisis software gestión 20 días 04/10/2011 09:00 31/10/2011 19:00 

2.4.1.1 Herramientas de gestión 20 días 04/10/2011 09:00 31/10/2011 19:00 

2.4.1.2 Lineamientos ITIL 20 días 04/10/2011 09:00 31/10/2011 19:00 

2.4.1.3 Módulos 20 días 04/10/2011 09:00 31/10/2011 19:00 

3. Diseño Modelo Presupuestación 130 días 01/11/2011 09:00 30/04/2012 19:00 

3.1 Entradas 5 días 01/11/2011 09:00 07/11/2011 19:00 

3.1.1 Recopilación información Ítems 1.2. 5 días 01/11/2011 09:00 07/11/2011 19:00 

3.2 Proceso 115 días 08/11/2011 09:00 16/04/2012 19:00 

3.2.1 Desglose información 20 días 08/11/2011 09:00 05/12/2011 19:00 

3.2.2 Documentación de la  información en el modelo 60 días 06/12/2011 09:00 27/02/2012 19:00 

3.2.3 Identificación oportunidad negocio 10 días 28/02/2012 09:00 12/03/2012 19:00 
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Tabla 16.  Estimación de la duración de las actividades.  Continuación 

3.2.4 Elaboración ficha técnica 10 días 13/03/2012 09:00 26/03/2012 19:00 

3.2.5 Análisis pre – plantilla 10 días 27/03/2012 09:00 09/04/2012 19:00 

3.2.6 Aprobación 5 días 10/04/2012 09:00 16/04/2012 19:00 

3.3.1 Plantilla financiera 10 días 17/04/2012 09:00 30/04/2012 19:00 

3.3.1.1 Evaluación técnica plantilla financiera 10 días 17/04/2012 09:00 30/04/2012 19:00 

3.3.1.1.1  Aprobación  y difusión plantilla financiera 10 días 17/04/2012 09:00 30/04/2012 19:00 

4. Implementación software presupuestación 0 días 03/05/2011 09:00 03/05/2011 09:00 

5. Modelos de PyG 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 

5.1 Precio 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 

5.2 Costo 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 

5.3 Ganancia 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 

5.4 Margen 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 

5.5 Valor contrato 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 

Fuente:  autores 
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Figura 6.  Desarrollo del cronograma 
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Figura 6.  Desarrollo del cronograma.  Continuación 
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Figura 6.  Desarrollo del cronograma.  Continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
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3.3.4  Gestión de costos del proyecto 

 
3.3.4.1  Estimación de costos.  En base a la EDT, a continuación se relacionan 
los costos por cada una de las fases. 
 
Tabla 17.  Estimación de costos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
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Tabla 18.  Proyección egresos mensuales 
 
 

 
Fuente:  autores 
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Tabla 19.  Estudios 
 
 

Nombre de la tarea Duración 
Fecha 
inicio Fecha fin Costo 

Nombres de 
los recursos 

Plan para el desarrollo de un modelo de 
planeación de presupuestos para los 
proyectos en SystemTechnology 270 días 

03/05/20
11 09:00 

14/05/2012 
19:00 $59.073.000,00    

1. ESTUDIOS 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 8.400.000,00    

1.1 financieros 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 1.400.000,00    

1.1.1 Análisis financiero cliente 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00    

1.1.1.1 Inversión económica 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00  

(Jefe 
administrativ
o)[0,08] 

1.1.2 Análisis financiero ASIC 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00    

1.1.2.1 Necesidad financiera proyecto 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00  

(Jefe 
administrativ
o)[0,08] 

1.2 históricos 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 4.900.000,00    

1.2.1 Históricos outs oursing anteriores 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00  

(Jefe 
administrativ
o)[0,08] 

1.2.2 Análisis indicadores mesa de ayuda       50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 2.800.000,00    

1.2.2.1  Porcentaje abandono 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00  

(Jefe 
administrativ
o)[0,08] 

1.2.2.2 Velocidad respuesta 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00  

(Jefe 
administrativ
o)[0,08] 

1.2.2.3 Tiempo máximo antes de escalamiento 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00  

(Jefe 
administrativ
o)[0,08] 

1.2.2.4 Porcentaje solución Mesa de servicio 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00  

(Jefe 
administrativ
o)[0,08] 

1.2.3 Indicadores gestión soporte 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 1.400.000,00    

1.2.3.1 Tiempos de respuesta 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00  

(Jefe 
administrativ
o)[0,08] 

1.2.3.2 Tiempos de solución 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00  

(Jefe 
administrativ
o)[0,08] 

1.3 mercado 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 2.100.000,00    

1.3.1 Análisis competencias 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00  

(Jefe 
administrativ
o)[0,08] 

1.3.2 Estrategia comercial 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00  

(Jefe 
administrativ
o)[0,08] 

1.3.3 Estrategia comercial competencia 50 días 
03/05/20
11 09:00 

11/07/2011 
19:00 $ 700.000,00  

(Jefe 
administrativ
o)[0,08] 

Fuente:  autores 
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Tabla 20.  Levantamiento de información 
 
2. LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 80 días 

12/07/2011 
09:00 

31/10/2011 
19:00 $ 5.838.000,00    

2.1 Informes de gestión 20 días 
12/07/2011 

09:00 
08/08/2011 

19:00 $ 728.000,00    

2.1.1 Análisis indicadores mesa de 
ayuda 8 días 

12/07/2011 
09:00 

21/07/2011 
19:00 $ 448.000,00    

2.1.1.1 Indicadores % Abandono 8 días 
12/07/2011 

09:00 
21/07/2011 

19:00 $ 56.000,00  (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.2 Indicadores velocidad 
promedio respuesta  8 días 

12/07/2011 
09:00 

21/07/2011 
19:00 $ 56.000,00  (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.3 Tiempo promedio 8 días 
12/07/2011 

09:00 
21/07/2011 

19:00 $ 56.000,00  (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.4 Llamadas recibidas 8 días 
12/07/2011 

09:00 
21/07/2011 

19:00 $ 56.000,00  (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.5 Llamadas abandonadas 8 días 
12/07/2011 

09:00 
21/07/2011 

19:00 $ 56.000,00  (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.6 Llamadas promedio 8 días 
12/07/2011 

09:00 
21/07/2011 

19:00 $ 56.000,00  (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.7 Tiempo promedio 
conversación 8 días 

12/07/2011 
09:00 

21/07/2011 
19:00 $ 56.000,00  (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.1.8 Tiempo promedio abandono 8 días 
12/07/2011 

09:00 
21/07/2011 

19:00 $ 56.000,00  (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.2 Análisis indicadores segundo y 
tercer nivel 20 días 

12/07/2011 
09:00 

08/08/2011 
19:00 $ 140.000,00  (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.1.3 Análisis gestión garantías 20 días 
12/07/2011 

09:00 
08/08/2011 

19:00 $ 140.000,00  (Jefe arquitectura de software)[0,04] 

2.2 Encuestas de satisfacción 15 días 
09/08/2011 

09:00 
29/08/2011 

19:00 $ 1.470.000,00    

2.2.1 Análisis satisfacción cliente y 
usuario final 15 días 

09/08/2011 
09:00 

29/08/2011 
19:00 $ 1.470.000,00    

2.2.1.1 Encuestas satisfacción cliente 15 días 
09/08/2011 

09:00 
29/08/2011 

19:00 $ 210.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.2.1.2 Amabilidad agente telefónico 15 días 
09/08/2011 

09:00 
29/08/2011 

19:00 $ 210.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.2.1.3 Conocimiento técnico agente 
telefónico 15 días 

09/08/2011 
09:00 

29/08/2011 
19:00 $ 210.000,00  

(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.2.1.4 Amabilidad ingeniero sitio 15 días 
09/08/2011 

09:00 
29/08/2011 

19:00 $ 210.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.2.1.5 Conocimiento técnico 
ingeniero sitio 15 días 

09/08/2011 
09:00 

29/08/2011 
19:00 $ 210.000,00  

(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.2.1.6 Tiempo para ser atendida 
llamada 15 días 

09/08/2011 
09:00 

29/08/2011 
19:00 $ 210.000,00  

(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.2.1.7 Calificación general servicio 15 días 
09/08/2011 

09:00 
29/08/2011 

19:00 $ 210.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.3 Reportes ACD 25 días 
30/08/2011 

09:00 
03/10/2011 

19:00 $ 2.800.000,00    

2.3.1. Análisis indicadores planta 
telefónica 25 días 

30/08/2011 
09:00 

03/10/2011 
19:00 $ 2.800.000,00    

2.3.1.1 Llamadas recibidas 25 días 
30/08/2011 

09:00 
03/10/2011 

19:00 $ 350.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.3.1.2 Llamadas contestadas 25 días 
30/08/2011 

09:00 
03/10/2011 

19:00 $ 350.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.3.1.3 Velocidad de respuesta 25 días 
30/08/2011 

09:00 
03/10/2011 

19:00 $ 350.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.3.1.4 Llamadas promedio al día 25 días 
30/08/2011 

09:00 
03/10/2011 

19:00 $ 350.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.3.1.5 Llamadas abandonadas 25 días 
30/08/2011 

09:00 
03/10/2011 

19:00 $ 350.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.3.1.6 Porcentaje abandono 25 días 
30/08/2011 

09:00 
03/10/2011 

19:00 $ 350.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.3.1.7 Tiempo promedio 
conversación 25 días 

30/08/2011 
09:00 

03/10/2011 
19:00 $ 350.000,00  

(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.3.1.8 Tiempo promedio abandono 25 días 
30/08/2011 

09:00 
03/10/2011 

19:00 $ 350.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.4 Reporte herramientas de gestión 
20 días 
 

04/10/2011 
09:00 

31/10/2011 
19:00 

$ 840.000,00 
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2.4.1 Análisis software gestión 20 días 
04/10/2011 

09:00 
31/10/2011 

19:00 $ 840.000,00    

2.4.1.1 Herramientas de gestión 20 días 
04/10/2011 

09:00 
31/10/2011 

19:00 $ 280.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.4.1.2 Lineamientos ITIL 20 días 
04/10/2011 

09:00 
31/10/2011 

19:00 $ 280.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

2.4.1.3 Módulos 20 días 
04/10/2011 

09:00 
31/10/2011 

19:00 $ 280.000,00  
(Jefe administrativo)[0,04],(Jefe 
arquitectura de software)[0,04] 

Fuente:  autores 
      

 

Tabla 21  Plan para el desarrollo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Figura 7.  Costo acumulado 
 

Mes Costo Costo Acumulado 

0  $                       -     $                           -    

1  $  3.234.000,00   $      3.234.000,00  

2  $  3.388.000,00   $      6.622.000,00  

3  $  1.722.000,00   $      8.344.000,00  

4  $  1.778.000,00   $    10.122.000,00  

5  $  2.464.000,00   $    12.586.000,00  

6  $     952.000,00   $    13.538.000,00  

7  $  7.700.000,00   $    21.238.000,00  

8  $  7.700.000,00   $    28.938.000,00  

9  $  7.700.000,00   $    36.638.000,00  

10  $  7.350.000,00   $    43.988.000,00  

11  $  7.700.000,00   $    51.688.000,00  

12  $  4.185.000,00   $    55.873.000,00  

13  $  2.350.000,00   $    58.223.000,00  

 

Fuente:  autores 

Tabla 22.  Diseño modelo presupuestacion 

 

3. Diseño Modelo 
Presupuestacion 130 días 

01/11/2011 
09:00 

30/04/2012 
19:00 $ 42.335.000,00    

3.1 Entradas 5 días 
01/11/2011 

09:00 
07/11/2011 

19:00 $ 1.750.000,00    

3.1.1 Recopilación información 
Ítems 1.2. 5 días 

01/11/2011 
09:00 

07/11/2011 
19:00 $ 1.750.000,00  

(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura 
de software) 

3.2 Proceso 115 días 
08/11/2011 

09:00 
16/04/2012 

19:00 $ 39.195.000,00    

3.2.1 Desglose información 20 días 
08/11/2011 

09:00 
05/12/2011 

19:00 $ 7.000.000,00  
(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura 
de software) 

3.2.2 Documentación de la  
información en el modelo 60 días 

06/12/2011 
09:00 

27/02/2012 
19:00 $ 21.000.000,00  

(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura 
de software) 

3.2.3 Identificación oportunidad 
negocio 10 días 

28/02/2012 
09:00 

12/03/2012 
19:00 $ 3.500.000,00  

(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura 
de software) 

3.2.4 Elaboración ficha técnica 10 días 
13/03/2012 

09:00 
26/03/2012 

19:00 $ 3.500.000,00  
(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura 
de software) 

3.2.5 Análisis Pre - plantilla 10 días 
27/03/2012 

09:00 
09/04/2012 

19:00 $ 3.500.000,00  
(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura 
de software) 

3.2.6 Aprobación 5 días 
10/04/2012 

09:00 
16/04/2012 

19:00 $ 695.000,00  
(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura 
de software),(Gerente de proyecto)[0,5] 

3.3.1 Plantilla financiera 10 días 
17/04/2012 

09:00 
30/04/2012 

19:00 $ 1.390.000,00    

3.3.1.1 Evaluación técnica 
plantilla financiera 10 días 

17/04/2012 
09:00 

30/04/2012 
19:00 $ 1.390.000,00    

3.3.1.1.1  Aprobación  y difusión 
plantilla financiera 10 días 

17/04/2012 
09:00 

30/04/2012 
19:00 $ 1.390.000,00  

(Jefe administrativo),(Jefe arquitectura 
de software),(Gerente de proyecto)[0,5] 

Fuente:  autores 
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Tabla 23-  Implementación software presupuestación 
 

4. Implementación 
software 
presupuestacion 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.1Requisitos 
tecnológicos 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.1.1 Análisis 
funcional 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.1.1.1 
Licenciamiento 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.1.1.2 Costos 
software 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.2 Requisitos 
Técnicos 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.2.1 Análisis 
infraestructura 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.2.1.1 Equipos 
computo   0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.2.1.2 Telefonía 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.2.1.3 Puestos 
trabajo 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.2.1.4 
Mantenimientos 
preventivos 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.2.1.5 
Mantenimientos 
correctivos 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.3 Parametrizaciòn 
e inclusión de 
información 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.3.1 Plataforma 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.3.1.1 PC 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.2 Portátiles 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.3 Impresora 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.4 Servidores 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.5 Licencia 
Windows server 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.6 Licencia SQL 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.7 Licencia 
servicedesk 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.8 Puestos de 
trabajo 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.9 Licencias 
flotantes 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.10 Teléfono 
digital 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.11 Diadema 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.12 Licencia 
Lotus 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.13 Licencia 
office 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  

 
 
(Jefe arquitectura de software 
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Tabla 23.  Implementación software presupuestación.  Continuación 

4. Implementación 
software 
presupuestacion 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.3.1.14 Equipos 
celular 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.1.15 Herramientas 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.2 Parametrizaciòn 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  

Desarrollador de software 
1,Desarrollador de software 
2,Desarrollador de software 3,Tecnico 
soporte 1,Tecnico soporte 2 

4.3.3 Recurso 
Humano 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.3.3.1 Gerente de 
proyecto 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.2 Director 
técnico 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.3 SystemProgr 
AS/400 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.4 Aplicaciones 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.5 SAP 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.6 Coordinador 
AMS 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.7 CallDispatch 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.8 AMS Nivel1 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.9 Manejo 
inventarios 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.10 Técnico 
territorio 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.3.11 Técnico IMAC 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.4 Comunicaciones 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.3.4.1 Línea 018000 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.4.1 Teléfono 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.4.2 Internet 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.4.3 Internet 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.4.4 Servicio celular 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.4.5 Canal 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.5 Servicios 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.5.1 Instalaciones 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.5.2 Mantenimiento 
preventivo 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.5.3 Mantenimiento 
correctivo 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.3.6 Otros 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  (Jefe arquitectura de software) 

4.4 Pruebas 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    
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Tabla 23.  Implementación software presupuestación.  Continuación 

4. Implementación 
software 
presupuestacion 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.4.1 Simuladores 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.4.1.1 Ejecución y 
análisis 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  

(Jefe arquitectura de 
software),Desarrollador de software 
1,Desarrollador de software 
2,Desarrollador de software 3,Tecnico 
soporte 1,Tecnico soporte 2 

4.5 Salida a 
Producción 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.5.1 Ejecución 0 días 
03/05/2011 

09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00    

4.5.1.1 Análisis 
resultados pruebas 0 días 

03/05/2011 
09:00 03/05/2011 09:00 $ 0,00  

(Jefe arquitectura de 
software),Desarrollador de software 
1,Desarrollador de software 
2,Desarrollador de software 3,Tecnico 
soporte 1,Tecnico soporte 2 

Fuente:  autores 
      

 
Tabla 24.  Modelos  P y G 

 

5. Modelos de PyG 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 $ 2.500.000,00  
  
 

5.1 Precio 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 $ 500.000,00  (Gerente de proyecto)[0,2] 

5.2 Costo 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 $ 500.000,00  (Gerente de proyecto)[0,2] 

5.3 Ganancia 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 $ 500.000,00  (Gerente de proyecto)[0,2] 

5.4 Margen 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 $ 500.000,00  (Gerente de proyecto)[0,2] 

5.5 Valor contrato 10 días 01/05/2012 09:00 14/05/2012 19:00 $ 500.000,00  (Gerente de proyecto)[0,2] 

Fuente:  autores 

 
 
3.3.5. Gestión de calidad del proyecto.  Nuestro proyecto entregara un  plan 
para la correcta presupuestación se ofrece como un producto de IT competitivos, 
que genere valor a nuestros clientes, buscando el mejor posicionamiento en el 
mercado, relaciones a largo plazo con proveedores y  clientes, con la rentabilidad 
esperada por los accionistas.  
 
El mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, se 
fundamenta en contar con personas competentes y comprometidas, asignar los  
recursos necesarios y contemplar las más altas normas técnicas.  
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3.3.5.1  Matriz de calidad  (Ver anexo matriz de calidad) 

 
Clientes y partes interesadas 

Clientes: 

Gerencia general SYSTEM TECHNOLOGY S.A 

Partes interesadas: 

Junta Directiva SYSTEM TECHNOLOGY S.A. las diferentes empresas a las que 
se le prestan los servicios en system technology s.a. producto del proyecto: 

Requisitos de los productos: 

 Que cuente con un histórico para realizar comparativos. 

 Que tenga un panorama de opciones presupuestales según se requerido por el 
cliente.  

 Que sea un método confiable para la correcta presupuestación de los 
proyectos o licitaciones. 

 El modelo debe contar con una fase para imprevistos. 

 Se debe poder aplicar en toda la línea STS. 

 Debe tener modulo de inventario, plataforma, comunicaciones y servicios como 
mínimo. 

Fases del proyecto 

 Estudio 

 Levantamiento de la información 

 Diseño del modelo de presupuestacion 

 Implementación software 

 Modelo de PyG 
 
 
3.3.5.2  Procesos, requerimientos (internos y externos) 
 
-  Procesos:  Construcción 
 

 Proceso de diseño ( Recursos humanos, Gestión de Adquisiciones ,Equipos , 
Gestión del costo, Gestión del tiempo, Monitoreo y Control de actividades y 
Gestión de comunicaciones) 
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Requerimientos internos 
 

 Cumplimiento de los estándares STS 

 Aspectos legales 

 Cumplimiento de las fases requeridas  
 
Documentos 
 

 Control de documentos externos e internos  

 Control de registros 

 Recursos (Materiales, Humano, infraestructura) 

 Comunicación con el cliente 

 Diseño y desarrollo 

 Compras 

 Ejecución del proyecto 

 Pruebas 
 
Objetivo:  Asegurar la calidad en el diseño del plan para el desarrollo del modelo 
presupuestal con sus requerimientos específicos en el plazo de 8 meses, tiempo 
estipulado para la entrega del modelo a la compañía SYSTEM TECHNOLOGY 
S.A.  
 
Responsables del plan de calidad 

 Gerente del proyecto 

 Jefe de arquitectura 
 

3.3.5.3  Análisis cuantitativo y cualitativo de sostenibilidad.  La sostenibilidad 
de éste proyecto se analizará en las 3 esferas de sostenibilidad: económica, 
ambiental y social desde las perspectivas cuantitativas y cualitativas. 
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Tabla 25.  Análisis cuantitativo y cualitativo de sostenibilidad 
 

 
 

 
Cualitativo 

 
Cuantitativo 

Económica La aplicación de este proyecto mejorara el  
margen de utilidad de los proyectos de 
SYSTEM TECHNOLOGY S.A  lo que dará la 
posibilidad de mantener un estándar alto de 
servicio. En la actualidad dados los errores en 
costeo, muchas veces se sacrifican horas de 
servicio a un cliente rentable por compensar a 
un cliente poco rentable (que se le cobro 
menos de lo debido por problemas en la 
planificación y el costeo). 

Mejorar el margen de 
rentabilidad, el cual está muy por 
encima de una tasa bancaria de 
interés que sería la tasa de 
oportunidad con menor riesgo en 
el mercado. 

Esa mejora en el servicio posicionará mejor la 
compañía con sus clientes. 

La implementación de un futuro 
desarrollo de software impactará 
los costos de personal necesario 
lo que se traducirá en ahorros en 
personal. 

Ambiental La implementación de este plan optimizara 
recurso humano, energía eléctrica, agua y 
demás servicios relacionados a los proyectos 
de SYSTEM TECHNOLOGY S.A. 

Ahorro en servicios 

La dependencia de energía de los proyectos 
de SYSTEM TECHNOLOGY S.A. es alta. Los 
sistemas tecnológicos son dependientes en un 
100% de energía, dadas estas condiciones la 
sostenibilidad depende de la oferta de energía, 
que con el tiempo será más costosa.  

  

Social La implementación de este plan puede afectar 
el relacionamiento con diferentes clientes a los 
servicios de SYSTEM TECHNOLOGY S.A. 
pues están acostumbrados a un costo, que es 
el que pueden cubrir, y la implementación a 
futuro de este plan puede elevarlos y limitarles 
el acceso. 

Pueden verse afectadas un 
número determinado de familias 
pues la implementación del plan 
para el desarrollo de un modelo 
de presupuestación reemplazará 
su trabajo o podría obligar a 
SYSTEM TECHNOLOGY S.A a 
una reducción de personal. 

El avance y especialización del mercado 
obliga a las empresas a implementar modelos 
como el propuesto para hacer más eficientes 
sus recursos, por eso es sostenible en 
términos de sociedad pues es demandado por 
la misma. 

  

Fuente:  autores 
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3.3.5.4  Aseguramiento de la calidad.  En la fase de aseguramiento de la calidad 
se tendrán en cuenta los siguientes indicadores  

 
• Verificación documental: Revisión de la documentación entregable de la 
fase de planificación, para asegurar  que el formato y contenido de la 
documentación del proyecto cumple con las metodologías y los estándares de 
calidad planteados para el proyecto. 
 
• Ejecución de Pruebas: Para la implementación del proyecto se deberá 
aplicar el modelo en un proyecto actual que este en etapa productiva y 
posteriormente poner a prueba el modelo para confrontar el resultado. 
 
 Auditorias: Realizar pruebas Unitarias, de Integración y de Sistema que 
cumplan con los requisitos exigidos para el modelo de presupuestación.  
 
 
3.3.5.5  Seguimiento y control.  En cada una de las fases se hará el seguimiento 
y control por medio de una auditoria basados en las estadísticas y el análisis de 
los resultados. 
 

Como resultado del seguimiento de cada fase se construirá las acciones 
correctivas preventivas o de mejora según lo requiera.  
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Tabla 26.  Plan de calidad 
 

 
PROCESOS, 

ACTIVIDADES O 
SUBPROCESOS 

REQUISITO 
CALIDAD 

DESCRIPCIÓN 
RESPON 
SABLE  

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

FRECUEN 
CIA 

MÉTRICA ACCIONES 

DISEÑO 
MODELO 

Cumple con 
especificacion
es técnicas. 

El manual 
debe ser 
ajustado por 
medio de 
plantillas. 

Gerente 
del 
proyecto 

Funcionalidad 
que garantice 
el 30 % de 
rentabilidad del 
30 % de los 
proyectos  

Al final de 
cada fase. 

en la ejecución 
de las pruebas 
se debe 
evidenciar 
como mínimo el 
20% de 
rentabilidad 

Si en el periodo de 
prueba no cumple con el 
requerimiento de 
cualquiera de la fases 
se realizara una acción 
correctiva. 

RRHH 
Contratación 
de personal 
calificado 

El personal 
debe cumplir 
como mínimo 
con un 
pregrado. 

Jefe de 
recursos 
humanos 

Estudio de 
seguridad 

Cada que 
se requiera 

Evaluación 
360° con un 

resultado 
mínimo del 80 

% 

El personal que no 
cumpla con el 80 % se 
iniciara un proceso de 
capacitación y estará en 
un periodo de prueba de 
3 meses. 

ESTUDIO 

Levantamiento 
de la 
información 

la información 
no debe ser 
mayor a los 
últimos 3 años. 

Jefe de 
unidad de 
informació
n de la 
compañía 

Análisis 
mínimo del 90 
% de la 
información 

  

Sobre los 
últimos 30 
proyectos de la 
compañía se 
debe recolecta 
información de 
27 proyectos 
para cumplir 
con  el 90% 

Si no se cumple con el 
% requerido como 
muestreo se debe 
completar la información 
faltante en un periodo 
mínimo de 2 meses a 
partir de la fecha de 
control. 

Registro y 
control de la 
Documentació
n 

La 
documentación 
debe ser 
debidamente 
archivada cada 
3 meses.| 

Jefe de 
unidad de 
informació
n de la 
compañía 

La información 
analizada debe 
entregarse con 
un resumen 
ejecutivo y 
debe cargar al 
sistema. 

Al final de 
cada fase. 

Se verificara 
mensualmente 
la información 

cargada al 
sistema Vs el 

resumen 
ejecutivo. 

Si no se cumple con el 
% de información se 
generara un memorando 
de llamado de atención 
al responsable.  

CLIENTE 
requerimiento
s iniciales del 
cliente 

El proyecto 
debe cumplir 
con las 
especificacione
s acordadas. 

Jefe de 
arquitectur
a 

Satisfacción 
del cliente 

Al final de 
cada fase 

Encuesta de 
satisfacción y 

avance del 
proyecto 

cumpliendo con 
el 90%  

En caso de que el 
cliente tenga alguna 
insatisfacción se hará 
una reunión conjunta 
con el jefe de 
arquitectura y el gerente 
del proyecto en 
búsqueda de una 
solución efectiva. 

TIEMPO 
Análisis 
software 
PROJECT 

El proyecto se 
programa en 
un cronograma 
de 9 meses. 

Gerente 
del 
proyecto 

Cada mes se 
debe cumplir 
con el % de 
avance 
previsto 

Mensual 

Mensualmente 
se revisara 

cada una de las 
actividades en 
el project con 
un desfase 

mínimo del 10 
% 

En caso de no cumplirse 
el % requerido se 
identificara cuales son 
las actividades 
atrasadas y se 
aumentara el recurso 
para cumplir el 
cronograma. 

COSTO 
Análisis Tabla 
de costos 

Costos 
ejecutados no 
superan los 
costos 
planeados 

Gerente 
del 
proyecto 

La diferencia 
entre los 
costos 
planeados vs 
los ejecutados 
no debe ser 
mayor al 10 % 

Costo de 
obra 
proyectado
/Costo de 
obra real 

Análisis y 
evaluación de 
costos en % 

En caso de superar el 
10 % se debe hallar en 
que fase se genero el 
sobrecosto y tomar las 
medias requeridas 

Fuente:  autores 
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3.3.6 Gestión de recursos humanos del proyecto.  El presente plan de gestión 
de recurso humano describe de manera clara, ordenada y concisa el modelo de 
operación del equipo de trabajo involucrado en el  proyecto de manera que 
permita cumplir a cabalidad los entregables, metas y niveles de satisfacción del 
mismo. 
 

Es de suma importancia la elaboración del plan de gestión de  RRHH. Su 
desarrollo define los procesos que permiten el control y ejecución del proyecto, 
además del personal y roles involucrados para su cumplimiento. 
 
 
3.3.6.1  Visión.  Este plan de gestión del recurso humano tiene como fin crear la 
sinergia necesaria para el desarrollo efectivo del presente proyecto mediante la 
aplicación de los procesos necesarios de gestión del equipo de trabajo 
Interactuaran profesionales de varias áreas, ingenieros, arquitectos, economistas 
con un aporte valioso en cada una de sus ramas.  
 

Figura 8.  Plan de gestión del recurso humano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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3.3.6.2  Requerimientos.  Los principales requerimientos para la ejecución del 
presente plan de gestión del recurso humano son los siguientes: 

 

 Planificación del recurso humano. Ésta determina los roles del proyecto, las 
responsabilidades y las relaciones de informe, y crea el plan de gestión de 
personal. 
 

 Adquisición del equipo de proyecto. Proceso de obtener los recursos humanos 
necesarios para completar el proyecto. 
 

 Desarrollo del equipo de proyecto. Mejora las competencias e interacciones de 
los miembros del equipo a fin de mejorar el rendimiento del proyecto. 
 

 Gestionar el equipo de proyecto. Hacer un seguimiento del rendimiento de los 
miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver polémicas y 
coordinar cambios a fin de mejorar el rendimiento del proyecto. 
 
 
3.3.6.3  Beneficios Esperados 
 

- Definición clara del recurso humano involucrado en el proyecto con el fin de 
evitar malos dimensionamientos y sobre costos para el mismo. 

 

- Definición clara de los roles y responsabilidades de los recursos involucrados 
en el proyecto.  

 

- Se aplicaran las mejores prácticas y herramientas para la gestión del recurso 
humano del proyecto de manera que se obtendrá  una optimización y 
cumplimiento de metas establecidas. 
 
 
3.3.6.4  Estrategia.  El presente plan de de gestión de los recursos humanos se 
implementara siguiendo los lineamientos del “PMBOK” y los procesos 
relacionados en esta área del conocimiento con el fin de abarcar todos los 
requisitos técnicos y funcionales del proyecto. Se contara con el recurso humano 
idóneo en cada una de las áreas que se requieren, apoyándose en un constante 
plan de capacitación y motivación que permitirá el enfoque de todos los miembros 
del equipo de proyecto al cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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3.3.6.5  Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  El objetivo 
del plan de gestión de recurso humano pretende brindar pautas para la gestión del 
equipo de proyecto involucrado y cumplir las metas propuestas. 

 

Aplicar lineamientos y buenas prácticas del “PMBOK en el presente plan de 
gestión de recurso humano. 
 
Cumplimiento de objetivos propuestos en el alcance del proyecto a través de la 
correcta identificación y gestión del equipo de proyecto involucrado. 

 
 

3.3.6.6  Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  El presente 
plan de gestión de recurso humano para el desarrollo del proyecto consta de los 
siguientes componentes:   
 
 
Entregas  
 
- Definición de roles para  los involucrados en el proyecto. 

- Definición de matriz de gobernabilidad del proyecto. 

- Asignación de recurso humano para las diferentes actividades relacionadas en 
la estructura desglosada de trabajo. 

 
 
Medidas:  Se definen los siguientes indicadores en relación al plan de gestión de 
RRHH. 
 

 Pertinencia en los conocimientos del ingeniero de desarrollo. Se establece un 
índice de evaluación si hay muchos cambios de personal en este puesto no 
controlables. 
 

 Evaluación de conocimientos técnicos y funcionales de los miembros del equipo 
de proyecto. 

 

 Evaluación del conocimiento de los roles, funciones y responsabilidades de los 
miembros del equipo de proyecto. 
 
Exclusiones 
  
Software de presupuestación de proyectos. 
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Riesgos: 
 
- Deserción de miembros vitales del equipo de proyecto. 
- Ausencia o retiro del equipo de trabajo 
- Falta de formación académica suficiente 
- Fuga de información y que la competencia consiga avances del plan 
 
Restricciones  
 

 No apoyo por parte de la gerencia del proyecto en el proceso y plan de gestión. 

 Insatisfacción de stakeholder’s 

 
Supuestos: Acceso a la información relevante para la elaboración del plan: 

 
- Informes Indicadores mesa de ayuda 
- Informes ACD 
- Requisitos de infraestructura involucrada. 
- Informes de gestión prestación de servicio. 
- Línea base de equipos. 
 
Factores críticos de éxito 
 
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
 
- Definición del equipo de proyecto 

- Adquisición del equipo de proyecto 

- Definición de roles y responsabilidades 

- Gestión del plan de trabajo 

- Cumplimiento de metas   

 

Clasificación de los Involucrados.  El plan de gestión de los Recursos Humanos 
tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 
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Figura 9.  Clasificación de los involucrados 
 

ASIC

Clientes de 

ASIC

Competidor

es de ASIC

Gobierno

Empleados 

de ASIC

País

Se beneficio pues ASIC será una

Empresa más rentable lo que le generará

Mayores ingresos por impuestos y una empresa

Más competitiva en el sector. 

Mayores impuestos significan 

mejor calidad

De vida en el país 

Industria de 

tecnología

Éste modelo de presupuestación será un avance

Para la industria de tecnología en el país

Industria 

colombiana

Dado que es producido en Colombia daría la

Posibilidad a diferentes industrias de 

Acceder a éste modelo de presupuestación, que 

De otra manera sería muy costoso, lo que significaría 

Un aumento en su competitividad

Éste  modelo daría a ASIC una ventaja competitiva y

Posiblemente impactaría los precios de la industria pues

Se tienden a calcular por los precios de los competidores y ASIC 

Daría precios que fueran rentables.

La rentabilidad de la compañía, 

significa mayor

Estabilidad laboral y posiblemente 

mejores condiciones

Precios y la posibilidad 

De un mejor servicio pues 

Para ASIC será claro cuántas

Horas debe y puede dedicar a un cliente

Y no sacrificará la calidad en un cliente que

Si es rentable por compensar horas en 

Uno que no lo es

Junta Directiva y

Accionistas de 

ASIC

Mayores utilidades y 

Mayor sostenibilidad

 

Fuente:  autores 
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3.3.6.7  Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

Organigrama.  Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos 
Humanos. 
 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
plan de gestión de los Recursos Humanos para los proyectos de la línea STS 
(Servicio total de soporte). 
 
Figura 10.   Organización básica del plan de gestión de los Recursos Humanos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

 

Roles y Responsabilidades.  Con la finalidad de cumplir con los objetivos 
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo 
del proyecto: 

 

Patrocinador del proyecto:  Gerencia general de la compañía 
 

Gerente de Proyecto.  Se requiere (1) un gerente encargado de los resultados 
funcionales y operativos del proyecto. 
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Jefe Arquitectura de software.  Se requiere (1) un Jefe de arquitectura de 
software encargado de la configuración y los requerimientos informáticos y de 
tecnológicos del proyecto. 
 
Técnico soporte.  Se requieren (2) Técnicos encargados del soporte para los 
equipos de cómputo. 
 
Jefe Administrativo.  Se requiere (1) un jefe administrativo encargado de los 
estudios y entregables financieros del proyecto. 
 
Desarrolladores de software.  Se requieren (3) tres desarrolladores de software 
encargados de la parametrizaciòn (en caso de que la compañía opte por ello) de la 
herramienta de software seleccionada. 
 

3.3.6.8  Estructura detallada de trabajo.  Para el desarrollo del “alcance” del plan de 

gestión de los Recursos Humanos, se habrán de llevar a cabo al menos las siguientes 
macro actividades:  

 
 

Tabla 27.  Descripción de las entregas. 
 

Entrega Productos Descripción 

 
1. Estudios 

 
Benchmarketing 

 
Estudio del mercado de la competencia por producto 
de cada proyecto. 

 
2.Levantamiento 
de información 

 
Informes de 
Gestión 

 
Análisis de indicadores, gestión de garantías, 
promedio de tiempos, entre otros. 

 
3. Diseño Modelo 
Presupuestación 

 
Modelo de 
Presupuestación 

 
Plantilla financiera por parámetros generales para 
cada proyecto. 

 
4. Implementación 
software 
Presupuestación 

 
Software 
Presupuestación 

 
Puesta en ejecución de Software. 

 

5. Modelos de       
P y G 

 

 
Plantilla P Y G 

 
Plantilla modelo estructura del P y G para cada 
proyecto. 

Fuente:  autores 
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Tabla 28.  Administración de los Recursos Humanos Competencias requeridas 
para el equipo 

 

Rol o perfil Competencias 
 

Responsabilidad 
 

Autoridad 
 

Gerente General Experiencia en  dirección de 
proyectos. 

Autorizar el presupuesto 
para el desarrollo del 
proyecto. 

 Autoriza o cancelar el 
proyecto 

Experiencia en la gestión de 
oficinas de administración de 
proyectos. 

Conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos de la organización. 

Equipo del proyecto 

Gerente de 
Proyectos 

Experiencia en la dirección de 
proyectos. 

Coordinar el trabajo y 
control de proceso 
administración de 
proyecto. 

Autoriza y gestiona 
control sobre el 
proyecto. 

Conocimientos en herramientas 
de gestión de proyectos de la 
organización.  

Responsable de 
cumplimiento de metas 
del proyecto. 

Conocimiento de uso de 
programa Project. 

  

Manejo de macros avanzado.   

Jefe Arquitectura 
de Software 

Experiencia en proyectos de 
Software 

Autorizar y llevar control 
de gestión técnica. 

Autorizar el 
desarrollo, 
investigación e 
implementación del 
Proyecto. 

Conocimiento en programación     

Ingeniero de Sistemas     

Jefe Administrativo Experiencia en manejo de 
personal 

Autoriza y controla 
entregable de 
levantamiento de 
información y evaluación 
financiera 

Autorizar y coordinar 
áreas administrativas 
del proyecto  

Estudios en el área 
administrativa   

  

Manejo de macros avanzado.     

Técnicos  Técnicos en sistemas Ejecución procesos del 
proyecto 
 

  

Experiencia en la labor 
 

    

Manejo básico de programas     
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Unidad de 
Información 

Manejo de programas Access, 
Excel. 

Generar informes de 
avance. 

Resumen estadístico 
y de evaluación de la 
información. 

Experiencia en análisis y 
levantamiento de información 

    

Elaboración de informes     

O Y M Conocimientos en 
administración enfocada a 
recursos humanos 

Organización y control 
RRHH 

Apoya en el proceso 
de diseño del modelo 

Administración de procesos     

Analista financiero  Conocimiento en finanzas y 
administración 

Generar informes de 
avance. 

Análisis de evaluación 
financiera 

Experiencia en Elaborar notas 
contables por depreciaciones, 
por amortizaciones, por 
prestaciones sociales, por 
notas bancarias.   

  

Elaborar estados financieros 
trimestrales para remitir a las 
entidades bancarias.  

    

Analista  de 
mercadeo 

Conocimiento en mercadeo y 
publicidad 

Generar informes de 
avance. 

Análisis y estudio de 
mercado 

Experiencia en análisis y 
levantamiento de información 

    

Fuente:  autores 

 

Capacitación o adquisición.  Para el desarrollo del Proyecto del Modelo de 
planeación de presupuestos para los proyectos en SYSTEM TECHNOLOGY S.A. 
se realizaran capacitaciones de actualización con los lineamientos en PMI, 
adquisición de programas tecnológicos para las pruebas y ejecución del proyecto. 
 

Periodicidad: Mensual 
Tipo de Capacitación: 
 

 Técnica. Lenguajes de programación y últimas tendencias TI. 

 Modelos económicos. 

 Análisis mercado. 
 
Estrategia para el trabajo en equipo.  Cada área realizara seguimiento y 
actualizaciones de desarrollo del proyecto según interés de cada una, asignando 
nuevos compromisos y cumplir con los objetivos establecidos 
 



 

87 

 

 

 
Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 
 
Calendario de Recursos 
 
El horario laboral para el proyecto es de lunes a viernes de 7 am a 4 pm. 
El último sábado del mes se realizará reunión de cierre y control de tiempos de 
9:00am a 12:00am. 
 
Desarrollo del equipo de trabajo.  Cada área realizará seguimiento y 
actualizaciones de desarrollo del proyecto según interés de cada una, asignando 
nuevos compromisos y cumplir con los objetivos establecidos.  
 
Capacitación.  Según resultados de la reunión de cierre se identificaran 
debilidades y se realizaran apoyos y de ser necesario capacitaciones por 
consultores externos. 
 
Evaluación del desempeño.  El  objetivo al utilizar los métodos de evaluación es  
para establecer normas y medir el desempeño de los integrantes del proyecto. 
Dependiendo del desempeño de la evaluación se darán las bonificaciones 
correspondientes o bonos buscando mejorar el desempeño del subordinado e 
incentivar su trabajo, si por el contrario la  evaluación de desempeño es 
desfavorable se buscara la razón de esta y si es necesario se realizaran 
capacitaciones formales e informales. Se tendrá en cuenta: 
 
- El esquema de evaluación se realizara en un modelo de 360 grados según en el 
aérea o dependencia. 
 
- Según calificación se realizaran evaluaciones trimestrales o semestrales. 
 
Dirección del Equipo de Trabajo.  Cada área realizara seguimiento y 
actualizaciones de desarrollo del proyecto según interés de cada una, asignando 
nuevos compromisos y cumplir con los objetivos establecidos.  
 

Solicitud de cambio de integrantes de equipo.  Para la solicitud de cambio de 
integrante del equipo de proyecto se realizara un seguimiento por medio de la 
evaluación trimestral y de no demostrar mejorías se asignara su remplazo con su 
debido empalme para terminación de contrato.  
 
El Gerente según la evaluación y seguimiento da la autorización respectiva para el 
cambio de integrantes del equipo. 



 

88 

 

 

3.3.7 Gestión de recursos comunicaciones del proyecto 
 

 

3.3.7.1  Generalidades del Plan de Gestión de  Comunicaciones,  El fin del 
plan de comunicaciones es garantizar la organización y dirección oportuna entre 
los distintos miembros del equipo de proyecto, así mismo la comunicación con los 
stakeholder’s a través  de la generación, recolección, documentación y distribución 
de la información.  
 

Se cuenta con un proceso comunicativo a través del cual se realizará seguimiento 
y control de avances al proyecto, informes de entregables, procedimientos de 
seguimiento, matriz de escalamientos y procedimiento para resolución de 
conflictos y reducir el riesgo del proyecto. 

 
 
3.3.7.2  Visión.  El objetivo del Plan de Comunicaciones es dar el apoyo y 
seguimiento necesario para que el proyecto pueda lograr sus fines: gestionar 
adecuadamente los márgenes de utilidad de SYSTEM TECHNOLOGY S.A. El 
proceso de comunicaciones debe responder a las necesidades de flujo de 
información y contenido dentro del equipo. Debe facilitar e intercambio de 
información, logros, resultados, etc. Y debe propiciar canales de intercambio tanto 
horizontal como verticalmente. 
 
 

3.3.7.3  Requerimientos.  El Plan de Comunicaciones debe facilitar la correcta 
ejecución del proyecto, otorgando las herramientas y canales necesarios. Debe 
tener una estructura que tenga en cuenta los flujos de información que necesita el 
proyecto y a su vez debe ser lo suficientemente dinámico como para responder a 
las necesidades coyunturales que aparezcan. 
 
 
3.3.7.4  Beneficios Esperados.  Del Plan de Comunicaciones se espera que 
permita una correcta gestión del proyecto en cuando a análisis e información al día 
de la situación real, herramientas para la resolución de conflictos y para evitar el 
mismo, agilidad y veracidad en el flujo de información propiciando así un correcto 
desempeño y un constante seguimiento y control que permita realizar los ajustes 
necesarios en los momentos indicados y oportunos. 
 
Éste plan de comunicaciones debe enfocarse en la consolidación de un 
sentimiento de equipo, la motivación por el logro de los miembros y un esquema 
de motivación, empoderamiento y finalmente el aumento y mantenimiento del 
compromiso. 
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3.3.7.5  Estrategia.  El plan de comunicaciones se desarrollara en varios niveles y 
teniendo en cuenta la integración de los mismos y de áreas, reuniones periódicas 
de seguimiento y control, reuniones de control de avances  y  de decisiones a 
tomar en cuanto a las desviaciones que se puedan estar presentando en el 
proyecto con el fin de darle una gestión y administración adecuada a las 
actividades planeadas 
 
 

3.3.7.6  Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones.  Facilitar el la 
ejecución del proyecto, aportando canales y herramientas ágiles y efectivas. 
 
 
3.3.7.7  Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones.  El Alcance del 
Plan de Comunicaciones es la prestación de apoyo a la ejecución del proyecto y la 
posterior y paralela construcción de equipos y procesos eficientes al interior de 
SYSTEM TECHNOLOGY S.A.  
 
 
3.3.7.8  Factores críticos de éxito.  Se han definido los siguientes elementos 
como factores críticos de éxito: 
 
Canales eficientes, efectivos y ágiles. Posibilidad de acceder a información en 
tiempo real, manejo de la confidencialidad respectiva y el uso de lenguajes 
amigables y claros.  
 
 

3.3.7.9  Organización del Plan de Gestión de las comunicaciones 
 
Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones.  El 
organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
proyecto. 
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Figura 11.  Organigrama del Plan de gestión de las comunicaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

 

Identificación de los Involucrados.  El plan de gestión de las comunicaciones 
tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 
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Tabla 29.  Grupo de involucrados 

 

GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 

INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS / 
MANDATOS 

Cliente/Usuario       
SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A 

Garantizar que el 
margen de ganancia 
por cada proyecto sea 
mínimo del 30%. 

Existen proyectos que 
actualmente están en 
un margen de 
ganancia 0 o incluso 
están generando 
perdida. 
 

 
 
Recursos:  Diseños 
Mandato: 
Requerimientos 
 

Patrocinador La 
Gerencia General     
SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A 

 
 
Efectividad modelo de 
planeación de 
presupuestos para los 
proyectos 

Implicaciones 
negativas en el G y P 
de la empresa. 

 
Recursos: 
Presupuesto para el 
proyecto 
Mandato: Puede tomar 
la decisión de 
aceptación o negación 
del proyecto 

Directores del 
Programa             
Equipo de Proyecto 

 
Aplicación del proyecto 
“ modelo de 
planeación de 
presupuestos para los 
proyectos” en la 
empresa SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A, 

El modelo de 
planeación de 
presupuestos debe 
aplicar para todos los 
proyectos, lo que 
genera mayor énfasis 
en los estudios y 
pruebas. 

 
Recursos:  Asignados 
al proyecto 
Mandato: Gerencia del 
proyecto. 

Área Arquitectura  
SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A, 

 

Modelo adecuado de 
presupuesto para los 
proyecto de SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A, 

Los proyectos 
perciben un margen de 
ganancia de cero por 
la mala asignación de 
costos y presupuestos. 
 

 
 
Recursos:  Asignados 
al proyecto 
Mandato: Diseño de 
los proyectos de 
SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A, 

Otros                       
Tigo-Telefonía 
Telecom-RUN 

Entregable del 
producto a menor 
costo y mejor calidad. 
 

Se percibe 
desorganización por 
no generar un 
presupuesto claro  

 
Recursos:  La 
propuesta 
 

Area Comercial       
SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A. 

Generar un integrable 
con los costos y 
presupuestos reales 
asignados para cada 
proyecto. 

El comercial no tiene 
claro hasta qué punto 
puede negociar para 
sin dejar de percibir 
ganancia. 
 

Recursos:  La 
propuesta y la plantilla 
financiera 
 

Fuente:  autores 
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3.3.7.10 Administración de las comunicaciones 

 

Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. 

Comunicación Escrita 

 

 Informes: Como resultado de las reuniones, se deberán generar los informes 
correspondientes para que queden historiales de estas. 
 

 Actas de reunión: Minutas de reuniones efectuadas entre el equipo de 
proyecto y los interesados. 
 

 E-mail: este es el  principal mecanismos de comunicación entre  para el 
tratamiento de temas puntuales y que no requieran de solución inmediata. Estos 
deberán ser claros y breves y se deberá copiar exclusivamente a los involucrados. 
 

Herramientas tecnológicas 

 

 Office XP: Dado que los ordenadores adquiridos cuentan con esta paquetería, 
será la que se utilice para efectuar las labores diarias en términos de 
procesamiento de textos (Word), hojas de cálculo (Excel), presentaciones 
(PowerPoint) y envío de correos electrónicos (Outlook). 
 

 Open  Project: Se utilizará esta aplicación para realizar el seguimiento y 
control del Proyecto dada que esta es una herramienta libre. 
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Tabla 30.  Matriz de Comunicación del proyecto 
 

Evento Objetivo Audiencias 
Objetivo 

Emisor-
Responsable
s 

Medio Periodicida
d 

Reunión de 
Inicio 

Informar los objetivos 
del proyecto, así como 
las actividades. 
 
Dar a conocer el 
esquema de trabajo  

Junta directiva 
Gerente 
Proyecto 

Gerente 
General 

Sala 
De 
Juntas 

Única 
Ocasión 

Reunión Junta 
directiva 
 

Informar del status del 
proyecto: 
alcance, presupuesto 
y recursos 
-Asignar los recursos 
necesarios 
-Tomar decisiones 
pertinentes 
 

Junta directiva 
Gerente 
Proyecto 

Gerente 
Proyecto 

Sala 
de 
Juntas 

Mensual 

Reunión 
Control de 
Ingeniería  

Controlar y monitorear 
los 
resultados del 
Proyecto: 
- Logros 
- Incidencias o áreas 
de atención 
- Riesgos 
 Acciones correctivas 
Entregables 
-Tomar decisiones 
oportunas 
 

Gerente de 
Proyecto 
 
Jefe 
arquitectura de 
software 
 
Jefe 
administrativo 
 

Jefe 
arquitectura de 
software 
 
Jefe 
administrativo 
 

Sala 
de 
Juntas  

Semanal 

Reuniones de 
retroalimentaci
ón 

Realizar 
retroalimentación en 
los hitos del proyecto 
Proporcionar 
reconocimiento a los 
miembros destacados 
del equipo 
o Fomentar la 
integración 

Gerente de 
Proyecto 
 
Jefe 
arquitectura de 
software 
 
Jefe 
administrativo 
 

Jefe 
arquitectura de 
software 
 
Jefe 
administrativo 
 

Sala 
de 
Juntas 

Al final de 
cada hito 

Reunión de 
evaluación del 
proyecto 

Mostrar el modelo de 
presupuestacion para 
los proyectos de la 
compañía. 

Junta directiva 
Gerente 
Proyecto 

Gerente 
general  

Sala 
de 
Juntas 

Final del 
Proyecto 

Fuente:  autores 
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Distribución de la información 

- Medio escrito. Libro proyecto 
- Medio digital.  
- Formatos de reportes 
 

Tabla 31.  Modelo Acta 
 

 

 

Acta  Código:  GAC-01 
Versión: 1  
Fecha:    
Página   94 de 1 

 

Fecha:  Área:  

Acta No.  Lugar:  Hora:  

CONVOCADOS 

Nombre Cargo Asistencia 

   

   

   

   

TEMAS TRATADOS (Agenda). 

1. Procedimiento y alcance del mantenimiento preventivo. 

Detalles de la reunión y Compromisos 

N. Descripción Responsables Fecha 
comprometida de 
entrega 

 

    

    

    

Fuente:  autores 
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3.3.8  Gestión de Expectativas de los stakeholder’s.  Se realizaran mediante el 
siguiente formato de control de cambios: 

 
Tabla 32. Formato de Requerimiento de Cambio (FRC) 
 

Formato de Requerimiento de Cambio (FRC) 

1.Código del Cambio:   

 

2. Fecha Requerimiento:  

 

3. Nombre del Líder del Cambio:  

 

4. Fecha estimada del 
cambio: 

_ _  / _ _  / _ _ _ _ 

Día / Mes / Año 

5. Hora estimada del 
Cambio: 

_ _  :  _ _ 

HH  : MM 

6. Líneas y Áreas de Servicio 
afectadas: 

 

 

7. Antecedentes del Cambio (Por qué se requiere?): 

 

8.   Nombre y Descripción del Cambio:  

8.1 Nombre del Cambio:                 

8.2 Descripción del Cambio:        .- 

9. Análisis de Impacto  

 Alto                Medio        X        Bajo         

Afecta algún Contrato actual con SYSTEM TECHNOLOGY S.A?    Si     Número del 
Contrato:  __ ________________ 

Nombre del Contrato :    

 

 Descripción de las cláusulas afectadas por este Control de cambios:  
 

Valores del Contrato que se afectan:  

 

 Qué procesos de negocio del Cliente afecta el cambio?  
 

 Cantidad de usuarios afectados? 
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 Cómo impacta el cambio el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio?  
 

 Qué Otros impactos económicos para el Cliente o para SYSTEM TECHNOLOGY S.A. 
causa el cambio? 
 

10. Describa los beneficios del cambio o las consecuencias de no realizarlo. 

 

11. Plan de Ejecución(Actividad, Cronograma, recursos, responsable): 

 

12. Plan de Reversión y Control de Riesgos (Actividad, cronograma, recurso, responsable): 

13. Entregables y Criterios de Aceptación (Descripción entregable, criterio de aceptación) 

 

14. Prioridad del cambio: 

                           Baja(planeado)          Alta (Emergencia)         

15. Visto Bueno del Gerente o líderes de las áreas de Servicio que presentan el cambio, previo 
análisis de la solicitud: 

__________________      __________________         ____________________      

Firma Líder del cambio      Firma del Cliente               Firma coordinador/Gerente SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A. 

Nombre:                             Nombre:___________      Nombre:  Alfonso Acevedo 

Fecha:_____________      Fecha:_____________     Fecha: ______________ 

16. Aprobación Técnica. 

      Comité: Operativo    Táctico    Estratégico  

Observaciones de la aprobación: 

 

17. Aprobado Técnicamente?:   

          SI          NO    

Fecha Aprobación: 

_ _  / _ _  / _ _ _ _______________ 

Día / Mes / Año  Firma Aprobación 
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18. Detalle mensaje para los usuarios o comunidad afectada por el cambio: 

 

19. Fecha y frecuencia estimada para Envío de mensajes a usuarios:  

 

20. Requiere Aprobación Contractual?:    

                     SI         NO  

Observaciones de la aprobación: 

 

21. Aprobado Contractualmente? 

             SI          NO    

Fecha Aprobación: 

_ _  / _ _  / _ _ _ _______________ 

Día / Mes / Año  Firma Aprobación 

 

22. Si el cambio afecta cláusulas o Valores del Contrato deberá ser firmado por los Representantes 
Legales de las partes o sus Suplentes. (Anexar certificados de Cámara de Comercio) 

______________________________                _____::::::____________________      

Firma Representante Legal Cliente                      Firma Representante Legal SYSTEM 
TECHNOLOGY S.A. 

Nombre:_____________________                     Nombre: ____________________ 

Fecha:_____________                                         Fecha: ________________ 

 

3.3.9 Gestión de riesgo del proyecto 

 
Mapa  de riesgos.  A continuación se describe el mapa de riesgos, en el cual se 
identifican las principales amenazas y vulnerabilidades a las que está expuesto el 
presente proyecto. 
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Figura 12.  Escala de medición 
 

 
 
Fuente:  autores 

 
La siguiente es la escala de medición: 
 
Probabilidad (1-5). Probabilidad de ocurrencia de la materialización del riesgo. 
 
1 RARO 
2 POCO PROBABLE 
3 POSIBLE 
4 PROBABLE 
5 CASI CIERTO 
 
Impacto 
1. INSIGNIFICANTE 
2. MENOR 
3. MODERADO 
4. MAYOR 
5. CATASTRÓFICO 
 
Una vez identificados los riesgos inherentes del proyecto utilizamos la metodología 
de “juicio de expertos” para valorar cada uno de los mismos y determinar qué 
medidas y controles se deben implementar para su mitigación. 
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RIESGOS HUMANOS 
 
R01- Retiro o renuncia de miembros del equipo de proyecto. 
 
Figura 13.  Riesgo R-01 
 
 

    
JUICIO 
EXPERTO 

 

JUICIO  DE 
EXPERTO   

# 
RIESGO 

RIESGO 

PROBABILID
AD RESULTA

DO 
IMPACTO RESULT

ADO 
K J M K J A 

R-01 
RETIRO O RENUNCIA DE MIEMBROS DEL 
EQUIPO DE PROYECTO 3 3 3 3 3 3 3 3 

                

        
 CASI CIERTO 

5  M  A  E  E E  
  

    

 PROBABLE 
4  M  A  A  E  E 

  

 
  

 PROBABILIDAD    
POSIBLE 

3  B  M A  
R-01 

E 
 

 E 

  

 POCO PROBABLE 

2  B  B  M  A  E 

  

 RARO 

1  B B   M A   A 

  

  
  1 2 3 4 5 

  

    
 INSIGNIFIC
ANTE 

 MENO
R 

MODER
ADO MAYOR  

 CATASTROFIC
O-   

      
  
 

IMPACT
O     

  
Para el riesgo R-01 los resultados tras la evaluación de los expertos lo sitúan en 
“posible” con un impacto medio. 
 
CONTROL. 
 
Se debe mantener al equipo de proyecto motivado con condiciones laborales 
excelentes. 
 

 Remuneración económica acorde al perfil. 

 Constantes planes de capacitación. 

 Planes de backup de recursos. 
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 Contratar miembros del equipo de proyecto comprometidos y con un altísimo 
sentido de pertenencia. 

 
Figura 14.  R02- Fuga de información a la competencia. 
 
 

 
  

JUICIO 
EXPERTO 

 

JUICIO  DE 
EXPERTO   

# 
RIES
GO 

RIESGO 

PROBABILID
AD RESULTAD

O 
IMPACTO RESULT

ADO 
K J M K J A 

R-02 
FUGA DE INFORMACIÓN A LA 
COMPETENCIA 2 2 2 2 4 4 4 4 

                

        
 CASI CIERTO 

5  M  A  E  E E  
  

    

 PROBABLE 
4  M  A 

 
 A  E  E 

  

 
  

 PROBABILIDAD            
POSIBLE  

3  B  M A  
R-01 

E 
 

 E 

  

 POCO PROBABLE 

2  B  B  M  A 
R-02 

 E 

  

 RARO 

1  B B   M A   A 

  

  
  1 2 3 4 5 

  

    
 INSIGNIFIC
ANTE 

 MEN
OR 

MODERA
DO 

MAYO
R  

 CATASTROF
ICO-   

      
  
 IMPAC     

 Fuente:  autor 

 
Para el riesgo R-02 los resultados tras la evaluación de los expertos lo sitúan en 
“poco probable” con un impacto alto. 
 
CONTROL. 

 

 Se debe mantener al equipo de proyecto motivado con condiciones laborales 
excelentes. 
 

 Remuneración económica acorde al perfil. 

 Constantes planes de capacitación. 

 

 Contratar miembros del equipo de proyecto comprometidos y con un altísimo 
sentido de pertenencia. 
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 Pruebas de polígrafo ante de contratar a los miembros del equipo de proyecto. 
 

Figura 15.  R03- Accidentes de trabajo 
 

    
JUICIO 
EXPERTO 

 

JUICIO  DE 
EXPERTO   

# 
RIES
GO 

RIESGO 

PROBABILID
AD RESULTAD

O 
IMPACTO RESULT

ADO 
K J M K J A 

R-03 ACCIDENTES DE TRABAJO 3 3 3 3 3 3 3 3 

        
 CASI CIERTO 

5  M  A  E  E E  
  

    

 PROBABLE 
4  M  A 

 
 A  E  E 

  

 
  

 PROBABILIDAD            
POSIBLE  

3  B  M A  
R-01 
R-03 

E 
 

 E 

  

 POCO PROBABLE 

2  B  B  M  A 
R-02 

 E 

  

 RARO 

1  B B   M A   A 

  

  
  1 2 3 4 5 

  

    
 INSIGNIFIC
ANTE 

 MEN
OR 

MODERA
DO 

MAYO
R  

 CATASTROF
ICO-   

      
  
 IMPACTO     

  

Para el riesgo R-03 los resultados tras la evaluación de los expertos lo sitúan en 
“posible” con un impacto “Moderado”. 
 
CONTROL. 
 

 Condiciones de infraestructura actualizadas y que cumplan las normativas 
existentes con respecto a seguridad informática. 
 

 Cumplimiento Norma ISO 27001 
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Figura 16.  R04- Enfermedades 
 

    
JUICIO 
EXPERTO 

 

JUICIO  DE 
EXPERTO   

# 
RIES
GO 

RIESGO 

PROBABILIDA
D RESULTAD

O 
IMPACTO RESULTA

DO 
K J M K J A 

R-04 ENFERMEDADES 4 4 4 4 2 2 2 2 

 
              

        
 CASI CIERTO 

5  M  A  E  E E  
  

    

 PROBABLE 
4  M  A 

R-04 
 A  E  E 

  

 
  

 PROBABILIDAD            
POSIBLE  

3  B  M A  
R-01 
R-03 

E 
 

 E 

  

 POCO PROBABLE 

2  B  B  M  A 
R-02 

 E 

  

 RARO 

1  B B   M A   A 

  

  
  1 2 3 4 5 

  

    
 INSIGNIFICA
NTE 

 MEN
OR 

MODERAD
O MAYOR  

 CATASTROFI
CO-   

 
    

  
 IMPACTO     

 Fuente:  autores 

 
Para el riesgo R-04 los resultados tras la evaluación de los expertos lo sitúan en 
“probable” con un impacto “Menor”. 
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Figura 17-  R-05  Falta de capacitación 

 

CONTROL 
 

 Se debe contar con planes de backup de recursos, que permitan suplir y 
reemplazar de manera temporal personal enfermo en sus días de incapacidad. 

 
 
R05-FALTA DE CAPACITACIÓN 
 
Para el riesgo R-05 los resultados tras la evaluación de los expertos lo sitúan en 
“posible” con un impacto “Moderado”. 
 
CONTROL 
 

 Definición de planes de capacitación  y formación dependiendo del área, skill, 
requerimientos técnicos de los recursos 
 
. 

 

 

    JUICIO EXPERTO 
 

JUICIO  DE 
EXPERTO   

# 
RIES
GO 

RIESGO 
PROBABILIDAD 

RESULTADO 
IMPACTO RESULTA

DO 
K J M K J A 

R-05 FALTA DE CAPACITACIÓN 2 3 2 3 3 3 3 3 

                

        
 CASI CIERTO 

5  M  A  E  E E  
  

    

 PROBABLE 
4  M  A 

R-04 
 

 A  E  E 
  

 
  

 PROBABILIDAD            

POSIBLE  

3  B  M A  
R-01 
R-03 
R-05 

E 
 

 E 

  

 POCO PROBABLE 

2  B  B  M  A 
R-02 

 E 

  

 RARO 

1  B B   M A   A 

  

  
  1 2 3 4 5 

  

    
 INSIGNIFIC
ANTE 

MEN
OR 

MODERA
DO 

MAYO
R  

 CATASTROF
ICO-   

 Fuente:  autores     
  
 IMPACTO     
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RIESGOS DE PRODUCCIÓN 
 
R06- SOBRECOSTOS 
 
Figura 18. R06.  Sobrecostos 
 

    
JUICIO 
EXPERTO 

 

JUICIO  DE 
EXPERTO   

# 
RIES
GO 

RIESGO 

PROBABILID
AD RESULTAD

O 
IMPACTO RESULT

ADO 
K J M K J A 

R-06 SOBRECOSTOS 3 3 3 3 4 4 4 4 

                

        
 CASI CIERTO 

5  M  A  E  E E  
  

    

 PROBABLE 
4  M  A 

R-04 
 

 A  E  E 
  

 
  

 PROBABILIDAD            
POSIBLE  

3  B  M A  
R-01 
R-03 
R-05 

E 
R-06 

 E 

  

 POCO PROBABLE 

2  B  B  M  A 
R-02 

 E 

  

 RARO 

1  B B   M A   A 

  

  
  1 2 3 4 5 

  

    
 INSIGNIFIC
ANTE 

 MEN
OR 

MODERA
DO 

MAYO
R  

 CATASTROF
ICO-   

      
  
 IMPACTO     

  
Para el riesgo R-06 los resultados tras la evaluación de los expertos lo sitúan en 
“posible” con un impacto “Mayor”. 
 
CONTROL 
 

 Reuniones constantes de monitoreo del plan de proyecto para determinar 
posibles desviaciones o incumplimientos al cronograma establecido. 
 

 Definir claramente todos los aspectos involucrados en el plan de proyecto. 
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R07- INTERACCIÓN DEL MODELO CON OTRAS ECONOMÍAS 
 

Figura 19.  R07  Interacción del modelo con otras economías 
 

    
JUICIO 
EXPERTO 

 

JUICIO  DE 
EXPERTO   

# 
RIES
GO 

RIESGO 
PROBABILIDAD 

RESULTADO 
IMPACTO RESULT

ADO 
K J M K J A 

R-07 
INTERACCIÓN DEL MODELO CON OTRAS 
ECONOMÍAS 3 3 3 3 2 3 2 2 

                
 
 

       
 CASI CIERTO 

5  M  A  E  E E  
  

    

 PROBABLE 
4  M  A 

R-04 
 

 A  E  E 
  

 
  

 PROBABILIDAD            
POSIBLE  

3  B  M 
R-07 

A  
R-01 
R-03 
R-05 

E 
R-06 

 E 

  

 POCO PROBABLE 

2  B  B  M  A 
R-02 

 E 

  

 RARO 

1  B B   M A   A 

  

  
  1 2 3 4 5 

  

    

 INSIG
NIFICA
NTE  MENOR 

MODERA
DO MAYOR  

 CATASTRÓF
ICO-   

      
  
 

IMPACT
O     

  
Para el riesgo R-07 los resultados tras la evaluación de los expertos lo sitúan en 
“posible” con un impacto “Menor”. 
 
CONTROL 
 

 Incluir definiciones y cuadros económicos con monedas diferentes para verificar 
la aplicabilidad del modelo. 
 

 Definir claramente todos los aspectos involucrados en el plan de proyecto. 
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Tabla 33.  Riesgos logísticos 
 
 
# 
RIES
GO 

RIESGO 

PROBABILID
AD RESUL 

TADO 

IMPAC 
TO RESULTA

DO 
CONTROLES 

K J M K J M 

R-08 INUNDACIÓN 3 2 1 2 5 5 5 5 N/A 

R-09 SINIESTRO AÉREO 1 1 2 1 5 5 5 5 N/A 

R-10 FALLA ELÉCTRICA 4 4 5 4 4 4 4 4 UPS 

R-11 FALLA UPS - RESPALDO 3 4 2 3 4 4 3 4 N/A 

R-12 
FALLA DISPOSITIVOS 
MONITOREO 2 2 1 2 3 3 5 4 N/A 

R-13 INCENDIO 1 3 1 2 5 5 5 5 
EXTINTORES, SISTEMAS DE 
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN 

R-14 FALLA SERVIDOR 4 4 5 4 5 4 4 4 REFRIGERACIÓN 

R-15 SABOTAJE 3 3 4 3 5 5 5 5 
CONTROLES DE ACCESO, 
MONITOREO 

R-16 FALLA COMUNICACIONES 4 5 5 5 5 5 5 5 REFRIGERACIÓN 

R-17 ROBO 3 3 4 3 3 3 5 4 
CONTROLES DE ACCESO, 
MONITOREO 

R-18 
CONTAMINACIÓN 
BIOLÓGICA 1 1 2 1 3 3 3 3 N/A 

 
 

Tabla 34.  Mapa final de riesgo 
 
 

# 
RIES
GO 

RIESGO 
PROBABILIDAD RESULT

ADO 

IMPACTO RESUL 
TADO 

CONTROLES 
K J M K J M 

R-01 
RETIRO O RENUNCIA DE 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
PROYECTO 

3 3 3 3 3 3 3 3 

• Se debe mantener al 
equipo de proyecto 
motivado con condiciones 
laborales excelentes. 
• Remuneración económica 
acorde al perfil. 
• Constantes planes de 
capacitación. 
• Planes de backup de 
recursos. 
• Contratar miembros del 
equipo de proyecto 
comprometidos y con un 
altísimo sentido de 
pertenencia. 

R-02 
FUGA DE INFORMACIÓN A LA 
COMPETENCIA 

2 2 2 2 4 4 4 4 

• Se debe mantener al 
equipo de proyecto 
motivado con condiciones 
laborales excelentes. 
• Remuneración económica 
acorde al perfil. 
• Constantes planes de 
capacitación. 
• Contratar miembros del 
equipo de proyecto 
comprometidos y con un 
altísimo sentido de 
pertenencia. 
• Pruebas de polígrafo ante 
de contratar a los 
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miembros del equipo de 
proyecto. 

R-03 ACCIDENTES DE TRABAJO 3 3 3 3 3 3 3 3 

• Condiciones de 
infraestructura 
actualizadas y que 
cumplan las normativas 
existentes con respecto a 
seguridad informática. 
• Cumplimiento Norma ISO 
27001 

R-04 ENFERMEDADES 4 4 4 4 2 2 2 2 

• Se debe contar con 
planes de backup de 
recursos, que permitan 
suplir y reemplazar de 
manera temporal personal 
enfermo en sus días de 
incapacidad. 

R-05 FALTA DE CAPACITACIÓN 2 3 2 3 3 3 3 3 

• Definición de planes de 
capacitación  y formación 
dependiendo del área, skill, 
requerimientos técnicos de 
los recursos. 

R-06 SOBRECOSTOS 3 3 3 3 4 4 4 4 

• Reuniones constantes de 
monitoreo del plan de 
proyecto para determinar 
posibles desviaciones o 
incumplimientos al 
cronograma establecido. 
• Definir claramente todos 
los aspectos involucrados 
en el plan de proyecto. 

R-07 
INTERACCIÓN DEL MODELO 
CON OTRAS ECONOMÍAS 

3 3 3 3 2 3 2 2 

• Incluir definiciones y 
cuadros económicos con 
monedas diferentes para 
verificar la aplicabilidad del 
modelo. 
• Definir claramente todos 
los aspectos involucrados 
en el plan de proyecto. 

R-08 SABOTAJE 3 3 4 3 5 5 5 5 
CONTROLES DE ACCESO, 
MONITOREO 

R-09 FALLA COMUNICACIONES 4 5 5 5 5 5 5 5 REFRIGERACIÓN 

R-10 ROBO 3 3 4 3 3 3 5 4 
CONTROLES DE ACCESO, 
MONITOREO 

R-11 CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA 1 1 2 1 3 3 3 3 N/A 

R-12 INUNDACIÓN 3 2 1 2 5 5 5 5 N/A 

R-13 SINIESTRO AÉREO 1 1 2 1 5 5 5 5 N/A 

R-14 FALLA ELÉCTRICA 4 4 5 4 4 4 4 4 UPS 

R-15 FALLA UPS - RESPALDO 3 4 2 3 4 4 3 4 N/A 

R-16 
FALLA DISPOSITIVOS 
MONITOREO 

2 2 1 2 3 3 5 4 N/A 

R-17 INCENDIO 1 3 1 2 5 5 5 5 
EXTINTORES, SISTEMAS 
DE DETECCIÓN Y 
PREVENCIÓN 

R-18 FALLA SERVIDOR 4 4 5 4 5 4 4 4 REFRIGERACIÓN 

Fuente:  autores 
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Figura 20.  Mapa final de riesgos 
 

         CASI CIERTO 
5  M  A  E  E E  

R-16 
  

    

 PROBABLE 
4  M  A 

R-04 
 

 A  E 
R-10 
R-14 

 E 
  

 
  

 PROBABILIDAD            
POSIBLE  

3  B  M 
R-07 

A  
R-01 
R-03 
R-05 
R-11 

E 
R-06 
R-11 
R-17 
 

 E 
R-15 

  

 POCO PROBABLE 

2  B  B  M  A 
R-02 
R-12 
 

 E 
R-08 
R-13 
 
   

 RARO 

1  B B   M 
R-18 

A   A 
R-09 
   

  
  1 2 3 4 5 

  

     INSIGNIFICANTE  MENOR MODERADO MAYOR   CATASTRÓFICO-   

      
  
 IMPACTO     

  
Fuente:  autores 

 
 
 3.4 GESTIÓN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 
El proceso de adquisición en una compañía implica el desarrollo de un amplio 
rango de procesos que van desde la selección de los proveedores, la gestión del 
contrato o el control de riesgos y cambios durante la ejecución del proyecto.  
 
Este documento pretende ofrecer una visión práctica, a través de un conjunto de 
mejores prácticas, para poder llevar a cabo las distintas actividades del proceso de 
gestión de adquisiciones del proyecto. 
 
 
3.4.1  Objetivos 

 

3.4.1.1  Objetivo general.  Documentar las directrices para la elaboración del plan 
de adquisiciones de bienes y servicios para el proyecto “Modelo de 
presupuestacion para la línea de los proyectos STS en SystemTechnology S.A.” 
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3.4.1.2  Objetivos específicos.  El Plan de Adquisiciones es un instrumento de 
planificación y seguimiento que tiene como objetivo mejorar la gestión de los 
proyectos y que además permite: 

 identificar la cantidad y tipo de procedimientos de adquisiciones, contrataciones 
y/o actividades con financiamiento total o parcial contempladas para la 
ejecución del proyecto. 
 

  identificar avances y desviaciones de lo programado versus lo ejecutado para 
seguimiento de avance del proyecto. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, es de vital importancia que la información 
que proporcione cada área, se ajuste a las actividades aprobadas en el Proyecto y 
a los plazos reales. 

 
3.4.1.3  Conceptos.  A continuación se definen ciertos conceptos relacionados con la 

gestión de adquisiciones: 

 

3.4.2  Propuesta.  Documento preparado por el proveedor que describe su 
capacidad y disposición para suministrar los productos, servicios o resultados 
solicitados descritos en la documentación de la adquisición. 

 

Contrato.  Es un acuerdo vinculante entre un adquiridor (comprador) y un 
proveedor (vendedor) en virtud del cual el proveedor se obliga a proveer los 
productos, servicios o resultados especificados, y el adquiridor se obliga a 
proporcionar dinero u otra contraprestación válida.  

 

Declaración del trabajo del contrato  

Describe el producto o servicio a adquirir con suficiente detalle como para permitir 
que los potenciales proveedores determinen si podrán suministrar el producto o 
servicio.  

La información contenida en la declaración del trabajo del contrato puede incluir: 
las especificaciones, la cantidad deseada, los niveles de calidad, los datos de 
rendimiento, el lugar de trabajo y otros requisitos.  

 

Alcance del proyecto.  Describe los límites, requisitos, restricciones y 
suposiciones del proyecto relacionados con el alcance del proyecto.  
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 Proporciona información importante sobre las necesidades y estrategias del 
proyecto.  

 

 Proporciona la lista de productos entregables y criterios de aceptación para el 
proyecto y sus productos, servicios y resultados.  
 

Estructura de desglose del trabajo.  Proporciona la relación entre todos los 
componentes del proyecto y los productos entregables del proyecto.  

 

Solicitud de información (RFI). Documento que se utiliza para obtener 
información detallada sobre productos, servicios o proveedores.  

 

Solicitud de propuesta (RFP).  Documento oficial entregado a los potenciales 
proveedores sobre los productos o servicios que requiere la organización. 

 

Solicitud de presupuesto (RFQ).  Documento utilizado para establecer 
compromisos con los proveedores acerca de fijación de precios, hitos de entrega 
del producto, cantidad, servicios y calidad de los productos.  

 

Solicitud para ofertar (IFB).  Esta solicitud da a todos los proveedores una 
oportunidad igual de hacer su mejor oferta. IFB debería utilizarse sólo si las 
especificaciones del producto están perfectamente definidas, el presupuesto a 
invertir para el desarrollo de la solución es significante y uno de los métodos 
anteriores no es adecuado.  
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4. PROCESO DE LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 
 
La gestión de adquisiciones en compañía incluye una serie de procesos para la 
adquisición de productos o servicios, la gestión y administración del contrato y 
gestión de control de cambios necesarios para administrar contratos u órdenes de 
compra emitidas por miembros autorizados del equipo de proyecto. También 
incluye una buena selección y negociación con los proveedores y un control de los 
riesgos que puedan surgir durante el proceso de adquisición. Todos estos puntos 
que pueden versen en la siguiente figura: 
 
Figura 21.  Gestión de adquisiciones 
 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
4.1  PLANIFICAR LAS COMPRAS Y ADQUISICIONES  
 
El proceso de planificar las compras y adquisiciones es el proceso de identificar 
qué necesidades del proyecto se pueden alcanzar mejor a través de la adquisición 
de productos y servicios fuera de la organización, cuándo y cómo hacerlo.  
 
A continuación se muestran los principales pasos a seguir en este proceso:  
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Figura 22.  Planificación las compras y adquisiciones 
 

 
 
Fuente:  autores 
 

La decisión de adquisición se debe tomar siguiendo una estrategia de selección de 
fuentes que se centra en investigar y analizar los pros y contras de la 
externalización del servicio y la revisión de las funciones de toda la organización 
para conseguir el máximo beneficio.  

 
Por otro lado, las actividades de definición de requisitos se plasmarán en un 
documento que será la base funcional del contrato y servirá como guía para el 
diseño de una solución. 
 
 
4.2 PLANIFICAR LA CONTRATACIÓN 
 

La planificación de la contratación consiste en preparar los documentos 
necesarios para soportar las respuestas de los proveedores a los requerimientos 
de adquisiciones y seleccionar los proveedores con las mejores propuestas.  

 

Existen dos procesos fundamentales, el de preparación de la oferta y el de 
desarrollo y establecimiento de los criterios de evaluación. 
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Figura 23.  Planificar la contratación 

 
 

 
Fuente:  autores 
 
 

4.2.1 Procesos de oferta.  En el proceso de oferta se eligen y desarrollan los 

documentos para tratar de comunicar las necesidades de la compañía que emite la oferta 
a los proveedores y el nivel de detalle de la solución que espera recibir.  
 

Los principales métodos para obtener información de los proveedores son:  

 RFI (Requestforinformation) – Solicitud de información.  

 RFP (Requestforproposal) – Solicitud de propuesta.  

 RFQ (Requestforquotation) – Solicitud de presupuesto.  

 IFB (InvitationforBid) - Solicitud para ofertar.  
 
A continuación se describen algunas buenas prácticas para desarrollar los 
documentos de solicitud y obtener una buena respuesta a la oferta: 
 
Tabla 35.  Buenas prácticas 
 

 
Fuente:  autores 
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4.2.2  Desarrollo de los criterios de evaluación.  En este punto se trata de 
contestar a la pregunta, ¿cómo vamos a decidir entre las distintas opciones?  
 

En la siguiente figura se muestran las principales actividades para fijar los criterios 
de evaluación: 
 
Figura 24.  Desarrollo de los criterios de evaluación 
 

 
 

Fuente:   autores 

 
Algunos aspectos específicos a contemplar para cada uno de los tipos de criterios 
de evaluación pueden ser: 
 
Tabla 36.  Criterios de evaluación 
 

 
 Fuente:  autores 
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4.3  SOLICITAR RESPUESTA A PROVEEDORES 
 
Este proceso obtiene respuestas, tales como ofertas y propuestas, de potenciales 
proveedores acerca de la forma en que puede cumplirse con los requisitos del 
proyecto. La mayor parte del esfuerzo de este proceso recae en los potenciales 
proveedores, normalmente sin un costo directo para el proyecto ni para el 
adquiridor.  
 
Debe de estar claramente definida la forma en que se interactuará con los 
proveedores. 
 
 
4.3.1  Solicitud y gestión del proceso de oferta/respuestas.  A continuación se 
describen algunas buenas prácticas para la solicitud de respuestas: 
 
Tabla 37.  Solicitud de respuestas 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
4.3.2  Interacción con proveedores.  Gestionar la interacción con proveedores 

durante el proceso de adquisición es uno de los aspectos más difíciles de la gestión de 
adquisiciones.  

 
Por ello, conviene tener en cuenta algunas consideraciones como las que se 
tratan a continuación: 
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Tabla 38.  Interacción con proveedores 
 

 
 
Fuente:  autores 
 

 
4.4 SELECCIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 
 
Este proceso implica la recepción de ofertas o propuestas, la aplicación de los 
criterios de evaluación para seleccionar un proveedor y la gestión y seguimiento 
del proveedor elegido. 
 
 
4.4.1 Aplicar criterios de evaluación.  El proceso a seguir en la aplicación de los 
criterios de evaluación se muestra a continuación: 
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Figura 25.  Criterios de evaluación 
 

 
Fuente:  autores 

 

Además de la importancia de la imparcialidad, también es clave determinar el 
número más adecuado de evaluadores en el proceso de evaluación en función de 
los objetivos de la evaluación, de la exhaustividad que se quiera aplicar y de las 
ofertas recibidas.  

 
En la siguiente figura se ilustra este concepto: 
 
 
Figura 26.  Evaluación en función de los objetivos 
 

 
Fuente:  autores 
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Por otro lado, la evaluación de las habilidades de los proveedores es clave para 
determinar el producto o servicio más competitivo y que mejor satisfaga las 
necesidades de la compañía adquiridora. Algunas de las posibles habilidades a 
evaluar pueden ser: 
 
 
Figura 27.  Habilidades de proveedores 
 

 
 
 
Algunas buenas prácticas a tener en cuenta en este proceso son: 
 
 
Tabla 39.  Habilidades de proveedores 
 

 
Fuente:  autores 
 

4.4.2 Gestión y seguimiento a proveedores.  Para muchas compañías, la 

gestión de proveedores es una parte compleja del proceso de adquisiciones. Sin 
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embargo, gracias a las nuevas tecnologías, el seguimiento de los proveedores se 

ha facilitado.  

 

Mediante la implementación de programas de cuadros de mando, las 
compañías pueden cuantificar fácilmente datos intangibles relacionados con la 
calidad y con el nivel de servicio. Además, la información obtenida de los cuadros 
de mando puede ayudar a justificar la elección de futuros proveedores para la 
compañía.  
 
Para desarrollar buenas prácticas, las compañías deben examinar primero las 
políticas actuales relacionadas con la selección de proveedores y las estrategias 
de negociación. Se podrían considerar preguntas como las siguientes:  
 
- ¿Qué guías están establecidas en cuanto a contratos con proveedores?  
 

 ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento del rendimiento de los proveedores?, o 
aún más importante, ¿se realiza algún tipo de seguimiento sobre los 
proveedores?  

 

 ¿Se anima a nuevos proveedores a que respondan a las ofertas realizadas por 
la compañía adquiridora?. 

 
 

4.5 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 

El proceso de gestión no está completo una vez que se firma el contrato. El 
comprador tiene la responsabilidad de asegurarse de que el producto o servicio es 
entregado cuando es necesario y que está acorde con los requisitos del contrato.  

 
Para gestionar de forma adecuada los contratos se deben seguir una serie de 
fases: 
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Figura 28.  Gestión y administración del contrato 
 

 
 

Fuente:  autores 

 
4.5.1  Negociación y puesta en marcha.  Durante la fase de la negociación hay 
que centrarse en el entendimiento por ambas partes, tanto de la compañía 
adquiridora como de los proveedores, de las obligaciones y el objetivo de la 
negociación, que es la de llevar a cabo de forma satisfactoria la adquisición, y 
una vez que esto esté claro se discutirán las cláusulas y se harán previsiones de 
riesgos. 
 
Figura 29.  Negociación y puesta en marcha 
 

 

Fuente:  autores 

 

Reunión de negociación.  En la siguiente figura se muestran algunos aspectos 
básicos a tratar en la reunión de negociación: 
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Figura 30.  Reunión de negociación 

 
Fuente:  autores 
 

Una vez que se han dejado claro estos puntos, se comenzará con la puesta en 
marcha, y para ello es esencial haber leído y entendido bien el contrato.  

 

Análisis del contrato.  Durante la fase inicial de la puesta en marcha se 
analizará el contrato realizando reuniones que también ayudarán a asegurar el 
acuerdo ante los objetivos del contrato e identificar posibles riesgos.  

 
Una forma útil de analizar el contrato es dividirlo en cuatro partes principales: 
 
 

 Ámbito de aplicación. ¿Sobre qué trata el acuerdo?  

 Roles y responsabilidades. ¿Quién hace qué?  

 Métricas, SLA´s, hitos… ¿Cómo asegurar el funcionamiento?  

 Recursos, penalizaciones… ¿Qué pasa si algo va mal?  
 

Proceso de comunicación.  Algunos aspectos clave a tener en cuenta en la 
definición del proceso de comunicación son: 

  

 Es una pieza clave del éxito del proyecto.  

 Debe de ser rigurosamente ejecutado y planificado.  

 Pueden ser útiles herramientas para llevarlo a cabo.  
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 Se debe especificar la información deseada. ¿Qué informes queremos? 
¿Cómo nos vamos a comunicar?  
 

 Hay que mantener un registro de la información comunicada y las decisiones 
tomadas.  

 
 
4.5.2 Monitorización de resultados.  El principal objetivo tras la concesión de un 

contrato es el control del riesgo. Se debe mantener en todo momento el control sobre el 
proyecto y asegurarse que se cumplen los requisitos de tiempo y costo.  
 

La monitorización de resultados viene conformada por los siguientes pasos 
principales:  
 
 
Figura 31.  Monitorización de resultados 
 

 
 
Fuente_  autores 

 
Para cada uno de estos pasos es aconsejable seguir las siguientes prácticas: 
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Tabla 40.  Monitorización de resultados 
 

 
 
Fuente:  autores 

 
 
4.5.3 Gestión del proceso de control de cambios del contrato.  Debe existir un 
procedimiento estándar de control de cambios que defina cómo manejar los 
cambios que vayan surgiendo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Este 
procedimiento debe ser consensuado y comunicado dentro de ambas partes de 
forma que todo el mundo tenga conocimiento y entienda cómo funciona el 
mecanismo de control de cambios. Por otro lado, hay que considerar las métricas 
necesarias para monitorizar las posibles necesidades de cambio.  
 
 
Los pasos clave en la gestión de cambios son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

124 

 

 

Figura 32.  Proceso de control de  cambios del contrato 
 

 
 
Fuente:  autores 

 
4.5.4 Control y monitorización de los riesgos.  La calidad de la gestión de 

contratos tiene un efecto significante en el rendimiento del negocio. Los responsables de 
la gestión de riesgos relacionados con la negociación deben entender los impactos de sus 
actividades, ser conscientes de la disponibilidad de herramientas y técnicas, y desarrollar 
habilidades y conocimientos personales necesarios para obtener buenos resultados.  
 

A continuación se explican algunas buenas prácticas que sería positivo seguir: 
 
Tabla 41.  Buenas prácticas para control y monitorización de los riesgos 
 

 
Fuente:  autores 
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4.6 CIERRE DEL CONTRATO 

 
Este proceso implica la verificación de si el trabajo se completó de forma 
satisfactoria y correcta. También implica actividades administrativas como la 
actualización de los registros para reflejar los resultados finales y el archivo de la 
información para su uso futuro. 
 
Tabla 42.  Cierre del contrato 
 

 

Fuente:  autores 

 

La verificación del alcance se relaciona principalmente con la aceptación de los 
entregables. Los criterios de aceptación del producto y las acciones relativas a 
este proceso deben estar claramente reflejados en el contrato. Si el proyecto se 
termina antes de lo previsto, el proceso de verificación del alcance del proyecto 
debería establecer y documentar el nivel y alcance completado. La aceptación 
puede ocurrir a diferentes niveles:  

 Aceptación incondicional: significa que el producto o servicio cumple con los 
requisitos contemplados en el contrato.  
 

 Aceptación parcial: sólo algunas partes son aceptadas.  
 

 Aceptación completa con condiciones: el contratante tiene obligaciones 
sobre el producto tras la entrega.  
 

 Rechazo total: el producto falla en alguno de los requisitos contractuales 
fundamentales.  
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5.  ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 

Para el presente proyecto y como parte del plan de adquisiciones del mismo, a 
continuación se relacionan los componentes necesarios para su implementación. 
 
(Los valores son precios estimados por cada ítem previo al proceso de 
adquisición). 
 
Tabla 43.  Adquisiciones del proyecto 
 

 

Fuente:  autores 

 

Para el proyecto del plan para el desarrollo de un modelo de planeación de 
presupuestos para los proyectos en SYSTEM TECHNOLOGY S.A.”; se ha 
asignado un Coordinador de Compras “Jefe Administrativo” quien  se encargara 
de la evaluación, selección y contratación de proveedores; además de las 
requisiciones, evaluación de las propuestas, autorizaciones de orden de compra y 
la verificación del producto para tener un proceso de adquisiciones organizado y 
controlado.  
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5.1 PROCESO DE ADQUISICIONES 

 

Las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para efectuar el proyecto del 
plan para el desarrollo de un modelo de presupuestacion se realizara de la 
siguiente manera: 

 
Tabla 44.  Proceso de adquisiciones 
 

Proceso Descripción 

Requisición Se establecen los requisitos para cada una las fases del proyecto. 

Cotizaciones Se envían las requisiciones a cada uno de los proveedores externos.  

Evaluación de 
propuestas 

Una vez recibidas las diferentes  cotizaciones, se realiza el proceso de 
selección de proveedores, que permitirán determinar la capacidad de los 
mismos para cubrir las especificaciones de los diferentes productos. 

Los criterios para la evaluación de proveedores son establecidos por el 
gerente de proyecto con base en la experiencia. 

Orden de Compra Se emite la orden de compra al proveedor indicando cantidad, detalle, 
precio, condiciones de pago y observaciones que se tengan que realizar. 

Verificación de producto Se realiza la inspección de los bienes adquiridos para que se asegure 
con las especificaciones dados en la orden de compra. 

Fuente:  autores 

 

5.2  CRITERIO DE SELECCIÓN 

 
Los criterios de selección de los proveedores están basados en 2 aspectos 
fundamentales: 

Calidad: 

 Características técnicas. 
 Calidad del producto 
 Garantía (mín. 1 año) 
 Servicio posventa 
 Asistencia técnica. 
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Condiciones económicas. 

- Precio por unidad. 
- Descuento comercial. 
- Plazo máx. para mantener el precio 
 
 

5.3 PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES 
 

El Proceso de gestión de adquisiciones se realizara de la siguiente manera: 

Figura 33.  Diagrama de procedimiento de adquisiciones 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

Fuente:  autores 

 

5.4  ACEPTACIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

El jefe administrativo teniendo en cuenta el área a la que pertenece el producto 
determinara uno de los técnicos como responsable, para realizar la inspección y 
aceptación del mismo, de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas, así 
mismo será responsable de evaluar por un periodo definido, que exista una  
correspondencia entre la calidad esperada y la recibida. 

Orden de Compra 

 

Orden de 

Compra 

Registro de 

Proveedores 

 

Registro de 

Proveedores 

Cotización 

 

Cotización 

Requisición 

 

Requisición 
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Control de Calidad 

 

Control de 

Calidad 

Inicio 

 

Requisición 
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Tabla 45.  Plan de adquisiciones proyecto Plan de modelo de presupuestación para la línea de los proyectos SS en 
System Tecnology S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores  
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6.  CONCLUSIONES 

 

 El problema central que se identifico en el proyecto partió del análisis realizado a los 
proyectos por la línea STS en SYSTEM TECHNOLOGY S.A.; los cuales  arrojaron un 
resultado no favorable debido a su rentabilidad. La meta establecida por la dirección 
comercial de la empresa es del 30% y se encontraron algunos proyectos con una 
rentabilidad inferior a esta. 
 
 

 Partiendo del problema central se puede hacer un análisis de los factores negativos 
que este puede generar al proyecto y a la empresa en general, a través del árbol de 
problemas se identifican y respectivamente se busca generar soluciones; de las cuales se 
identifica claramente la necesidad de nuestro proyecto y se da inicio a un plan de modelo 
de presupuestación para la línea de los proyectos STS en SYSTEM TECHNOLOGY S.A.  
 
 

 Los grupos de involucrados son los que directa e indirectamente son afectados por el 
problema o son los que generan las diferentes soluciones a este.    
 
 

 Después de realizar los estudios de factibilidad se llega a la conclusión de que el 
proyecto es totalmente viable para la empresa SYSTEM TECHNOLOGY S.A. según las 
siguiente cifras:  
 
 
Para el desarrollo del proyecto se requiere una inversión distribuida así: 

 
Pre-operativa: $16.354.200 
Mensual: $24.450.000 
Duración proyecto (9) nueve meses = $220.050.000 
Inversión total = $236.404.200 
 
 
Y bajo un escenario probable se obtiene un margen promedio del 28% anual para la 
empresa. Lo que se traduce en $1.680.000.000 Millones de rentabilidad del total de 
ingresos anuales. Y de esta manera cumple y supera las expectativas de la gerencia 
general de la compañía. 
 
 

 Luego de realizar la metodología del proyecto a través de los lineamientos del 
PMBOK se puede definir el producto final del proyecto (Plan de modelo de 
presupuestación) como un documento soportado en estudios y experiencias de campo, 
donde a través de teorías y fundamentos específicos se plantean unos parámetros e 
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ítems necesarios en un orden y en una aplicación definida para cada proyecto buscando 
alcanzar los índices de rentabilidad objetivo. 
 
Para la ejecución del plan se han definido cierto tipo de plantillas que dejan ver el 
resultado y el seguimiento del modelo, teniendo en cuenta los diferentes parámetros a 
evaluar. 
 
 

 Los riesgos se clasificaron según su importancia y área a la que pertenecen, se da 
prioridad según su puntaje. Teniendo en cuenta que afecta directamente el desarrollo del 
proyecto se relacionan algunos de los riesgos denominados como sabotaje, falla en las 
comunicaciones y fuga de información a la competencia, entre otros. 
 
 

 Los planes de proyecto se realizan de manera rigurosa teniendo en cuenta los 
riesgos que presenta el proyecto asegurando así contingencias con el fin de prever y 
realizar a tiempo las acciones correctivas para disminuir el grado de afectación al 
proyecto.  
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Anexo  A. EDT 
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Anexo  B.   Acta constitución proyecto preliminar – Preliminary Project Charter 
 

 

 

 

 

Dirección de Proyectos 

 

PROYECTO Modelo presupuestación 

 
Nombre del documento Project Charter 

Número documento    /  Versión 01/01/00 

Nombre archivo y ruta acceso  

Fecha de creación 2011/04 

 Fecha de impresión 2012/03 

Página 136 de 2 

Autor: Mauricio Gómez C, Jaime Acosta y Karen Guadia 

 

PLAN DE MODELO  DE PRESUPUESTACION PARA LOS PROYECTOS EN SYSTEM TECNOLOGY S.A. EN LA LÍNEA 
STS. 

 

Oportunidad de Negocio Plan de modelo de presupuestación 

Justificación del Proyecto Mejorar la rentabilidad de SYSTEM para la presupuestación de  proyectos en la 
línea STS. 

Objetivos del Proyecto Desarrollar un plan de modelo efectivo de planeación de presupuestos para 
mejorar la rentabilidad para los proyectos de SYSTEM. 

Descripción del Proyecto Plan para el modelo de presupuestación y correcta gestión para la mejora  de 
la  rentabilidad de los proyectos. 

Requerimientos Estudios 

Contables, financieros y  de evaluación de proyectos. 
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Descripción del Producto/Servicio Herramienta ofimática que debe permitir generar un estimado del presupuesto 
requerido para cualquier proyecto. 

Límites del Proyecto Arrojar un presupuesto acorde en base a las entradas parametrizadas. 

Alcance del Proyecto Desarrollar un plan de modelo capaz de presupuestar proyectos sobre una 
base coherente de precios según la variación del mercado y sus históricos. 

Entregables Plan de Modelo de presupuestación 

Antecedentes Proceso manual 

Impacto en el Organigrama de la 
Organización 

 Áreas de gestión de proyectos. 

 Comercialización / Ventas. 

Stakeholders G. operaciones, G. comercial, G. Adm y financiera, 

Gerente del Proyecto (PM) Jaime Alejandro Acosta 
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Anexo  C.  Project Scope Statement 
 

TITULO: MODELO  DE  PLANEACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LOS 
PROYECTOS EN ASIC INGENIERÍA S.A. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Diseño de modelo conceptual de 
presupuestación que permita garantizar el cumplimiento al margen establecido por 
las políticas de la compañía SYSTEM TECHONOLOGY para los proyectos de la 
línea de STS (Servicio total de soporte). El cual pueda ser usado como marco y 
referente en la planeación presupuestal de cualquiera de sus proyectos. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: Indicadores financieros, balance comparativo, 
modelo prospectiva y retrospectiva, evaluación financiera y documentación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: implementar un plan de modelo de planeación de 
presupuesto, que mejore el margen de ganancia de cada proyecto, teniendo en 
cuenta los históricos, estadísticas y políticas aplicadas en la empresa. 

LIMITACIONES DEL PROYECTO: Recolectar la información de los históricos de 
los proyectos ya ejecutados 

Departamentos de la compañía de donde se requiere información con tiempos de 
respuesta podría retrasar el desarrollo. 

Acceso a la información requerida por parte de los clientes. 

Demoras en la parametrización de una posible herramienta ofimática. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO: Suponemos que la información será entregada a 
tiempo por parte de los responsables. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Es un plan de modelo conceptual que permita obtener los indicadores financieros 
requeridos  como (balances, costos, margen, comparativos) incluyendo todos los 
rubros requeridos para una acorde planeación y arquitectura de los proyectos de 
ASIC S.A. para la línea del servicio total de soporte. 

ALCANCE DEL PRODUCTO 

TITULO: PLAN DE MODELO  DE  PLANEACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA 
LOS PROYECTOS EN SYSTEM TECHONOLOGY. 

Propósito del proyecto o justificación 
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Aumentar la rentabilidad de la compañía a partir de el mejoramiento de los 
procesos presupuestales. 

 

Justificación del proyecto 

 

1. Justificación 
 

En la puesta en marcha de los contratos después de un periodo de estabilización 
operacional, se detecta que los costos no cubren el punto de equilibrio y 
negativamente dan perdidas después de firmado el contrato. 

 

2. Objetivos 

 

Aumentar la rentabilidad de los proyectos 

Implementar un plan de modelo de presupuestación que garantice un el margen 
del proyecto. 

 

Generar indicadores para el control presupuestal del proyecto 

 

3. Descripción del alcance del producto o servicio 

 

Metodología conforme a  lineamientos de ISO 20.000 y las buenas prácticas ITIL 

Garantía de cumplimiento contractualmente 

 

Plantea hacer un revisión y restructuración de los procesos existentes en casos 
que estos los necesiten, lo que nos lleva a una mejora continua. 

 

4. Criterios de aceptación del producto 

Desarrollo del proyecto a mediano plazo 

Enfocado a la metodología ISO 20.000 
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Anexo  D.  Análisis de involucrados 
 

A continuación se describen los diferentes grupos de interesados o implicados en el proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS / MANDATOS 

Cliente/Usuario       
SYSTEM 

TECHONOLOGY 

Garantizar que el margen de 
ganancia por cada proyecto sea 

mínimo del 30%. 

Existen proyectos que 
actualmente están en un margen 
de ganancia 0 o incluso están 
generando perdida. 

 

 
Recursos:  Diseños 

Mandato: Requerimientos 
 

Patrocinador La 
Gerencia General 

SYSTEM 
TECHONOLOGY      

 
Efectividad modelo de planeación 

de presupuestos para los 
proyectos 

Implicaciones negativas en el G y 
P de la empresa. 

Recursos: Presupuesto para el 
proyecto 

Mandato: Puede tomar la 
decisión de aceptación o 

negación del proyecto 

Directores del 
Programa             

Equipo de Proyecto 

Aplicación del proyecto “ modelo 
de planeación de presupuestos 

para los proyectos” en la empresa 
SYSTEM TECHONOLOGY 

El modelo de planeación de 
presupuestos debe aplicar para 
todos los proyectos, lo que 
genera mayor énfasis en los 
estudios y pruebas. 

 
Recursos:  Asignados al 

proyecto 
Mandato: Gerencia del proyecto. 

Área Arquitectura  
SYSTEM 

TECHONOLOGY 

Plan de Modelo adecuado de 
presupuesto para los proyecto de 

SYSTEM TECHONOLOGY 
 

Los proyectos perciben un 
margen de ganancia de cero por 
la mala asignación de costos y 
presupuestos. 

 

Recursos:  Asignados al 
proyecto 

Mandato: Diseño de los 
proyectos SYSTEM 

TECHONOLOGY 

Otros                       
Tigo-Telefonía 
Telecom-RUN 

Entregable del producto a menor 
costo y mejor calidad. 

 

Se percibe desorganización por 
no generar un presupuesto claro  

 
Recursos:  La propuesta 

 

Área Comercial       
SYSTEM 

TECHONOLOGY 

Generar un integrable con los 
costos y presupuestos reales 

asignados para cada proyecto. 

El comercial no tiene claro hasta 
que punto puede negociar para 
sin dejar de percibir ganancia. 

 

Recursos:  La propuesta y la 
plantilla financiera 
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Anexo E.  Matriz de marco lógico 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
Fin. 
Garantizar que la totalidad de 
proyectos de SYSTEM 
TECHONOLOGY aplique un modelo 
apropiado de presupuestación. 
  

 
 
Garantizar que los márgenes 
mínimos del 30% sobre cada 
negocio se cumplan. 

 
 
Balance financiero 
PyG. 

 
 
Aumento del IPC sobre 
la facturación anual. 

 
Propósito. 
 
* Garantizar la calidad del proceso 
de presupuestacion. 
* Generar un plan de modelo de 
presupuestacion adecuado para la 
compañía. 
 

 
 
 
Aumentar la participación del 
mercado. 

 
 
 
Reunión mensual, 
análisis de PyG. 

 
 
 
Fidelización del cliente 
con la compañía. 
Ampliación del portafolio 
de servicios ofrecido. 

 
Componentes 
 
1. Parámetros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Financieros (costo) 
1.2 Servicios (costo) 
1.3 Mantenimientos preventivos 

(costo) 
1.4 Mantenimientos correctivos 

(costo) 
1.5 Financieros (costo) 
1.6 Servicios (costo) 
1.7 Mantenimientos preventivos 

(costo) 
1.8 Mantenimientos correctivos 

(costo) 
 

 

 
Informes contables 
ASIC. 
PyG Mensual - Anual 

 
Entrega de indicadores 
e información reales por 
parte del cliente. 
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2. Plataforma 
 
 
 
3. Recurso Humano 
 
 
 
 
 
 
4. Comunicaciones 
 
 
5. Servicios 
 

2.1 Licenciamiento (costo) 
2.2 Equipos de computo (costo) 
2.3 Impresoras (costo) 
 
3.1 Cesantías (costo) 
3.2 Prima (costo) 
3.3 Vacaciones (costo) 
3.4 ARP (costo) 
3.5 Intereses (costo) 
3.6 Parafiscal (costo) 
3,7 Salud (costo) 
3.8 Pensión (costo) 
3.9 Indemnización (costo) 
 
4.1 Enlaces y canales (costo) 
4.2 Servicio celular (costo) 
 
5.1 Transportes y desplazamientos 
(costo) 
 

 
Actividades 
 
1. Parámetros 
1.1 Elaborar diseño y presupuesto. 
1.1.1 Estudios  
1.1.2 Levantamiento de información. 
1.1.3 Diseño modelo de 
presupuestación. 
1.1.4 Implementación software 
presupuestación. 
1.1.5 Modelos de PyG. 
 

 
 
 
1. Presupuestación acorde a los 
requisitos técnicos y operativos del 
cliente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informes presupuesto 
de gastos. 

 
 
 
La situación real del 
proyecto refleja la 
presupuestada en la 
fase de planeación de 
presupuesto. 
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2. Plataforma 
2.1 Elaborar diseño y presupuesto. 
 
3. Recurso  
Humano 
3.1 Elaborar diseño y presupuesto. 
 
4. Comunicaciones 
4.1 Elaborar diseño y presupuesto. 
 
 
5. Servicios 
5.1 Elaborar diseño y presupuesto. 
 

 
2. Presupuestación acorde a los 
requisitos técnicos y operativos del 
cliente. 
 
3. Presupuestación acorde a los 
requisitos técnicos y operativos del 
cliente. 
 
4. Presupuestación acorde a los 
requisitos técnicos y operativos del 
cliente. 
 
5. Presupuestación acorde a los 
requisitos técnicos y operativos del 
cliente. 
 


