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GLOSARIO

ACTIVIDADES: Son las acciones (y medios) que deben ser realizadas (o
provistos) para generar los productos.
ÁRBOL DE OBJETIVOS: Representación gráfica de la situación futura, una vez
que los problemas han sido resueltos.
ÁRBOL DE PROBLEMAS: Representación gráfica de la situación actual de un
proyecto a realizar.
COTELCO: Asociación Hotelera y Turística de Colombia.1
DIAN®: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.2
EDT: Estructura de Desglose de Trabajo (WBS en siglas en inglés).3
EFICACIA: Contribución hecha por los productos al logro del objetivo inmediato
del proyecto y a cómo los supuestos han afectado los logros del proyecto.
EFICIENCIA: El hecho de obtener los productos hayan a un costo razonable.
HITO: Suceso o acontecimiento que sirve de punto de referencia.4
IMPACTO: Cambio, o efecto, a largo plazo causado por un proyecto.
INDICADOR: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados
efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad.5
INTERESADOS: Aquellas personas o instituciones que pueden afectar o ser
afectadas por un proyecto o programa, directa o indirectamente, positiva o
negativamente.6
1

ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA, Misión COTELCO [En línea],
Colombia, [Citado el 20 de junio de 2013]. Disponible en internet <www.cotelco.org>.
2
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE), [En
línea], Colombia, [Citado el 20 de junio de 2013]. Disponible en internet < http://www.dian.gov.co >.
3
PROJECT MANAGMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos.
GUÍA DEL PMBOK®. Cuarta Edición. Newtown Square, Pa, Project Management Institute. 2008. p.
423.
4
Ibid., p. 441.
5
DEFINICION.ORG, indicador [en línea], [Citado el 20 de junio de 2013]. Disponible en internet <
http://www.definicion.org/indicador >.
6
PROJECT MANAGMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos.
GUÍA DEL PMBOK®. Cuarta Edición. Newtown Square, Pa, Project Management Institute. 2008. p.
443.

LÍNEA BASE: Plan aprobado para un proyecto con los cambios aprobados. Se
compara con el desempeño real para determinar si el desempeño se encuentra
dentro de los umbrales de variación aceptables. Por lo general, se refiere al punto
de referencia actual, pero también puede referirse al punto de referencia original o
a algún otro punto de referencia.7
MML: Modelo del Marco Lógico.
MONITOREO: Recolectar datos de desempeño del proyecto con respecto a un
plan, producir medidas de desempeño, e informar y difundir la información sobre el
desempeño.8
OUTSOURCING: Contratación de servicios profesionales externos para satisfacer
necesidades empresariales específicas.9
PDA: Personal Digital Assistant (Asistente Personal Digital).10
PMBOK®: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Project
Management Book of Knowledge).11
PMI: Instituto de Gerencia de Proyectos (Project Management Institute).12
PMO: Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office).13
PRODUCTO: Un artículo producido, que es cuantificable y que puede ser un
elemento terminado o un componente.14

7

PROJECT MANAGMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos.
GUÍA DEL PMBOK®. Cuarta Edición. Newtown Square, Pa, Project Management Institute. 2008. p.
443.
8
Ibid., 445.
9
GERENCIE.COM. Outsourcing [en línea]. Colombia, 07 de septiembre de 2008. [Citado el 20 de
junio de 2013]. Disponible en internet <http://www.gerencie.com/outsourcing.html>.
10
DICCIONARIO BABYLON. PDA [en línea]. Colombia, [Citado el 20 de junio de 2013]. Disponible
en internet <http://diccionario.babylon.com/pda>.
11
PROJECT MANAGMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos.
GUÍA DEL PMBOK®. Cuarta Edición. Newtown Square, Pa, Project Management Institute. 2008. p.
3.
12
PROJECT MANAGMENT INSTITUTE inc. [en línea], [Citado el 20 de junio de 2013]. Disponible
en internet <http://www.pmi.org>.
13
PROJECT MANAGMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos.
GUÍA DEL PMBOK®. Cuarta Edición. Newtown Square, Pa, Project Management Institute. 2008. p.
25.
14
Ibid., p. 449.

PROYECTO: Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único.15
RESULTADOS: Una salida de la ejecución de procesos y actividades de dirección
de proyectos. Los resultados incluyen consecuencias (sistemas integrados,
procesos revisados, organización reestructurada, pruebas, personal capacitado,
etc.) y documentos (políticas, planes, estudios, procedimientos, especificaciones,
informes, etc.).16
RIESGO: Un evento o condición incierta, que si se produce, tiene un efecto
negativo o positivo en los objetivos de un proyecto.17
ROL: Función definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto,
como evaluar, archivar, inspeccionar o codificar.18
SITIO WEB: Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a
un tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente
denominada home page, con un nombre de dominio y dirección en Internet
específicos.19

15

PROJECT MANAGMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos.
GUÍA DEL PMBOK®. Cuarta Edición. Newtown Square, Pa, Project Management Institute. 2008. p.
449.
16
Ibid., p. 451.
17
Ibid., p. 452.
18
Ibid., p. 452.
19
INFORMATICA MILENIUM, Seitio web [en línea]. Mexico, 2012. [Citado el 20 de junio de 2013].
Disponible en internet
<http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/espanol/sitioweb.htm#dsitio>.

RESUMEN

Este trabajo se realizó con el objetivo de conocer las características que deben
tenerse en cuenta para la elaboración de un proyecto, analizando cada una de las
empresas que fueron previamente seleccionadas como candidatas. El análisis de
estas empresas tiene un propósito final y es el determinar cuál de las empresas a
las cuales se le está realizando este análisis tiene mayor probabilidad de
ejecutarse como proyecto de inicio a fin. En este documento se aplicó el Modelo
del Marco Lógico, el cual permite identificar las personas involucradas en el
proyecto, el rol en el proyecto, y el nivel de influencia que ejerce cada uno sobre el
proyecto, así de esta manera se elabora el documento importante para el gerente
de proyectos. Se identifica el problema en el proyecto a partir del árbol de
problemas propuesto por el MML y este problema se traduce en objetivo en el
árbol de objetivos.
Se elabora el documento importante para la constitución del proyecto, “Project
Charter”, con este documento se especifica el nombre del proyecto, involucrados,
descripción del proyecto, riesgos, factores de éxito, compromisos por los
interesados identificados y que tiene influencia importante en el proyecto y se
firma el acta para así dar inicio al ciclo de vida del proyecto.
Se contempla el desarrollo de la evaluación financiera para el proyecto “Desarrollo
e implementación de software web para el manejo de reservas en el Hotel La
Posada Colonial”, el cual contiene el estudio de mercado previo, estudio
organizacional del hotel, estudio legal-ambiental del proyecto y por último la
identificación de cada uno los ítems necesarios para la inversión del proyecto.
Los estudios realizados durante este proyecto reúne información importante para
dar visión como es el tipo de hoteles que existen, geolocalización del Hotel La
Posada colonial, estadísticas, sitios de interés en la región lo cual se conoce en el
estudio de mercado; La información interna de la organización y que es relevante
para el proyecto como es la misión, visión, políticas y organigrama del Hotel, es
posible conocerlas a través del estudio organizacional; Se debe identificar las
normas que influyen en el proyecto con un estudio legal-medioambiental, para
posteriormente definir las estrategias necesarias para cumplirlas,
Culminando el trabajo se presenta los cuadros de Preinversión, Inversión Técnica
e Inversión Operativa que contemplan cada uno de los ítems necesarios para el
proyecto objeto de estudio del presente trabajo.

INTRODUCCIÓN

Los problemas surgen en las empresas a partir de las necesidades que evidencian
una persona o grupo, pueden ser resueltos mediante proyectos que ejecuten las
alternativas de solución óptimas que erradique el problema. El presente trabajo
contempla solo el desarrollo de primera etapa del Método del Marco Lógico para
las siguientes las empresas Axede S.A., UPS SCS (Colombia) LTDA., Hotel La
Posada Colonial y la Funeraria Juan Pablo que incluye el análisis de interesados,
el análisis de problemas, el análisis de objetivos y por último el análisis de
alternativas de solución.
Al seleccionar el proyecto objeto de estudio del presente trabajo y siguiendo la
guía del PMBOK®, se elaborara el Project Charter o Carta de Constitución del
Proyecto para dar inicio al primer proceso del grupo de procesos de Iniciación, en
trabajos posteriores se continuara con los siguientes grupos de procesos definidos
por el PMI.
En un mundo globalizado y competitivo las empresas deben estar en constante
autoevaluación y en procesos de mejora continua que les permitan sobresalir
entre las demás empresas de su mismo sector o buscar nuevos mercados para
continuar en su proceso de crecimiento y expansión. El Hotel La Posada Colonial
en su búsqueda por un mejor servicio al cliente y una mayor demanda de sus
servicios en la región ha decidido tomar las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de sus objetivos para finales del 2013.
En el análisis de problemas realizado al Hotel La Posada Colonial se detectó que
el problema principal a resolver es la “baja demanda de los servicios del Hotel La
Posada Colonial”, entre las alternativas evaluadas y la de mejor puntuación se
decidió desarrollar e implementar un software web que permita a los clientes tener
una visibilidad más extensa y clara de los servicios brindados por el Hotel, las
facilidades de pago, las ventajas sobre la competencia y realizar reservas online,
entre otras opciones; adicional a la cara al cliente del software, este mismo será
utilizado por el Hotel para optimizar el proceso de asignación y reservas de las
habitaciones, y posteriormente maximizar el porcentaje de ocupación e
implementar nuevas estrategias de marketing para captar clientes en diferentes
temporadas del año cuando la demanda baja.
Establecer el plan del proyecto permitirá a los integrantes del equipo conocer los
procedimientos para la ejecución del proyecto en cuanto a tiempo, alcance, costo,
canales de comunicación, niveles de escalamiento y jerarquías y calidad.

7

1. MODELO DEL MARCO LÓGICO
El Modelo del Marco Lógico o Sistema del Marco Lógico, “es una herramienta
utilizada para la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos”
20
, se centra en la consecución de los objetivos del proyecto y la participación de
los involucrados que pueden verse afectados de forma positiva o negativa por la
ejecución del mismo, y es la base utilizada para la planeación de los proyectos del
presente trabajo.
El Modelo del Marco Lógico “contempla dos etapas que se desarrollan paso a
paso en las fases de identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto” 21:
Identificación del problema y alternativas de solución, en donde se analiza
el problema actual y se idealiza la solución deseada para posteriormente
seleccionar una alternativa de solución que permita llegar a dicha solución.
Esta etapa contempla los siguiente análisis22:
1.
2.
3.
4.

El análisis de la participación o de los interesados.
El análisis de problemas (imagen de la realidad).
El análisis de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor)
El análisis de alternativas de solución (comparación de diferentes
alternativas en respuesta a una situación precisa).

La etapa de planificación, en esta etapa se elabora la Matriz del Marco
Lógico, en dicha matriz se plasma la planificación del proyecto23.
En el presente trabajo solo se consideran el desarrollo la etapa Identificación del
problema y alternativas de solución, para las siguientes empresas:
Axede S.A.: Empresa nacional de Tecnologías de Información y
Comunicaciones.
UPS SCS (Colombia) LTDA.: Empresa multinacional de servicios logísticos
y técnicos, transporte nacional e internacional con presencia en más de 200
países.
Hotel La Posada Colonial: Hotel de estilo patronal y decoración
contemporánea, dedicado al alojamiento de turista en la región
cundiboyacense.
20

ORTEGÓN, Edgar, PACHECO, Juan Francisco y PRIETO, Adriana. Metodología del marco
lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas [en línea].
Manuales Serie CEPAL, Santiago de Chile, Julio de 2005, p. 13.
21
Ibid., p. 15.
22
Ibid., p. 15.
23
Ibid., p. 15.
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Funeraria Juan Pablo: Funeraria dedicada a los servicios exequiales en la
ciudad de Paipa.

1.1 ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS
El análisis de participación o de interesados consiste en determinar qué personas,
grupos u organizaciones pueden verse afectadas de forma positiva o negativa por
la ejecución del proyecto, es necesario tener una visión precisa de cada uno de los
involucrados para minimizar los impactos negativos y optimizar los beneficios de
cada uno de ellos24.
“Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo
de aquellos con intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la
oposición de aquellos con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de
los indiferentes.”25
El análisis consiste en26:
Identificar los interesados que pueden beneficiarse de forma directa o
indirecta.
Establecer sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de participación.
Identificar su posición (cooperación, neutro o en conflicto) frente al proyecto
y entre ellos, posteriormente diseñar las estrategias que permitan disuadir
los conflictos.
Interpretar el análisis y definir cómo deben ser manejadas los interesados
en el proyecto.

1.2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS
El análisis de problemas consiste en identificar los problemas que afectan a un
colectivo, comunidad, grupo u organización en concreto, establecer las relaciones
que existen entre dichos problemas y determinar sus causas y efectos. El objetivo
es elaborar un Ilustración de causas y efectos entre los distintos problemas
identificados mediante relaciones de causalidad27.
Un árbol de problemas se construye siguiendo una secuencia más o
menos similar a la que ahora se relaciona:
24

ORTEGÓN, Edgar, PACHECO, Juan Francisco y PRIETO, Adriana. Metodología del marco
lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas [en línea].
Manuales Serie CEPAL, Santiago de Chile, Julio de 2005, p. 16.
25
Ibid., p. 16.
26
Ibid., p. 16.
27
Ibid., p. 29.
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Identificar los problemas existentes.
Escribir cada problema en una tarjeta, preferiblemente con letras
mayúsculas.
Determinar cuál es, dentro de los problemas identificados, aquel
que ocupa un lugar central que permite ordenar en torno a él la
mayor parte de la información recopilada.
Colocar esa tarjeta en el centro de un panel.
Determinar las causas que provocan ese problema, preguntándose
el por qué se produce esa situación considerada indeseable. Situar
esas tarjetas en el nivel inmediatamente inferior al del problema
considerado focal o central.
Avanzar hacia abajo preguntándose por las causas de las causas.
Establecer los efectos provocados por el problema central. Situar
esas tarjetas en la parte superior del árbol.
Re-comprobar las relaciones causales y dibujarlas en el panel.28
Se deben evitar los siguientes problemas típicos durante la elaboración de un
árbol de problemas:29
Enunciar un problema con un carácter poco preciso, como por ejemplo “la
marginalidad” o “la salud”, hay que expresar los problemas de la forma más
inequívoca posible.
Valorar equívocamente un problema debido a los diferentes puntos de vista,
cultura o un conjunto de intereses específicos.
Definir los problemas como “falta de soluciones”.
Definición de los problemas como “falta de soluciones”, enunciar un
problema de esta forma está describiendo la solución que desea y no el
problema que en realidad existe.
Establecer la causalidad entre los problemas de forma errada, se debe
evitar enunciar problemas como el “subdesarrollo”, el “intercambio desigual”
o la “marginalidad” que resumen un gran número de problemas y no los
específicos que son los que deben interesar.

28

CAMACHO, Hugo, CÁMARA, Luis, CASCANTE, Rafael y SAINZ, Héctor. El Enfoque del marco
lógico: 10 casos prácticos, Cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo.
CIDEAL, Madrid, septiembre de 2001, p. 28.
29
Ibid., p. 29.
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1.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS
El análisis de objetivos consiste en definir las soluciones a los problemas
planteados en los Arboles de Problema, los medios para alcanzarlas y los fines de
las mismas. El objetivo es construir un Ilustración el cual consiste básicamente en
un árbol de Árbol de Problemas en positivo, donde las relaciones de causalidad
son relaciones de instrumental entre los medios y los fines, “este Ilustración
permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea” 30.
Para construir el árbol de objetivos hay que hacer las siguientes
actividades:
Convertir las tarjetas-problema en tarjetas-objetivo teniendo un
cierto cuidado en la redacción para que exista una mínima
coherencia: no se trata de establecer un enunciado inverso sino de
expresarlo en unos términos que resulten razonables.
Las tarjetas que se considere que no son modificables pasan sin
cambios (es decir como problemas) al nuevo árbol.
Se incluyen nuevas tarjetas que representen medios adicionales
que consideramos importantes a la hora de garantizar la
consecución de las tarjetas superiores.
Se comprueba la relación medios-fines. En este caso la pregunta
clave es “¿cómo?” y se supone que las respuestas serán en cada
caso las tarjetas situadas en los niveles inferiores.
Se dibuja un “árbol” que será el inverso en positivo del de
problemas, con algunas tarjetas no modificadas y algunas tarjetas
nuevas en los niveles inferiores y en el que la relación causal ha
pasado a convertirse en una relación de carácter instrumental.31

1.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
El análisis de las alternativas de solución consiste en comparar las diferentes
soluciones identificadas en los arboles de objetivos, descartando las que no sean
viables o presentan un grado excesivo de incertidumbre y seleccionando la
alternativa optima que va a convertirse en el objetivo del proyecto32.
30

ORTEGÓN, Edgar, PACHECO, Juan Francisco y PRIETO, Adriana. Metodología del marco
lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas [en línea].
Manuales Serie CEPAL, Santiago de Chile, Julio de 2005, p. 17.
31
CAMACHO, Hugo, CÁMARA, Luis, CASCANTE, Rafael y SAINZ, Héctor. El Enfoque del marco
lógico: 10 casos prácticos, Cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo.
CIDEAL, Madrid, septiembre de 2001, p. 30.
32
ORTEGÓN, Edgar, PACHECO, Juan Francisco y PRIETO, Adriana. Metodología del marco
lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas [en línea].
Manuales Serie CEPAL, Santiago de Chile, Julio de 2005, p. 19.
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“Este análisis requiere:
La identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los
objetivos;
Criterios precisos que permitan elegir las estrategias;
La selección de la estrategia aplicable a la intervención.”33
Las estrategias identificadas deben cumplir con los medios y los fines de los
objetivos, no solo las más factibles en términos económicos, técnicos, legales y
ambientales, sino también pertinente, eficiente y eficaz, para lo cual se realiza una
evaluación mediante “criterios cualitativos (bueno-regular-malo; alto-medio-bajo,
etc.) o, bien, asignando puntuaciones numéricas en una escala predeterminada a
cada una de las alternativas en función de cada criterio.”34
En el proceso de selección de la estrategia a aplicar en el proyecto, se suelen
utilizar los siguientes criterios generales:
Recursos disponibles, tanto en lo que hace referencia a los
recursos materiales –financieros– como a los recursos humanos –
capacidades-.
Tiempo estimado para el logro de los distintos objetivos que se
valoran.
Adecuación a las prioridades de cada una de las partes implicadas
en el proceso.
Riesgos
identificados
en
cada
una
de
las
alternativas/Probabilidades de logro de los objetivos.
Contribución de las diferentes alternativas al logro de objetivos de
carácter más general.
Posibles efectos generados por el logro de los diferentes objetivos
valorados.
Vinculación entre las distintas alternativas y los colectivos
seleccionados como beneficiarios prioritarios.
Posibilidades de viabilidad de cada una de las alternativas.35
Se debe seleccionar la alternativa, que entre todas las contempladas, reúne la
mejor combinación de los criterios de evaluación.
33

ORTEGÓN, Edgar, PACHECO, Juan Francisco y PRIETO, Adriana. Metodología del marco
lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas [en línea].
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2. AXEDE

2.1 INTERESADOS AXEDE
El análisis de los interesados en Axede se realiza siguiendo le etapa de
Identificación del problema del Modelo del Marco Lógico con el fin de diseñar un
proyecto que permita resolver la problemática actual en la Unidad de Software, en
donde se ha presentado una baja en la demanda de los proyectos de software.
El análisis de los interesados contempla cada uno de los involucrados al interior y
exterior de Axede que pueden verse afectados por la ejecución del proyecto y el
cual se ha definido bajo una matriz de Poder/Compromiso, donde el nivel de
autoridad que tiene cada interesado en el proyecto se especifica en la columna
“Poder”, y el nivel de interés en el proyecto basado en los resultados se identifica
en la columna “Compromiso”. En la Tabla 1 se observa el análisis realizado.
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Tabla 1. Registro de interesados Axede
Involucrado

Intereses

Posición

Poder

Compromiso

Accionistas

Obtener rentabilidad por sus acciones.
Conocer el estado actual de la compañía.

Cooperación

Alto

Bajo

Presidencia

Cumplir las metas de crecimiento.
Expandir la empresa a nuevos mercados.
Fortalecer la unidad de software de la compañía.

Cooperación

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

No aplica

Junta Directiva

Gerencia Unidad de Software

PMO

Comerciales de Software

Equipo de Software

Clientes

Buscar nuevos negocios que permitan crecer a la
compañía.
Cooperación
Establecer las estrategias anuales de la compañía.
Tomar las decisiones de alto nivel de Gerencia.
Ampliar y fortalecer la unidad de software.
Cooperación
Cumplir las metas de la compañía.
Cumplir con los objetivos de la unidad de software.
Garantizar la ejecución de los proyectos.
Organizar y gestionar los recursos de software.

Cooperación

Explorar nuevos negocios.
Cooperación
Cumplir las metas comerciales.
Crecimiento profesional.
Aplicación de conocimientos.
Cooperación
Aumento de ingresos.
Vincularse a nuevos proyectos de la unidad de
software.
Obtener productos y servicios de calidad.
Obtener Respaldo y confianza de su proveedor de Neutro
software.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 1. (Continuación)
Involucrado

Intereses

Posición

Poder

Compromiso

Empresa de Consultoría

Proveer su experticia en empresas de software.
Ampliar su portafolio de clientes.

Cooperación

Bajo

Medio

Proveedores

Prestar sus servicios.
Contribuir al crecimiento y demanda de sus recursos Cooperación
por parte de la empresa.

Bajo

Medio

Aliados

Contar con un aliado estratégico que le permita
entrar a nuevos mercados.
Cooperación
Tener una relación de beneficio mutuo.

Bajo

Medio

Competencia

Ampliar la participación en el mercado.
Mantener los clientes actuales.
Minimizar la competencia.

Conflicto

Bajo

No aplica

Entes de Control

Orientar y regular el desarrollo sostenible y el
desarrollo de la competitividad regional.

Neutro

Bajo

Bajo

Socios Estratégicos

Velar porque el sector se encuentre regulado.

Cooperación

Bajo

Bajo

Medios de comunicación

Intermediar entre el público externo e interno y la
organización.

Cooperación

Bajo

Bajo

Gremio Tecnológico

Promover e impulsar el mercado técnico profesional y
Cooperación
Tecnológico.

Bajo

Bajo

Fuente: Elaboración propia
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2.2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS AXEDE
Siguiendo la Método del Marco Lógico se procede a elaborar el árbol de
problemas para la situación actual de la empresa Axede en donde se pretende
encontrar las cusas del problema y las consecuencias del mismo.
El problema central del análisis es “Baja demanda de los proyectos de software”
en la compañía, en la parte inferior del Ilustración 1 se pueden visualizar las
causas que llevaron al problema y en la parte superior los efectos que han sido
identificados como consecuencia del mismo.
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Ilustración 1. Árbol de problemas Axede
Impacto en las finanzas de la
compañia

Recursos desperdiciados

Personal con asignación parcial

Bajo cumplimiento de las metas

Bajo marguen de ganancia

Baja demanda de los proyectos
de software

Inadecuada planificación de
presupuesto

Insuficientes proyectos de
software

Insuficiente fuerza
comercial

Comerciales
especializados en
comunicaciones

Menor presupuesto asignado
a la Unidad de Software

Fuente: Elaboración propia
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2.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS AXEDE
El árbol de objetivos consiste en la solución a los problemas evidenciados en el
árbol de problemas, en este caso la solución al árbol del Ilustración 1. El árbol de
objetivos del Ilustración 2 representa la situación deseada para Axede.

18

Ilustración 2. Árbol de objetivos Axede
Impacto en las finanzas de la
compañia

Recursos Optmizados

Asignación de Personal Adecuada

Alto Cumplimiento de las Metas

Margen de Ganancia Alto

Alta demanda de los proyectos
de software

Adecuada Planificación de
Presupuesto

Incremento en Proyectos de
Software

Mayor Asignación de
Presupuesto a la Unidad de
Software

Comerciales
Especializados en
Software

Fuente: Elaboración propia
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Fuerza Comercial
Oportuna

2.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AXEDE
En la Tabla 5 se observa las cinco alternativas de solución identificadas para la
empresa Axede de acuerdo al árbol de objetivos del … numeral 1.3.1 … , en la
Tabla 2 se realiza la evaluación pertinente a cada una de las alternativas tomando
los siguientes criterios:
Relación costo/beneficio.
Respaldo y garantía.
Eficiencia.
Tiempo entrega
Probabilidad de alcanzar el objetivo.
La calificación se realiza de la siguiente forma:
Alto: adherencia significativa de la alternativa al criterio.
Medio: adherencia media de la alternativa al criterio.
Bajo: adherencia insignificante de la alternativa al criterio

Tabla 2. Identificación de alternativas de solución Axede
Alternativa

Descripción Alternativa

1

Fuerza Comercial Oportuna

2

Asignación de Recursos

3

Incremento de Proyectos de
Software

4

Adecuada Planificación
Presupuesto.

Opciones
Entrenar Equipo Comercial en los
Productos de Software.
Tercerizar Procesos Comerciales.
Desarrollo de Nueva Unidad de
Negocio.
Negocios Tipo Outsourcing
Aliados Estratégicos para Participar en
Licitación en Conjunto
Aliados Estratégicos con Otros Países
con Demanda de Software
Aprobación de Recursos Casa Matriz.
Asociación con otra Empresa de
Software

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Criterios de evaluación de alternativas Axede
Criterios de Evaluación

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Relación costo/beneficio

Alto

Alto

Medio

Medio

Respaldo y garantía

Medio

Alto

Medio

Medio

Eficiencia

Medio

Alto

Alto

Bajo

Tiempo entrega
Probabilidad de alcanzar el
objetivo

Medio

Medio

Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Fuente: Elaboración propia

La alternativa 1, se basa dar fuerza al equipo comercial en la línea de
software, teniendo una relación costo/beneficio alto, respaldo, garantía,
eficiencia media y con una probabilidad de alcanzar el objetivo de nivel
medio.
La alternativa 2, tiene una relación costo/beneficio alto, respaldo,
garantía y eficiencia alta, con tiempo de entrega de nivel medio y con
una probabilidad de alcanzar el objetivo alto, siendo así la alternativa
con mayor posibilidad de éxito.
La alternativa 3, la probabilidad de alcanzar el objetivo con esta opción
es alta, al igual que la eficiencia de esta alternativa, pero el tiempo de
entrega o de concretarse la alternativa en pro del objetivo es más alto
que la alternativa 2.
La alternativa 4, la relación costo/beneficio es media, pero con baja
eficiencia y la probabilidad de cumplir con el objetivo es media.
Se evalúan los criterios tenidos en cuenta, con el fin de determinar cuál es la mejor
propuesta para el cumplimiento del objetivo, y como resultado se encuentra la
alternativa más estratégica para el proyecto: La alternativa 2.
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3. UPS SCS (Colombia) LTDA.

3.1 INTERESADOS UPS
La necesidad a la solución de un problema en UPS nace desde la Coordinación de
Operaciones en donde se evidencia que el control sobre el almacenamiento de los
productos de sus clientes no es el adecuado y ocasiona otros problemas internos
y externos en la compañía.
Contemplando la situación mencionada anteriormente se realiza el análisis de los
interesados que pueden verse afectados por la realización de un proyecto que
ayude a solucionar la problemática planteada, en la Tabla 4 podemos ver cada
uno de los grupos que pueden verse afectados, sus respectivos intereses, la
posición respecto al proyecto, su disposición a la cooperación definido bajo una
matriz de Poder/Compromiso, donde el nivel de autoridad que tiene cada
interesado en el proyecto se especifica en la columna “Poder”, y el nivel de interés
en el proyecto basado en los resultados se identifica en la columna “Compromiso”.
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Tabla 4. Registro de interesados UPS
Involucrado
Socios
Junta Directiva UPS
Corporate

Intereses

Posición

Incrementar las utilidades de la empresa.
Neutro
Expandir el conglomerado mundial.
Explorar nuevos mercados.
Establecer las estrategias anuales de la compañía a nivel
Neutro
corporativo.
Supervisar las demás regiones de la empresa.

Poder

Compromiso

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Gerencia América
latina

Supervisar las sedes de UPS en Latinoamérica.
Tomar las decisiones que impactan a la región.
Neutro
Guiar a las sedes en Latinoamérica en la toma de
decisiones.

Alto

Medio

Gerencia Colombia

Cumplir las metas anuales.
Expandir su servicio a todo el país.
Contar con clientes estratégicos a nivel nacional e
Cooperación
internacional.
Automatizar sus procesos de recepción, almacenamiento y
envió de paquetes.

Alto

Alto

Coordinación de
Operaciones

Optimizar el proceso de almacenamiento.
Tener un mayor control de inventarios.
Obtener estadísticas de gestión.

Cooperación

Alto

Alto

Gerencia IT

Apoyar las áreas de la empresa con la infraestructura
necesaria.
Cooperación
Coordinar todas las actividades de IT necesarias para los
nuevos proyectos de la empresa.

Alto

Alto

Empleados de
Bodega

Crecimiento profesional.
Aplicación de conocimientos.
Aumento de ingresos.

Bajo

Alto

Cooperación

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4. (Continuación)
Involucrado

Intereses

Posición

Poder

Compromiso

Clientes

Encontrar un proveedor estratégico de logística que le
permita mover sus productos de una forma rápida, segura
y confiable.
Tener precios competitivos por parte de su operador Neutro
logístico.
Delegar los procesos de importación y exportación de
productos y/o mercancía al proveedor logístico.

Bajo

No aplica

Proveedores

Aliados estratégicos.
Ampliar su portafolio de clientes.
Contribuir al crecimiento y demanda de sus recursos.

Bajo

Bajo

DIAN

Supervisar la importación y exportación de productos,
mercancía, etc. del país.
Velar por el cumplimiento y pago de los impuestos
establecidos por el gobierno.
Neutro
Implantar las medidas necesarias para asegurar el pago de
los impuestos.
Imponer las multas correspondientes al incumplimiento de
impuestos.

Alto

No aplica

Competencia

Ampliar la participación en el mercado.
Mantener los clientes actuales.
Minimizar la competencia.

Bajo

No aplica

Entes de Control

Orientar y regular el desarrollo sostenible y el desarrollo de
Neutro
la competitividad regional.

Bajo

Bajo

Cooperación

Conflicto

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4. (Continuación)
Involucrado

Intereses

Posición

Poder

Compromiso

Socios Estratégicos

Velar porque el sector se encuentre regulado.

Cooperación

Bajo

Bajo

Medios de
comunicación

Intermediar entre el público externo e interno y la
organización.

Cooperación

Bajo

Bajo

Fuente: Elaboración propia
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3.2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS UPS
Realizando el análisis de problemas para la empresa UPS se evidencio que el
problema central que desea resolver la Coordinación de Operaciones es el
“Ingreso de información en bodega, inspección y nacionalización tardío”, no contar
con la información veraz y a tiempo ha causado los efectos negativos que se
aprecian en la parte superior del Ilustración 3, más adelante se determinara la
solución óptima para resolver dicho problema mediante el análisis de alternativas
…en el numeral 1.4.2 …
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Ilustración 3. Árbol de problemas UPS
Limitada Informacion al Cliente
Final

Demora en la
Inspección de
Productos

Tiempos Altos en
Nacionalización de
Productos

Mucho tiempo en la realización
de consultas para conocer la
información asociada al producto

Retraso de los Productos
Almacenados

Deficiente Servicio al
Cliente Final

Limitado Control y
Supervisión de
Inventario

Ingreso de información en
bodega, inspección y
nacionalización tardío

Limitado Control de
Movimientos de Productos

Insuficientes Herramientas
Tecnológicas

Deficiente Planificación
Tecnológica

Insuficiente Información
al Cliente

Retardo Proceso de
Inspección y
Nacionalización

Fuente: Elaboración propia
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Retardo en la
Distribución del
Producto al Cliente

Bajo Presupuesto para el
Proyecto

3.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS UPS
Siguiendo los pasos del Modelo del Marco Lógico se elaboró el árbol de objetivos
para la empresa UPS, que se detalla en el Ilustración 4, en el cual se observa
que el objetivo a seguir para resolver el problema es el “Oportuno ingreso de
información en bodega, inspección y nacionalización”, en el …numera 1.4.2 … se
evalúan cada una de las alternativas para lograr el objetivo.
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Ilustración 4. Árbol de objetivos UPS
Oportuna Información al Cliente
Final

Rápida Inspección de
Productos

Tiempos Bajos en
Nacionalización de
Productos

Tiempo óptimo en la realización
de consultas para conocer la
información asociada al producto

Productos Almacenados
Eficientemente

Eficiente Servicio al Cliente Final

Control y Supervisión de Inventario
Oportuno

Oportuno Ingreso de
información en bodega,
inspección y nacionalización

Control en el Movimiento
de Insumos

Disonibilidad de
Herramientas Tecnológicas

Eficiente Planificación
Tecnológica

Suficiente Información
al Cliente

Proceso de Inspección y
Nacionalización
Oportuno

Fuente: Elaboración propia
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Rápida Distribución del
Producto al Cliente

Alto Presupuesto para el
Proyecto

3.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN UPS
Siguiendo los criterios definidos en el … numeral 1.4.1 … ser realizo la
identificación de alternativas de solución para la empresa UPS en la Tabla 5 y la
evaluación de los criterios en la Tabla 6.

Tabla 5. Identificación de alternativas de solución UPS
Alternativa

Descripción Alternativa

Opciones

1

Suficientes Herramientas
Tecnológicas.

2

Planificación Tecnológica.

3

Sistema de Información Actualizado.

4

Actualización de Información.

5

Disponibilidad de Recursos para
actualización de plataforma.

Alquiler de Equipos.
Compra de Equipos.
Actualización Servidores.
Compra de Servidores.
Desarrollo de Sistema de Información
a la medida.
Optimización de software existente.
Contratar más Recursos Humanos
Tercerizar Alimentación del Sistema.
Aprobación de Recursos Casa Matriz.
Préstamo Bancario

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Criterios de evaluación de alternativas UPS
Criterios de
evaluación
Relación
costo/beneficio
Respaldo y garantía

Alternativa
1

Alternativa
2

Alternativa
3

Alternativa
4

Alternativa
5

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Bajo

Medio

Eficiencia

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Tiempo entrega

Bajo

Medio

Medio

Bajo

Medio

Probabilidad de
alcanzar el objetivo

Medio

Medio

Alto

Medio

Alto

Fuente: Elaboración propia

La alternativa 1, se basa a la compra o alquiler de equipos lo cual es una
alternativa costosa pero brinda un beneficio y eficiencia alta, aunque la
probabilidad de alcanzar el objetivo es media
La alternativa 2, tiene un costo alto, respaldo, garantía y eficiencia alta,
sin embargo, la probabilidad de alcanzar el objetivo es media.
La alternativa 3, la probabilidad de alcanzar el objetivo con esta opción
es la más alta entre las alternativas encontradas, al igual que la relación
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costo/beneficio, garantía y eficiencia, por tanto es la que tiene mayores
posibilidades de éxito.
La alternativa 4, la relación costo/beneficio es alta, pero con baja
garantía y probabilidad de cumplir el objetivo no muy cercano a lo
óptimo.
La alternativa 5, presenta costo/beneficio alto y es la segunda opción
con probabilidad de alcanzar el objetivo.
Se evalúan los criterios tenidos en cuenta, con el fin de determinar cuál es la mejor
propuesta para el cumplimiento del objetivo, y como resultado se encuentra la
alternativa más estratégica para el proyecto: La alternativa 3.
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4. HOTEL LA POSADA COLONIAL

4.1 INTERESADOS HOTEL LA POSADA COLONIAL
Una constante evaluación de la demanda del servicio de hospedaje en Paipa
llevado al Hotel La Posada Colonial a contemplar la forma de aumentar sus
huéspedes en cualquier temporada del año, para ello se ha decido diseñar
proyecto que permita resolver la baja demanda que existe en los periodos
temporada baja.

ha
de
un
de

Siguiendo la Metodología del Marco Lógico se realizó el análisis de interesados
para el Hotel La Posada Colonial, definido bajo una matriz de Poder/Compromiso,
donde el nivel de autoridad que tiene cada interesado en el proyecto se especifica
en la columna “Poder”, y el nivel de interés en el proyecto basado en los
resultados se identifica en la columna “Compromiso”. En la Tabla 7 se observa el
análisis realizado.
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Tabla 7. Registro de interesados hotel La Posada Colonial
Involucrado

Propietarios

Trabajadores

Clientes

Proveedores

Alcaldía local

Intereses
Lograr un nivel de ocupación alto en el hotel.
Brindar nuevos y mejores servicios.
Automatizar algunos procesos del hotel.
Atraer nuevos clientes.
Promover el hotel en la región y sus
alrededores.
Crecimiento profesional.
Aplicación de conocimientos.
Aumento de ingresos.
Conocer previamente los servicios e
instalaciones del hotel.
Realizar reservas de forma rápida y segura.
Encontrar precios competitivos.
Encontrar un hotel de buen servicio y calidad
en la región.
Aliados estratégicos.
Ampliar su portafolio de clientes.
Contribuir al crecimiento y demanda de sus
recursos.
Atraer turistas a la región.
Generar ingresos a la región a través del
turismo.
Fomentar el crecimiento de las empresas
locales.

Fuente: Elaboración propia
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Posición

Poder

Compromiso

Cooperación

Alto

Alto

Cooperación

Bajo

Alto

Neutro

Alto

Bajo

Neutro

Bajo

Bajo

Cooperación

Medio

Bajo

Tabla 7. (Continuación)
Involucrado

Intereses

Posición

Poder

Compromiso

Superintendencia de
Industria y Comercio

Estudiar y aprobar las tarifas de los hoteles.
Regular el cobro a los consumos de los clientes Neutro
en los hoteles.

Alto

No aplica

Competencia

Ampliar la participación en el mercado.
Mantener los clientes actuales.
Minimizar la competencia.

Conflicto

Bajo

No aplica

Entes de Control

Orientar y regular el desarrollo sostenible y el
desarrollo de la competitividad regional.

Neutro

Bajo

Bajo

Socios Estratégicos

Velar porque el sector se encuentre regulado.

Cooperación

Bajo

Bajo

Medios de comunicación

Intermediar entre el público externo e interno y
la organización.

Cooperación

Bajo

Bajo

Fuente: Elaboración propia
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4.2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS HOTEL LA POSADA COLONIAL
El análisis de problemas para el hotel La Posada Colonial, se centra en el
problema “Baja demanda de los servicios del Hotel La Posada Colonial”, se
determinó que las temporadas aumentan la demanda pero la situación deseada es
lograr una demanda permanente y en aumento de las instalaciones del hotel, por
consiguiente se identificó las causas que debe ser eliminarlas, junto con sus
efectos, lo cuales se observan en el Ilustración 5.
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Ilustración 5. Árbol de problemas Hotel La Posada Colonial
Baja oportunidad de ventas

Insuficiente manejo en el ingreso y
acceso de la información
empresarial

Baja demanda de los servicios
prestados

Baja oportunidad de empleo

Baja demanda de los
servicios del Hotel La
Posada Colonial

Baja promoción turística

Insuficiente en tecnología

Reducida visibilidad de
los servicios disponibles

Falta de una estrategía de
promoción turística

Limitada planificación de
servicios tecnológicos

Pocas herramientas
informativas ante el
cliente

Fuente: Elaboración propia
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Escasa Promoción
Turística

Bajo presupuesto para
el proyecto

4.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS HOTEL LA POSADA COLONIAL
Siendo la situación deseada una “Alta demanda de hospedaje en el hotel” el árbol
de objetivos para el hotel La Posada Colonial abarca los medios necesarios para
llegar a dicha situación y los fines que se quieren obtener al alcanzar el objetivo
principal del proyecto, el Ilustración 6 ilustra el árbol de objetivos.
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Ilustración 6. Árbol de objetivos Hotel La Posada Colonial
Incremento en oportunidad de
ventas

Manejo en el ingreso y acceso de
la información empresarial
oportuno

Alta demanda de los servicios
ofrecidos

Acrecentada oportunidad de
empleo

Incremento en la demanda
de los servicios del Hotel
La Posada Colonial

Crecida promoción
turística

Ampliación Tecnologica

Visibilidad de los
servicios disponibles

Estrategía de promoción
turística

Creacion de un buen plan
de servicios tecnológicos

Herramientas
informativas adecuadas
ante el cliente

Fuente: Elaboración propia
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Disponibilidad de recursos para el
proyecto

4.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN HOTEL LA POSADA
COLONIAL
De acuerdo al árbol de objetivos del numeral 1.2.3. Se identificaron cuatro
alternativas que pueden ayudar a logar el objetivo principal “Alta demanda de
hospedaje en el hotel” plasmadas en la Tabla 8.

Tabla 8. Identificación de alternativas de solución Hotel La Posada Colonial
Alternativa

Descripción Alternativa
1

Ampliación Tecnológica

2

Estrategia de Promoción
Turística

3

Visibilidad de Servicios
Disponibles

4

Actualización de
Información

Opciones
Alquiler de Servidores
Compra de Servidores
Internet
Televisión
Radio
Periódico
Desarrollo de Sitio Web.
Afiliación a la asociación hotelera y turística
de Colombia (COTELCO)
Inyección de capital mediante un préstamo
bancario
Inyección de capital a través del ingreso de
un nuevo socio

Fuente: Elaboración propia
Para este caso los criterios de seleccionar que se aplicaron fueron los siguientes:
Relación costo/beneficio.
Recursos disponibles.
Tiempo de entrega e instalación.
Respaldo y garantía.
Alcance (cantidad de personas a la que se llega con la
estrategia).
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Tabla 9. Criterios de evaluación de alternativas Hotel La Posada Colonial
Relación costo/beneficio

Alternativa
1
Alto

Alternativa
2
Medio

Alternativa
3
Alto

Alternativa
4
Alto

Recursos disponibles

Medio

Medio

Alto

Medio

Tiempo de entrega e instalación

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Respaldo y garantía

Medio

Bajo

Alto

Bajo

Alcance (cantidad de personas a la que
se llega con la estrategia)

Medio

Alto

Alto

Bajo

Criterio de evaluación

Fuente: Elaboración propia

La alternativa 1, se basa a la compra o alquiler de equipos servidores, lo
cual es una alternativa costosa pero brinda un respaldo y eficiencia alta.
La alternativa 2, es una opción que permite acercarse al objetivo ya que
el costo beneficio es aceptable, el alcance de la estrategia es alto pero
no tiene garantías de cumplir el objetivo.
La alternativa 3, tiene un costo alto pero su beneficio en relación con el
objetivo es acertado, va a tener un impacto duradero y sostenible, brinda
respaldo y garantía, es la que tiene mayores posibilidades de éxito.
La alternativa 4, la relación costo beneficio no es la más acertada para
el objetivo.
Se evalúan los criterios tenidos en, con el fin de determinar cuál es la mejor
propuesta para el cumplimiento del objetivo, y como resultado se encuentra la
alternativa más estratégica para el proyecto: La alternativa 3.
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5. FUNERARIA JUAN PABLO

5.1 INTERESADOS FUNERARIA JUAN PABLO
La información como un recurso fundamental de una empresa debe ser precisa,
confiable y oportuna; por lo tanto la Funeraria Juan Pablo ve como una
oportunidad de mejora la organización de la información relacionada a la
facturación de sus clientes, para llegar a la situación deseada se ha procedido a
diseñar un proyecto siguiendo los lineamientos del Modelo del Marco Lógico,
dando inicio al análisis de interesados para la funeraria Juan Pablo.
Este análisis se ha definido bajo una matriz de Poder/Compromiso, donde el nivel
de autoridad que tiene cada interesado en el proyecto se especifica en la columna
“Poder”, y el nivel de interés en el proyecto basado en los resultados se identifica
en la columna “Compromiso”. En la Tabla 10 se observa el análisis realizado.
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Tabla 10. Registro de interesados funeraria Juan Pablo
Involucrado
Propietarios

Intereses

Posición

Fidelizar los clientes.
Ampliar la empresa.
Agilizar los procesos de facturación.
Maximizar las utilidades.
Crecimiento profesional.
Aumento de ingresos.
Estabilidad Laboral.

Poder

Compromiso

Cooperación

Alto

Alto

Cooperación

Bajo

Alto

Clientes

Recibir la facturación en línea.
Contar la confianza de estar al día en sus
cuotas periódicas.
Neutro
Realizar los pagos de la cuota periódica de
forma cómoda, rápida y fácil.
Contar con un servicio económico y de calidad.

Alto

No aplica

Proveedores

Aliados estratégicos.
Ampliar su portafolio de clientes.
Cooperación
Contribuir al crecimiento y demanda de sus
recursos por parte de la funeraria.

Bajo

Bajo

Superintendencia de
Industria y Comercio

Regir las actividades de ventas de servicios
exequiales en pre-necesidad.
Controlar
los
precios,
garantías, legalidad de las empresas, protección Neutro
al
consumidor,
responsabilidad
de empresas en quiebra, preservación y
custodia de bienes de las funerarias.

Alto

No aplica

Empleados

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10. (Continuación)
Involucrado

DIAN

Intereses
Posición
Velar por el cumplimiento y pago de los
impuestos establecidos por el gobierno.
Implantar las medidas necesarias para asegurar
Neutro
el pago de los impuestos.
Imponer las multas correspondientes al
incumplimiento de impuestos.

Poder

Compromiso

Alto

No aplica

Competencia

Ampliar la participación en el mercado.
Mantener los clientes actuales.
Minimizar la competencia.

Conflicto

Bajo

No aplica

Entes de Control

Orientar y regular el desarrollo sostenible y el
desarrollo de la competitividad regional.

Neutro

Bajo

Bajo

Socios Estratégicos

Velar porque el sector se encuentre regulado.

Cooperación

Bajo

Bajo

Medios de comunicación

Intermediar entre el público externo e interno y
la organización.

Cooperación

Bajo

Bajo

Fuente: Elaboración propia
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5.2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS FUNERARIA JUAN PABLO
La funeraria Juan Pablo ve en la organización de su información financiera una
oportunidad de mejora, sin embargo en el análisis de problemas se evidencia que
el problema central a resolver es “Información financiera inoportuna”, no contar
con la información financiera de forma oportuna da como resultados los efectos
que se detallan en el Ilustración 7, la organización de la información es solo una
actividad más de la solución del problema y no la solución real.
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Ilustración 7. Árbol de problemas funeraria Juan Pablo
Desactualización de la información
en la base de datos existente

Carencia de información oportuna
para la toma de decisiones

Falta de oportunidad en el ingreso
y acceso de la información
financiera

Baja demanda en los
servicios funebres

Sanciones por mal manejo de la
información

Altos tiempos de respuesta en la
facturación al cliente

Insuficiente manejo de información
actualizada ante los entes públicos
de supervisión (DIAN)

Información financiera inoportuna

Insuficente cantidad de
equipos portatiles (PDA)

Desvinculacion de la infraestructura
tecnologica con los procesos
internos de facturacion

Inadecuada planificación de la
adquisición de infraestructura
tecnológica

Sistema de informacion
desactualizado

Limitaciones presupuestarias
para compra, mantenimiento y
actualización de la plataforma
tecnológica

Inadecuada planificación de
mantenimiento y actualización

Insuficiente programación
presupuestaria

Fuente: Elaboración propia
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5.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS FUNERARIA JUAN PABLO
El árbol de objetivos para la funeraria Juan Pablo consiste en el árbol de
problemas del …numeral 1.2.4 … en positivo, en donde el objetivo central es la
“Información financiera inoportuna”, en la parte superior del Ilustración 8 se
plasman cada uno de los medios para lograr el objetivo.
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Ilustración 8. Árbol de objetivos funeraria Juan Pablo
Información Actualizada de la Base
de Datos

Información Oportuna Para la
Toma de Decisiones

Ingreso y Acceso de la Información
Financiera Oportunamente

Alta Demanda en los
Servicios Funebres

Adecudo Manejo de la Información
de Acuerdo a las Normas Vigentes

Bajos tiempos de respuesta en la
facturación al cliente

Manejo Eficiente de la Información
Actualizada de Supervisión a la
DIAN.

Información financiera
oportuna

Cantidad de Equipos Portatiles
(PDA) Optimos

Sistemas de la Infraestructura
Tecnológica Acorde con los
Procesos Internos de Facturación

Adecuada Planificación de la
Adquisición de Infraestructura
Tecnológica

Sistema de Información
Actualizado

Recursos Disponibles para
compra, mantenimiento y
actualización de plataforma
tecnológica

Adecuada Planificación de
Mantenimiento y Actualización

Programación Presupuestaria
Adecuada

Fuente: Elaboración propia
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5.4 ANÁLISIS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN FUNERARIA JUAN PABLO
En la Tabla 11 se relacionan cada una de las alternativas de solución identificadas
para la funeraria Juan Pablo.

Tabla 11. Identificación de alternativas de solución funeraria Juan Pablo
Alternativa

Descripción Alternativa

Opciones
Alquiler de Equipos.
Compra de Equipos.
Servidores Windows.
Servidores Linux.

1

Suficientes Equipos Óptimos (PDA)

2

Infraestructura Tecnológica

3

Sistema de Información Actualizado

Desarrollo de Software.
Actualización de software Existente.

4

Actualización de Información

Contratar más Recursos Humanos
Tercerizar alimentación del Sistema.

5

Disponibilidad de Recursos para la
compra, mantenimiento y actualización
de plataforma

Inyección de Capital mediante
Inclusión de nuevo socio.
Inyección de Capital a través de un
Crédito Bancario.

Fuente: Elaboración propia
Los criterios a evaluar para las alternativas del a funeraria Juan Pablo son los
siguientes:
Relación costo/beneficio.
Respaldo y garantía.
Eficiencia.
Tiempo entrega.
Probabilidad de alcanzar el objetivo
La evacuación de cada criterio se realiza de acuerdo a su adherencia a alternativa
de solución como Alto, Medio o Bajo, en la Tabla 12 se observa el resultado
obtenido.
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Tabla 12. Criterios de evaluación de alternativas funeraria Juan Pablo
Criterios de
Evaluación
Relación
costo/beneficio
Respaldo y garantía

Alternativa
1

Alternativa
2

Alternativa
3

Alternativa
4

Alternativa
5

Alto

Bajo

Alto

Medio

Alto

Medio

Alto

Alto

Medio

Bajo

Eficiencia

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Tiempo entrega

Medio

Medio

Medio

Medio

Bajo

Probabilidad de
alcanzar el objetivo

Alto

Alto

Alto

Medio

Bajo

Fuente: Elaboración propia

La alternativa 1, se basa a la compra o alquiler de equipos lo cual es una
alternativa costosa pero brinda un respaldo y eficiencia alta.
La alternativa 2, es más cara y no se garantiza un resultado positivo en
cuanto al cumplimiento del objetivo.
La alternativa 3, tiene un costo alto pero su beneficio en relación con el
objetivo es acertado, va a tener un impacto duradero y sostenible, brinda
respaldo y garantía, es la que tiene mayores posibilidades de éxito.
La alternativa 4, no tiene un impacto duradero y sostenible y la relación
costo beneficio no es la más acertada para el objetivo.
La alternativa 5, no proporciona beneficio o un valor positivo al
cumplimiento del objetivo.
Se evalúan los criterios tenidos en, con el fin de determinar cuál es la mejor
propuesta para el cumplimiento del objetivo, y como resultado se encuentra la
alternativa más estratégica para el proyecto: La alternativa 3.
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6. PROJECT CHARTER
El acta de constitución del proyecto o Project Charter consiste en un “documento
que autoriza formalmente un proyecto o fase y documenta los requisitos iniciales
que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. Establece una
relación de cooperación entre la organización ejecutante u la organización
solicitante (o cliente, en el caso de proyectos externos)”36. El proyecto formalmente
inicia una vez el patrocinador y el gerente del proyecto aprobación y firman el
Project Charter.
El Project Charter contiene los siguientes ítems37:
Justificación: parte de una historio o antecedentes.
Objetivo general: debe contemplar el alcance, tiempo y costo.
Factores claves para el éxito: aspectos particulares del proyecto para
monitorear de cerca, si se cumplen el proyecto tiene altas probabilidades de
éxito.
Requerimientos: de alto nivel del producto (requisitos) y del proyecto
(técnicos, tecnológicos, infraestructura, organización del proyecto, etc.).
Fases: las fases del proyecto y su descripción general (WBS de alto nivel).
Lista de riesgos: eventos negativos o positivos que pueden impactar el
objetivo del proyecto.
Hitos claves: eventos claves de un proyecto, deben tener fechas.
Costos estimados: los que se estima que costara el proyecto, se puede
basar en el historial de proyectos similares o en el juicio de expertos.
Aprobación: el procedimiento de aprobación general del proyecto.
Gerente del proyecto: nombre, funciones y atribuciones de autoridad del
gerente de proyectos.
Patrocinador: nombre, funciones y atribuciones de autoridad del
patrocinador.
Firmas: firmas del patrocinador y gerente del proyecto.
A continuación se presenta el Project Charter para el proyecto Diseño e
Implementación de Sitio Web para el Manejo de Reservas del Hotel La Posada
Colonial.

36

PROJECT MANAGMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos.
GUÍA DEL PMBOK®. Cuarta Edición. Newtown Square, Pa, Project Management Institute. 2008. p.
73.
37
GÓMEZ SILVA, Oscar Ignacio, Inicio y Planeación, Bogotá, 2013, Presentación (Especialización
en Gerencia de Proyectos), p 4 - 5.
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6.1 PROPÓSITO DEL PROYECTO

6.1.1 Justificación del proyecto.
Teniendo en cuenta que la ciudad de Paipa es capital turística en Boyacá,
genera gran atracción al turismo por su tranquilidad, aguas termales, por su
historia, por la gran variedad de eventos culturales que se realizan a través
del año, por sus atractivos como el lago Sochagota donde se practican
deportes náuticos, con un sitio histórico como el monumento del Pantano de
Vargas, además de sus artesanías y de la variedad en gastronomía, hacen
que esta ciudad tenga un reconocimiento nacional e internacional
convirtiéndolo de esta manera en una alternativa accesible para cualquier
tipo de persona interesada en relajarse y divertirse.
Es por ello, que este proyecto trata promoverá la demanda de los servicios
a partir del desarrollo de un sitio web, presentando los servicios y
permitiendo al cliente obtener información a la mano y la posibilidad de
adquirir sus servicios haciendo uso de la tecnología, además de ser un
lugar de descanso, se encuentra un lugar en el que se puede vivir parte
histórica de la conquista por parte del libertador Simón bolívar, ya que el
Hotel es una casa antigua que tiene más de 150 años de antigüedad.
De igual forma este proyecto se centra en la necesidad particular de captar
nuevos clientes y hacer visible los servicios a cualquier tipo de persona de
interés tanto al interior del país como en el exterior, basados en el atractivo
turístico que tiene la ciudad además del atractivo que genera el alojarse en
una casa que hace parte de la historia de la ciudad.

6.1.2 Objetivo general del proyecto.
Desarrollo e implementación una aplicación web para el Manejo de
Reservas en el hotel La Posada Colonial, por un valor de $48’000.000 de
pesos, que esté disponible a los clientes a partir del 9 de diciembre del
2013.
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6.1.3 Factores claves para el éxito del proyecto.
Contar con el capital del inversionista (Hotel La Posada Colonial)
para la ejecución del proyecto.
Contar con la disposición de un Líder funcional por parte del hotel
para el levantamiento de información.
Acceso garantizado a toda la información requerida del hotel para la
ejecución del proyecto.
Recibir la retroalimentación oportuna de los entregables del proyecto
por parte del Líder Funcional.
Contar con la infraestructura tecnológica necesaria para la
implementación de la aplicación.
Disponer de los proveedores de pagos online de forma oportuna.
Contar con el personal del hotel para las pruebas de usuario final.

6.1.4 Requisitos de alto nivel.
La aplicación web a desarrollar debe permitir el acceso tanto a
clientes como a trabajadores del hotel con diferentes opciones de
acuerdo a perfiles de usuario configurables.
La aplicación web debe permitir a los clientes registrarse para
almacenar su información y recibir noticias y promociones.
La aplicación web debe permitir medios de pagos electrónicos
mediante tarjetas debito, crédito y paypal.
La aplicación web debe permitir configurar su contenido con el fin de
que sea actualizada por el Hotel de acuerdo a los servicios actuales
y nuevos.
La aplicación web deberá permitir hacer reservas online a los
clientes.
La aplicación web debe permitir al hotel conocer el estado actual de
las habitaciones del hotel junto con su disponibilidad.
La aplicación web deberá permitir al hotel realizar campañas
publicitarias a partir de la base de datos de clientes.
La aplicación web deberá permitir crear y modificar las galerías de
fotos de las habitaciones y demás lugares del hotel.
La aplicación web deberá permitir configurar la seguridad de la
misma, los usuarios y perfiles de usuario.
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6.1.5 Fases del proyecto.

Grafica 1. Fases del proyecto.

Inicio

Elaboración

Construcción

Transición

Fuente: Elaboración propia

Inicio
En esta fase contiene todas las actividades que dan inicio al proyecto, como
las reuniones de inicio con el cliente (Hotel La Posada Colonia) y con el equipo
del proyecto, con el fin de dar a conocer los objetivos del proyecto y establecer
un acuerdo entre los interesados.
Elaboración
Comprenden todas las actividades para definir e implementar la arquitectura
tecnológica que será utilizada para el desarrollo de la aplicación web,
establecer las bases del análisis y diseño, y analizar, evaluar y mitigar los
riesgos significativos de la arquitectura.
Construcción
En esta fase se termina de realizar el levantamiento de la información
requerida para el análisis y diseño de la aplicación web, se detallan los
requisitos y casos de uso funcionales, y se realizan las actividades de
desarrollo y pruebas de calidad de la aplicación.
Transición
Contiene las actividades de la implementación de la aplicación en el ambiente
de pruebas o producción del cliente y su estabilización, la capacitación a los
usuarios finales y la reunión de cierre.
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6.1.6 Riesgos de alto nivel del proyecto.
Si el hotel no realiza oportunamente la aprobación de los
entregables, entonces se causaran atrasos en el cronograma.
Si hay la salida de un integrante del equipo de trabajo, entonces se
retrasaran las actividades asignadas al mismo.
Si no hay fechas de entrega, se hace complejo definir la agenda y
tiempos de entrega en el desarrollo web.
Escaso conocimiento y experiencia de los integrantes del proyecto
sobre las herramientas de programación.
Dificultad en la comunicación entre los miembros del grupo de
trabajo de desarrollo del sitio web.
Mala estimación de presupuesto para la ejecución del proyecto.
Cambio de los requerimientos por parte del cliente.
Cortes de presupuesto dificultan la ejecución del proyecto.
Tareas como aprobación de presupuesto, aprobación de compra de
equipos, revisiones legales, realizadas por terceros, toman más
tiempo del esperado.
Perdida de datos o problemas con los equipos de desarrollo.

6.1.7 Hitos claves.

Tabla 13. Hitos claves del proyecto
Id
H1

H2

H3
H4
H5

H6

Nombre
Definición del
proyecto
terminada
Aprobación del
Presupuesto
Arquitectura
del sistema
definida.
Prototipo del
sistema
Pruebas del
sistema de
software
Aprobación del
sistema de
Software

Descripción

Fecha

Project chárter firmado y autorizado por las partes.

01/04/2013

Es el punto importante para el desarrollo del proyecto,
una vez se tiene el presupuesto asignado para la
ejecución del proyecto se comienza el desarrollo del
mismo según la estimación de tiempo.

30/04/2013

Definición de las herramientas que se utilizarán durante
el desarrollo.

13/05/2013

Finalización de uno de los productos software que
representan el sistema.

10/06/2013

Ejecución de pruebas de los productos de software ya
terminados y que representan el sistema

28/06/2013

Documento de aceptación por parte del cliente del
sistema software presentado. Este producto representa
el final del desarrollo sistema software hasta que se
realicen
las
pruebas
de
integración general del sistema.

29/10/2013

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13. (Continuación)
Id
H7
H8

H9

Nombre
Integración del
sistema
Pruebas
Sistema
Integrado
Sistema
Instalado y
Aceptado

Descripción
Integración del sistema de software y hardware en la
oficina del cliente.

Fecha
12/11/2013

Pruebas del sistema de software y hardware en la
oficina del cliente.

22/11/2013

Aceptación final del sistema hardware y software una
vez instalados.

29/11/2013

Fuente: Elaboración propia

6.1.8 Costos estimados del proyecto.
Tabla 14. Costos estimados del proyecto
Concepto

Presupuesto

Análisis, diseño, desarrollo y pruebas de la aplicación
Capacitación funcional
Soporte a la salida a producción
Gerencia de proyectos
Total

2175 horas
45 horas
18 horas
550 horas
$ 46.000.416,00

Fuente: Elaboración propia

6.1.9 Aprobación del proyecto.
Cada uno de los entregables se presenta al comité de la organización y
patrocinador con el fin de revisar que cumpla con cada una de las variables
estimadas en la etapa de iniciación de este proyecto. Se realizaran pruebas
de usuario respectivas sobre el entregable a fin de determinar se cumple
con los requisitos del cliente, es aprobado por el patrocinador y queda
registrado en un “Acta de Entrega y Aprobación” donde firman las partes,
(Gerente de Proyectos y Patrocinador). En caso que no se cumpla con
totalidad de requisitos y no se superen las pruebas con el usuario, se
realizan los ajustes necesarios y se vuelve a presentar para su respectiva
aprobación.
Adicional al acta de entrega y aprobación, en cada reunión se debe registrar
en un “Acta de Reunión” con las personas involucradas en la misma y
firmando con lugar, fecha y compromisos.

55

6.1.10 Gerente del proyecto.
Se ha designado al Sr. Fabián Stiven Cortés Hernández como Gerente del
Proyecto debido a su experiencia y conocimiento específico requerido para
el desarrollo y ejecución del Proyecto, sus habilidades en dirección y
ejecución de proyectos. Así mismo, el Gerente tiene la autoridad para
determinar y/o delegar actividades y responsabilidades relacionadas con la
organización, cronogramas, presupuesto, contratación, y demás aspectos
internos dentro del desarrollo del Proyecto.

6.1.11 Patrocinador del proyecto.
El patrocinador es la Sra. Precelia Echeverría, con la función de asegurarse
que los objetivos del proyecto se encuentren alineados con los objetivos del
negocio, está pendiente de como el proyecto mantiene su capacidad de
darle beneficios a la organización ejecutora.

6.1.12 Firmas.
La presente Carta de Constitución (Project Charter) se oficializa mediante la
verificación y aprobación del Sponsor y el Gerente del Proyecto. En
constancia firman:

Precelia Echeverría de García
Patrocinador del Proyecto.

Fabián Stiven Cortés Hernández
Gerente de Proyectos.

56

7. ESTUDIO DE MERCADO
“Paipa Boyacá está situada sobre la Troncal Central del Norte, a 15 km de
Duitama ciudad donde está la gobernación de la región del Tundama, y a 179 Km
desde Bogotá. Es la ciudad turística del departamento y se destaca por sus aguas
termales. El municipio de Paipa está localizado en la parte centro oriental del País
y noroccidental del departamento de Boyacá, sobre la Cordillera Oriental de
Colombia a 2525 mts sobre el nivel del mar, dista aproximadamente 184 Km de
Bogotá y 40 Km de Tunja. Abarca una extensión de 30.592,41 hectáreas.
Presenta una temperatura promedio de 13°C.” 38

7.1 DEFINICIÓN HOTEL
“Hotel es un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o
viajeros, equipado y planificado para albergar personas de manera temporal.”39

7.2 CLASIFICACION HOTELES
A nivel mundial existe una clasificación de los Hoteles en 3 categorías:
Hoteles de servicio completo (FULL SERVICE HOTELS).
Hoteles de servicio completo turístico.
Hoteles de servicio limitado.
Los hoteles de servicio completo como aquellos hoteles de cinco estrellas
especializados en la atención a ejecutivos, comerciantes y viajeros frecuentes de
otros destinos. El huésped cuenta con una variedad de servicios adicionales a los
proporcionados por un hotel como tal. Estos servicios son:
Gimnasio SPA
Servicio al cuarto 24 horas al día (Room Service)
Salas de conferencias con equipos especiales
Conexión a Internet en todos los cuartos
Disponibilidad de computadores si se requiere.
Piscina
38

CORREDOR, Jessica. Paipa. Capital turística de Boyacá [en línea]. Colombia, Jessica Corredor,
19 de febrero de 2006. [Citado el 10 de abril de 2013]. Disponible en internet
<http://turismopaipano.blogspot.com/2013/02/municipio-de-paipa-boyaca-situado-en-el.html>.
39
DEFINICION.DE, Definición de Hotel [en línea]. Definicion.de, /, 31 de mayo de 2011. [Citado el
17 de abril de 2013]. Disponible en internet < http://definicion.de/hotel/>.
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Peluquería
Servicio de transporte
Lavandería
Facilidades deportivas
Otros servicios especiales
Guías
Traductores
Trasporte
Deportes acuáticos
Entrenadores en deportes acuáticos
Re-creacionistas
Los hoteles de servicio completo turístico, generalmente son aquellos hoteles
cinco estrellas donde el huésped viaja con la intención de recrear su familia y
descansar. Por eso los servicios ejecutivos como computadores son limitados ya
que su uso es mínimo.
Los hoteles de servicio limitado son aquellos en que el servicio es completo pero
se limita a solo satisfacer las necesidades básicas de los huéspedes como:
alojamiento, comida y buen servicio.

7.3 TURISMO POR BOYACA
“Los diferentes pisos térmicos con que cuenta el departamento de Boyacá,
ofrecen el visitante hermosos paisajes entre los que cabe destacar el nivel en la
sierra nevada del Cocuy, reserva hidrográfica de las más importantes de
Suramérica, donde varias series de picos nevados son separadas por hermosos
valles y lagunas de diferentes colores, con numerosas especies de flora y fauna; el
santuario de flora y fauna de Iguaque, poblado de bosques nativos donde se
conservan especies casi en extinción y cuya laguna es fuente de leyendas de la
cultura aborigen; el páramo de la Rusia, con 14 variedades de frailejón; el salto de
Candelas, majestuosa caída de agua del río Cusiana; y extendidos en todo el
departamento hermosos paisajes de colinas y valles, llenos de agradables
contrastes, así como de pequeñas y bellas poblaciones de estilo colonial.
El departamento de Boyacá posee un valioso patrimonio histórico heredado de la
época colonial y de las luchas de independencia; el habitante boyacense es fiel a
sus tradiciones, trajes, comidas típicas y mercados, fiestas patronales, romerías,
bailes y ritmos folclóricos. Todo ello imprime al departamento un encanto y
atracción especiales, identificándolo como uno de los más ricos, representativos y
atractivos dentro de la diversidad cultural del país. Tunja, la capital, y los
municipios de Paipa, Sogamoso, Tota, Duitama, Iza, Tibasosa, Guican, Villa de
Leiva, Ráquira, Chiquinquirá, Muzo, Quípama, Tenza, Garagoa, Guateque,
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Moniquirá, Ramiriquí y Puerto Boyacá disponen de hoteles confortables para el
turista que los visita.”40

7.4 TIPOS DE TURISMO
Dentro de los principales tipo de turismo se pueden encontrar:
Turismo cultural: gente que se desplaza para conocer hitos artísticos o
históricos.
Turismo de compras: tours organizados con el objetivo principal de adquirir
productos.
Turismo de formación: relacionado con los estudios.
Turismo gastronómico: para disfrutar de la comida tradicional de un
determinado sitio.
Turismo ecológico: se basa en el contacto no invasivo con la naturaleza.
Turismo de aventura: para practicar deportes de riesgo.
Turismo religioso: ligado a acontecimientos de carácter religioso.
Turismo espacial: un incipiente negocio que organiza viajes al espacio. 41

7.5 OCUPACION HOTELERA
El sector hotelero en Colombia, tiene una importancia significativa en la economía
del país está ubicado en la actividad de prestación de servicios generador de
empleos directos e indirectos. Boyacá es uno de los 5 departamentos que tiene la
mayor oferta hotelera del país.
Para el mes de febrero de 2013, el porcentaje de ocupación de la muestra fue de
55,28%, inferior en 0,83 puntos porcentuales al mes de febrero de 2012 (56,11%);
y superior en 4,62 puntos porcentuales al mes de enero de 2013 (50,66).42

40

MARTÍNEZ, Andrés. Toda Colombia: Departamento de Boyacá [en línea]. Toda Colombia,
Bogotá, 18 de mayo de 2006. [Citado el 10 de abril de 2013]. Disponible en internet
<http://www.todacolombia.com/departamentos/boyaca.html>.
41
DEFINICION.DE, Definición de Turismo [en línea]. Definicion.de, 8 de septiembre de 2011.
[Citado el 17 de abril de 2013]. Disponible en internet < http://definicion.de/turismo />.
42
ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE Colombia (COTELCO). Informe Mensual
Indicadores Hoteleros No. 136 [en línea]. COTELCO, Bogotá, febrero de 2013. [Citado el 17 de
abril de 2013]. Disponible en internet < http://www.cotelco.org/servicios/estadisticas2013/indicadores-hoteleros/febrero.html>.
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Tabla 15. Comparativo mes de febrero y acumulado.
Capítulo
Antioquia
Atlántico
Barrancabermeja
Bogotá
Boyacá
Caldas
Cartagena
Cauca
Cesar
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de
Santander
Quindío
Risaralda
San Andrés,
Islas
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Total Muestra

Febrero
2013

Febrero
2012

62,62%
61,38%
56,22%
61,91%
33,11%
42,58%
63,82%
22,97%
57,44%
38,37%
49,42%
42.04%
52,52%
37,00%

65,28%
61,09%
ND
65,92%
34,28%
44,00%
62,80%
38,70%
ND
ND
66,81%
ND
38,70%
42,56%

25,21%
43,05%
76,45%

44,00%
44,00%
70,91%

35,87%
40,22%
40,76%
43,16%
55,28%

37,71%
ND
35,45%
39,75%
56,11%

Variación
febrero
2012-2013

ND

ND
ND
ND

ND

Acumulado
ene-feb
2013

Acumulado
ene-feb
2012

62,33%
58,68%
55,90%
53,35%
39,79%
49,91%
60,92%
23,96%
58,85%
40,60%
59,89%
48,28%
46,66%
35,53%

59,50%
58,20%
ND
56,70%
40,80%
44,30%
62,20%
37,60%
ND
ND
72,10%
ND
37,60%
39,10%

35,18%
38,54%
79,02%

44,30%
44,30%
75,00%

41,79%
43,96%
53,64%
39,42%
52,87%

42,80%
ND
34,20%
38,00%
53,00%

Variación
acumulado
ene-feb
2013

ND

ND
ND
ND

ND

Fuente: DANE, Características de la oferta hotelera en Colombia.
7.6 MUESTRA MENSUAL DE HOTELES EN BOYACA. 43

7.6.1 Ingresos.
En enero de 2013, los ingresos reales de los hoteles disminuyeron 2,2%
con relación al mismo mes del año anterior. En los últimos doce meses
hasta el mes de referencia, los ingresos reales aumentaron 6,1%.

43

COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE).
Comunicado de prensa: Muestra mensual de hoteles Enero 2013 [en línea]. DANE Oficina de
prensa, Bogotá, 26 de marzo de 2013. [Citado el 15 de abril de 2013]. Disponible en internet <
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmh/bol_mmh_ene13.pdf >.
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Grafica 2. Variación acumulada doce meses de los ingresos reales. Total nacional
(2008-2013).

Fuente: DANE, Muestra Mensual Hoteles.

7.6.2 Personal ocupado.
En enero de 2013, el personal ocupado promedio en los hoteles aumentó
0,9% comparado con igual mes del año anterior. En los últimos doce meses
hasta el mes en referencia, el personal ocupado aumentó 3,3%.

Grafica 3. Variación acumulada doce meses del personal ocupado. Total nacional
(2008-2013).

Fuente: DANE, Muestra Mensual Hoteles.
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7.6.3 Motivo viaje.
En enero de 2013, el principal motivo de viaje de los residentes
colombianos alojados en los hoteles fue ocio, con una participación de
58,9% en el total. Le siguen, en orden de importancia, negocios (31,2%) y
convenciones (6,2%).

Grafica 4. Motivo de viaje huéspedes. Total nacional (2012-2013).

Fuente: DANE, Muestra Mensual Hoteles.
Para los no residentes, el principal motivo de viaje fue negocios (51,8%), seguido
por ocio (33,8%), y por “otros motivos de viaje”4 (8,9%).
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Grafica 5. Motivo de viaje de los huéspedes residentes y no residentes en
Colombia. Total nacional (2012-2013).

Fuente: DANE, Muestra Mensual Hoteles.

7.6.4 Porcentaje de ocupación.
En enero de 2013, el porcentaje de ocupación hotelera fue 51,6%, cifra
inferior en 1,7 puntos porcentuales a la registrada en enero de 2012. Los
hoteles con capacidad de más de 150 habitaciones presentaron el mayor
nivel de ocupación (58,8%), seguido por los hoteles con capacidad de 101 a
150 habitaciones (44,8%) y los hoteles con capacidad de 51 a 100
habitaciones (45,0%).
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Grafica 6. Porcentaje de ocupación hotelera promedio mensual, según escalas de
habitación. Total nacional (2012-2013).

Fuente: DANE, Muestra Mensual Hoteles.

Grafica 7. Promedio de ocupación hotelera promedio acumulada doce meses.
Total nacional (2008-2013).

Fuente: DANE, Muestra Mensual Hoteles.
7.6.5 Tarifa de habitación.
En el mes de referencia, la tarifa promedio por habitación sencilla aumentó
3,2%, la doble 1,1%, y la de “otros tipos de habitación” 3,4%; la tarifa
promedio de habitación tipo suite disminuyó 1,5%, todas con relación a
enero de 2012.
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Grafica 8. Variación anual de las tarifas de habitación. Total nacional (2011-2013).

Fuente: DANE, Muestra Mensual Hoteles.
7.7 LUGARES DE INTERES EN PAIPA44
Entre ellos se encuentran la Reserva natural de Ranchería, El Pantano de Vargas,
el Parque principal Jaime Rook, la Catedral de Paipa, La Playa, La Estrella de
mar, Casagrande Real, Las Aguas, y la Casona el Salitre.
7.7.1 Lago Sochagota.
Embalse recreacional y deportivo creado en 1956 bajo la presidencia del
General Rojas Pinilla, situado a 2500 msnm; ocupa 160 hectáreas, embalsa
4.5 millones cúbicos de agua y tiene profundidad de 3.5 metros.
7.7.2 Pantano de Vargas.
Gran atractivo cultural e histórico, ubicado a 10 km del casco urbano, por
vía pavimentada. En este maravilloso lugar se forjo la libertad no solamente
para Colombia sino que fue decisiva para toda Latinoamérica. Es el lugar
conmemorativo donde se realizó la famosa Batalla del Pantano de Vargas
el 25 de Julio de 1819, decisiva para la independencia. El pantano de
Vargas está adornado por el monumento en conmemoración al coronel
Juan José Rondón y sus 14 lanceros en el cerro del cangrejo obra del
escultor Rodrigo Arenas Betancur.
44

CORREDOR, Jessica. Paipa. Capital turística de Boyacá [en línea]. Colombia, Jessica Corredor,
19 de febrero de 2006. [Citado el 15 de abril de 2013]. Disponible en internet <http://paipaboyaca.gov.co/apc-aafiles/495052435f5052454445465f30303233/Informacion_General_Sobre_Paipa.pdf >.
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7.7.3 Aguas Termales de Paipa.
Piscinas de agua termomineral la posee componentes muy saludables para
cualquier tipo de persona, debido a la gran riqueza de componentes
naturales con que cuentan y siendo estas únicas en el mundo.
7.7.4 Hacienda El Salitre.
Inmensa construcción colonial, joya de la arquitectura mudéjar del siglo XVII
que sirviera de convento de los jesuitas, posteriormente adquirida como
hacienda de reposo y explotación ganadera. Hermosa construcción del
estilo español, sede del estado mayor del libertador durante la batalla del
Pantano de Vargas. Tienes gruesas columnas con arcos de medio punto,
pintorescos balcones, plaza de toros, piscina de aguas termales.
7.7.5 Catedral San Miguel Arcángel (Patrimonio Municipal).
Templo del estilo Neoclásico construida entre 1906 y 1920, su fachada es
de piedra y torre, el cuerpo de la iglesia en tres naves, arcos de medio
punto, columnas con capiteles corintios, coro; una majestuosa cúpula que
reposa sobre un haz de columnas.
7.7.6 Municipios Aledaños.
Paipa se caracteriza por ser una ciudad con gran ubicación dentro del
departamento, permitiendo así, realizar recorridos a otros municipios
interesantes por su estilo pintoresco, además de la belleza de sus paisajes
y riquezas arquitectónicas. Algunos de ellos son: Villa de Leyva, laguna de
Tota, Chiquinquira, Sáchica, Monguí, Nobsa, Tibasosa, Ráquira, Nevado
del Cocuy, entre otros.

7.8 TARIFAS DE LOS HOTELES EN PAIPA
Hoteles de servicio completo (FULL SERVICE HOTELS). La tarifa del
hospedaje por personas para estos hoteles, se encuentra desde $235.000
pesos colombianos.
Hoteles de servicio completo turístico. La tarifa del hospedaje por personas
para estos hoteles, se encuentra desde $150.000 pesos colombianos.
Hoteles de servicio limitado. La tarifa del hospedaje por personas para
estos hoteles, se encuentra desde $30.000 pesos colombianos.

66

7.9 LEYES DE TURISMO EN COLOMBIA
Las leyes que rigen a los hoteles y al turismo en Colombia se encuentra
establecidas en la ley 300 de 1996 “Ley de Turismo”, la ley 679 de 2001
“Prevención Turismo Sexual”.45

7.10 PROVEEDORES
A continuación se listan cada uno de los proveedores del Hotel La Posada
Colonia:
Samplag, servicio de fumigación y control de plagas.
Gas Cundiboyacense, servicio de gas natural.
EBSA, servicio de energía eléctrica.
RedVital, servicio de acueducto y alcantarillado.
Movistar, telefonía fija e Internet.

7.11 ALIADOS
Actualmente el Hotel La Posada Colonial no cuenta con un aliado estratégico que
le permita apalancase financiera u operativamente.

7.12 COMPETENCIA
En Paipa existen hoteles que ofrecen servicios similares a los del Hotel La Posada
Colonia y que son competencia directa del mismo, los cuales se listan a
continuación:
Hotel Canadá.
Hotel Fanine.
Hotel Posadero La Casona.

45

ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA (COTELCO). Legislación Turística [en
línea]. COTELCO, Bogotá. [Citado el 17 de abril de 2013]. Disponible en internet
<http://www.cotelco.org/servicios/normatividad-y-legislacion-turistica/legislacion-turistica.html>.
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8. ESTUDIO TÉCNICO

El presente desarrollo del proyecto será realizado bajo tecnologías existentes y
con el apoyo tecnológico de proveedores de servicios en línea como
pagosonline.com y paypal los cuales cuentan con la infraestructura tecnológica
requerida para gestionar los pagos en línea mediante tarjetas debido o crédito.

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo son:
Microsoft Visual Studio 2012.
Oracle MySql.
Enterprise Architect 10.

Las tecnologías utilizadas para la implementación de la solución son:
Microsoft Server 2008.
Microsoft Xp o superior.
La infraestructura tecnológica requerida para las transacciones en línea recae
sobre el proveedor de servicios pagosonline.com y paypal, los cuales cuentan con
los recursos tecnológicos que garantizan el servicio permanente.
El despliegue se realizara sobre un servidor de un proveedor de servicios de Host,
al contratar con el proveedor de dicho servicio se elimina la carga administrativa y
de mantenimiento del servidor por parte del Hotel.
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9. ESTUDIO ECONÓMICO

La inversión requerida para el proyecto es de 46.000.416,00 y se encuentra
dividida en los siguientes tres grandes grupos:
Pre-Inversión.
Inversión Técnica.
Inversión Operativa.
En la Tabla 16 se encuentra cada uno de los valores para los grupos de inversión.

Tabla 16. Inversión total.
Pre inversión

$

6.380.000,00

Inversión técnica

$

3.613.357,00

Inversión operativa

$ 36.007.059,00

Total

$ 46.000.416,00

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Grafica 2 la mayor inversión a realizar se encuentra en la
inversión operativa, debido a que los mayores costos se encuentran en la nómina
del personal y los recursos de oficina como se puede observar en la Tabla 19 y
Tabla 20.
Grafica 9. Porcentajes de inversión.

Fuente: Elaboración propia
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9.1 PRE-INVERSIÓN
Tabla 17. Ítems pre-inversión.
Descripción

Cantidad

Tipo
adquisición

Valor unitario

Periodo
adquisición

Periodos de
adquisición

Total

Arriendo Oficina de Desarrollo

1

$

750.000,00 Arriendo

Mensual

4

$ 3.000.000,00

Equipos desktop

4

$

80.000,00 Arriendo

Mensual

4

$ 1.280.000,00

Equipos portátiles

1

$

130.000,00 Arriendo

Mensual

4

$

Servidor

1

$

250.000,00 Arriendo

Mensual

4
Subtotal
Reserva imprevistos
Total

Fuente: Elaboración propia
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520.000,00

$ 1.000.000,00
$ 5.800.000,00
$

580.000,00

$ 6.380.000,00

9.2 INVERSIÓN TÉCNICA
Tabla 18. Ítems inversión técnica.
Descripción

Cantidad

Valor unitario

Tipo
adquisición

Periodo
adquisición

Periodos de
adquisición

Total

Software de modelamiento

1

$

243.000,00 Compra

Único

1

$

Licencia herramienta de desarrollo

2

$ 1.370.985,00 Compra

Único

1

$ 2.741.970,00

Celular

3 $

50.000,00 Compra

Único

1

$

Impresora

1

149.900,00 Compra

Único

1
Subtotal

$

Reserva imprevistos
Total
Motor Base de datos

Free

Software de Versionamiento

Free

Fuente: Elaboración propia
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243.000,00
150.000,00

$
149.900,00
$ 3.284.870,00
$

328.487,00

$ 3.613.357,00

9.3 INVERSIÓN OPERATIVA
Tabla 19. Ítems inversión operativa.
Descripción
Recursos Humanos

Cantidad
N/A

Valor unitario
N/A

Tipo
Periodo
adquisición adquisición

Periodos
de
adquisición

N/A

N/A

N/A

Total
$ 29.029.340,00

Servicio de Host

1

$

192.000,00 Arriendo

Anual

4 $

768.000,00

Servicio Pagosonline

1

$

568.400,00 Compra

Único

1 $

568.400,00

Servicios públicos (Agua)

1

$

200.000,00 Arriendo

Mensual

4 $

800.000,00

Servicios públicos (Electricidad)

1

$

100.000,00 Arriendo

Mensual

4 $

400.000,00

Servicios públicos (Internet)

1

$

80.040,00 Arriendo

Mensual

4 $

320.160,00

Servicios públicos (celular)

3

$

65.000,00 Arriendo

Mensual

4 $

780.000,00

Toallas desechables para manos

1

$

7.720,00 Compra

Mensual

4 $

30.880,00

Café (paquete)

1

$

14.580,00 Compra

Mensual

4 $

58.320,00

Cafetera

1

$

34.950,00 Compra

Único

1 $

34.950,00

Filtro cafetera (30 filtros)

1

$

2.500,00 Compra

Mensual

4 $

10.000,00

Azúcar (paquete)

1

$

3.310,00 Compra

Mensual

4 $

13.240,00

Papel higiénico (12 rollos)

1

$

16.850,00 Compra

Mensual

4 $

67.400,00

Botellón de agua

1

$

8.500,00 Compra

Mensual

4 $

34.000,00

Dispensador de agua

1

$

395.000,00 Compra

Único

1 $
395.000,00
Subtotal $ 33.411.690,00

Reserva imprevistos
Total

Fuente: Elaboración propia
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$

3.341.169,00

$ 36.752.859,00

Tabla 20. Recursos humanos requeridos.
Salario
Mensual

Cargo

Salario día

Carga
Operacional
(Días, 9
horas)

Salario

$

6.000.000,00 $

200.000,00

Diseñador Grafico

$

1.500.000,00 $

50.000,00

5 $

250.000,00 $

130.000,00

$

380.000,00

Arquitecto de Software

$

5.000.000,00 $

166.666,67

5 $

833.333,33 $

433.333,33

$

1.266.666,67

Analista Funcional

$

2.000.000,00 $

66.666,67

15 $

1.000.000,00 $

520.000,00

$

1.520.000,00

Ingeniero de Desarrollo

$

3.000.000,00 $

100.000,00

40 $

4.000.000,00 $

2.080.000,00

$

6.080.000,00

Analista de Pruebas

$

1.500.000,00 $

50.000,00

15 $

750.000,00 $

390.000,00

$

1.140.000,00

Gestor de la configuración $

1.000.000,00 $

33.333,33

5 $

166.666,67 $

86.666,67

$

253.333,33

589.500,00 $

19.650,00

5 $

98.250,00 $

51.090,00

$

149.340,00

$

6.240.000,00

Total

Gerente de Proyectos

Aseadora

60 $ 12.000.000,00 $

Prestaciones

Total RRHH

Fuente: Elaboración propia
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$ 18.240.000,00

$ 29.029.340,00

10. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

10.1 HISTORIA DE LA EMPRESA
El Hotel La Posada fue adecuado en una construcción de más de 120 años, por eso es
uno de los hoteles más antiguos y de arquitectura colonial que todavía existen en
Paipa. En 1975 fue terminada las adecuaciones para hotel, y comenzó su
funcionamiento como un hotel de tipo familiar, en 1978 cambió de dueños, quien hasta
la fecha son los mismos. El hotel vela por la conservación de la arquitectura y grandes
espacios de casona lo cual es el atractivo más importante para sus visitantes, en
especial para los extranjeros.

10.2 MISIÓN
Brindar siempre el mejor servicio con calidad a nuestros clientes haciéndolos sentir en
una ambiente familiar, con comodidad y tranquilidad en su descanso.

10.3 VISIÓN
Ser líder en el turismo a través del negocio hotelero, posicionándonos entre los mejores
de nuestra categoría.

10.4 POLÍTICAS
Hora de Llegada (Check-In): 3:00 p.m.
Hora de salida (Check-Out): 1:00 p.m.
No se permite el acceso a personas no registradas a las habitaciones de los
huéspedes.
El hotel se reserva el derecho de admisión de visitas acompañantes u ocasionales a
las instalaciones del hotel, en ningún caso se permitirá el acceso de las mismas a
las habitaciones. Es una medida de seguridad tanto para el cliente como para el
hotel.
El hotel tiene prohibido a sus clientes fumar en las habitaciones de acuerdo a la ley
nacional anti-tabaco, el hecho causa deterioro de las mismas y se cobrara un 40%
del total de la tarifa como costo de limpieza adicional en cada incidencia.
Las toallas del hotel no pueden ser retiradas de la habitación por ninguna causa, se
cobrara un 40% del total de la tarifa como costo de limpieza adicional en cada
incidencia.
Está prohibido el uso o consumo de drogas alucinógenas en las instalaciones del
hotel, de conocerse el uso de estas, el hecho será notificado a las autoridades
pertinentes.
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El hotel no se hace responsable por artículos de valor que no hayan sido dejados
para su custodia.
El hotel pide a sus clientes no sentarse en las mesas de noche de las habitaciones,
esto para evitar lesiones personales y daños en la habitación.
Las llaves de las habitaciones deben ser entregadas en la recepción del hotel, la
perdida de una llave implica el remplazo de la cerradura para seguridad de los
huéspedes. En caso de perdida por parte del visitante se cobrara el total de una
noche de alojamiento. Adicional a esto, si la llave no se encuentra en la recepción,
la habitación se entiende que está ocupada y no se le realizara aseo.
Para garantizar su reserva, el cliente debe pagar el cincuenta por ciento (50%) del
valor total de la estadía más los gastos financieros. Para reservas de una sola
noche deberá pagar el 100% del valor.
Para cancelar una reserva hecha se debe informar antes de 72 horas a la fecha de
la reserva, se devolverá el cincuenta por ciento (50%) del valor pagado menos
gastos financieros. De lo contrario no será devuelto el dinero. No se devolverá el
dinero de la reserva, si esta se realizó aplicando algún descuento especial o para
reservas realizadas en temporada alta.
Si desea permanecer hospedado un tiempo más del establecido, deberá informar
antes de 24 horas de cumplirse su Check Out, y está sujeto a disponibilidad de
reservas. El no cumplimiento del Check Out tiene un cargo adicional a su cuenta
equivalente a una noche de hospedaje, y se tendrá que desocupar la habitación.
No está permitido el ingreso de mascotas.
El hotel advierte al Huésped que la explotación y el abuso sexual de menores de
edad en el país, es castigado penal y civilmente conforme a las disposiciones
legales vigentes. No se apoya ni se promueve este ni ningún otro tipo de
explotación.
El hotel se reserva el derecho de admisión.

10.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Alcanzar mejores arribos de visitantes y de turistas extranjeros atenuando las
diferencias entre las temporadas altas y bajas, con la introducción de productos
turísticos de nuevo tipo que integren ofertas diversificadas.
Fortalecer y consolidar la calidad como una ventaja competitiva, mediante el
incremento de la satisfacción y superación de las expectativas de los turistas en los
destino turísticos.
Desarrollar el proceso de informatización en todo el sistema del Hotel de manera
integral.
Conseguir nuevos clientes, mercados y negocios de alta productividad.
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Liderazgo en costos y gastos mediante el aprovechamiento de las capacidades
instaladas y de operación.
Investigación y desarrollo para la innovación mediante el aprovechamiento de las
capacidades instaladas y de operación.
Potencializar las competencias del talento humano como factor fundamental y vital
para el éxito de la organización en un marco de bienestar laboral.
Incrementar los ingresos con respecto al año anterior, con el incremento de la
búsqueda de nuevos mercados.

10.6 ORGANIGRAMA
Grafica 10. Organigrama Hotel La Posada Colonial.
Gerente General
Contador

Marketing

Recepción

Ama de Llaves

Camarero

Aseador(a)

Lavandería

Fuente: Hotel La Posada Colonial.
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Mantenimiento

11. PLAN DEL PROYECTO

11.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS
El presente plan contempla los pasos a seguir en caso de presentarse la necesidad de
un cambio sobre el proyecto por parte del cliente. En donde una necesidad de cambio
se define como: El requerimiento o los requerimientos no contemplados en el alcance
inicial definido, cuya implementación significan un cambio en el alcance, el tiempo y/o
el presupuesto.

En el proceso se involucran los siguientes roles:
Patrocinador: persona del Hotel La Posada Colonial, contratante del proyecto,
encargada de radicar las peticiones de control de cambios al Gerente del
Proyecto.
Gerente del Proyecto: canal de comunicación oficial con el cliente, quien
recibirá y analizara inicialmente la solicitud de cambio.
Comité de Control de Cambios: integrantes del equipo del proyecto, quienes
evaluaran los impactos del cambio en el producto y tiempo, el comité estará
conformado por el Gerente del Proyecto, el Arquitecto de Software y el Analista
Funcional.
Equipo del Proyecto: equipo encargado de la ejecución del proyecto,
conformado por el Arquitecto de Software, el Analista Funcional, el Ingeniero de
Desarrollo, el Gestor de la Configuración, el Diseñador Gráfico y el Analista de
Calidad.
Gestor de la Configuración: integrante del equipo del proyecto encargado de
velar por la integridad del repositorio, el cumplimiento de estándares de
nombramiento de los formatos, versionamiento y generación de líneas base.

El proceso de control de cambios se encuentra plasmado en el Ilustración 9, en donde
cada rol que solicita o ejecuta se encuentra en la parte superior del Ilustración y cada
rectángulo representa la actividad que realiza, las cuales se describen a continuación:
Identifica la necesidad del cambio: el patrocinador será el encargado por parte
del cliente de solicitar el control de cambio al Gerente del Proyecto,
especificando las modificaciones que requiere.
Evalúa la necesidad del cambio: el Gerente del Proyecto evalúa inicialmente
los requerimientos del cambio solicitado, determinando si es indispensable para
el proyecto, si puede ser aplazado o rechazado.
Análisis del impacto del cambio: en caso de ser indispensable para el
proyecto, el Comité de Control de Cambios evaluara el impacto en el alcance,
tiempo y presupuesto.
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Estudio y verificación de entregables afectados: si el cambio es aceptado, el
equipó del proyecto determinara los artefactos y entregables afectados.
Estimar el control de cambios: el Gerente del Proyecto procederá a realizar la
estimación en cuanto a las actividades requeridas para la ejecución del control
de cambios.
Documentar el control de cambios: El Gerente del Proyecto deberá
documentar el control de cambios en el formato F-3 Control de Cambios.xlsx y
almacenarlo en el repositorio.
Establecer el valor del control de cambios: el Gerente del Proyecto deberá
establecer los costos asociados al reproceso o nuevas actividades originadas
por el control de cambios.
Enviar el control de cambios: el Gerente del Proyecto enviara al Patrocinador
la información relacionada con el tiempo, alcance y costo del control de cambios
a aplicar.
Aceptar el control de cambios: el Patrocinador procederá a evaluar y aceptar
el control de cambios si así lo requiere, procediendo a aceptar el tiempo y dinero
requerido para su ejecución.
Verificar línea base: el Equipo del Proyecto verificar si es necesario generar
línea base de los artefactos que requieren ser modificados.
Solicitar línea base: si es requerida la línea base, un integrante del equipo del
proyecto procede a solicitar una línea base al Gestor de la Configuración en el
formato F-2 Solicitud de línea base_ddmmaaaa.xlsx.
Generar línea base: el Gestor de la Configuración procederá a generar una
línea base de los artefactos contenidos en el formato F-2 Solicitud de línea
base_ddmmaaaa.xlsx y la almacenara en el correspondiente repositorio.
Realizar cambio: el Equipo del Proyecto procede a modificar los artefactos
requeridos por el control de cambios.
Verificar y validar cambio: una vez ejecutado el control de cambios el Comité
de Control de Cambios procederá a verificar y validar la ejecución y a actualizar
el estado de dicho cambio en el formato F-3 Control de Cambios.xlsx y
almacenarlo en el repositorio.
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Ilustración 9. Proceso de control de cambios

Fuente: Elaboración propia

11.2 PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
La herramienta para el manejo documental y del repositorio es Subversión (SVN), la
cual estará instalada en el servidor de archivos junto con los clientes TortoiseSVN en
cada uno de los equipos de cómputo de los miembros del proyecto. La estructura del
repositorio es como se ilustra en el Ilustración 10:
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Ilustración 10. Estructura del repositorio.

Fuente: Elaboración propia
A continuación se listan los roles de la gestión de la configuración y los permisos sobre
el repositorio:
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L,
E
L, L,
L
E E

REPOSITORIO\2_PROYECTO\1_DOCUMENTACION\2_MODELAMIENTO
REPOSITORIO\2_PROYECTO\1_DOCUMENTACION\3_DOCUMENTACION\
1_ACTAS
REPOSITORIO\2_PROYECTO\1_DOCUMENTACION\3_DOCUMENTACION\
2_ARQUITECTURA_DEL_SOFTWARE
REPOSITORIO\2_PROYECTO\1_DOCUMENTACION\3_DOCUMENTACION\
3_CASOS_DE_USO
REPOSITORIO\2_PROYECTO\1_DOCUMENTACION\3_DOCUMENTACION\
4_DESPLIEGUE
REPOSITORIO\2_PROYECTO\1_DOCUMENTACION\3_DOCUMENTACION\
5_ESPECIFICACION_DE_REQUISITOS
REPOSITORIO\2_PROYECTO\1_DOCUMENTACION\3_DOCUMENTACION\
6_MANUALES
REPOSITORIO\2_PROYECTO\1_DOCUMENTACION\3_DOCUMENTACION\
7_VISION
REPOSITORIO\2_PROYECTO\1_DOCUMENTACION\4_ASEGURAMIENTO
_DE_CALIDAD\1_PRUEBAS
REPOSITORIO\2_PROYECTO\1_DOCUMENTACION\4_ASEGURAMIENTO
_DE_CALIDAD\2_REVISION_PARES
REPOSITORIO\2_PROYECTO\1_DOCUMENTACION\5_OTROS_REGISTR
OS
REPOSITORIO\2_PROYECTO\1_DOCUMENTACION\6_PRODUCTO_SUMI
NISTRADO_POR_CLIENTE
REPOSITORIO\2_PROYECTO\2_FUENTES

L,
L L
E
L,
L
E
L,
L
E
L,
E
L, L,
L
E E
L, L,
L
E E
L,
L L
E

L

L

L

L

L

L

L

L

L
L

L

L,
E
L

L

L
L

L, L, L,
E E E
L

L

L,
L L
E
L,
E

L

L

L, L,
E E

Gestor de la Configuración

REPOSITORIO\2_PROYECTO\1_DOCUMENTACION\1_GESTION_DEL_PR
OYECTO

Analista de Calidad

L,
E

Diseñador Grafico

L

Ingeniero de Desarrollo

Arquitecto de Software

REPOSITORIO\1_LINEA_BASE

Directorio

Analista Funcional

Gerente de Proyectos

Tabla 21. Permisos del repositorio por rol.

L,
E
L,
L
E
L,
L
E
L,
L
E
L,
E
L,
L
E
L,
L
E
L,
L
E
L, L,
E E
L,
L
E
L,
L
E
L,
E
L

L: Permiso de lectura
E: Permiso de escritura

Fuente: Elaboración propia
La nomenclatura de los documentos debe cumplir con el formato F-1 Matriz ítems de la
configuración, en donde se especifica el nombre del archivo, la ruta del repositorio
donde debe almacenarse y su descripción. El versionamiento de los documentos se
realizara mediante la herramienta SVN.
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11.2.1 Generación de Líneas base.
La generación de Líneas Base se debe generar en cualquiera de las
siguientes situaciones:
Control de cambios.
Entregas al cliente.
Inicio de pruebas.
Cierre del proyecto.
Cualquier miembro del equipo del proyecto puede solicitar al Gestor de la
Configuración la generación de una línea base en cualquiera de los casos
anteriores diligenciando y enviando el formato F-2 Solicitud de línea
base_ddmmaaaa.xlsx.
Una vez verificados los artefactos contenidos en el F-2 Solicitud de línea
base_ddmmaaaa.xlsx el Gestor de la Configuración deberá proceder a
generar la Línea Base siguiendo la siguiente nomenclatura:
<Tipo>_<Fase>_ <ddmmaaaa>
Ejemplos:
Cliente_Elaboracion_12112013
Cliente_Construccion_01022013
Interna_Transicion_13052013
Pruebas_Construccion_08122013
Tipo: Define el tipo de línea base que se genera, se definen los siguientes
tipos:
Cliente: entrega o liberación al cliente.
Pruebas: entrega para pruebas y aseguramiento de la calidad.
Internas: cuando se genera una línea base interna.
Si una línea base se genera varias veces en el día debe adicionarse la
versión de la Línea Base en su etiqueta iniciando en la versión (V1) de la
siguiente forma:
Cliente_Construccion_01022013_V1
Interna_Transicion_13052013_V1
Pruebas_Construccion_08122013_V1
La Línea Base debe ser almacenada en el repositorio del proyecto en la
carpeta REPOSITORIO\1_LINEA_BASE.
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11.2.2 Auditoria de la Gestión de la Configuración.
La auditoría de la Gestión de la Configuración deberá ser realizada por el
Gestor de la Configuración cada dos meses siguiendo el siguiente
procedimiento:
Planear Auditoría de la Configuración
Informar a los auditados la fecha y procesos a auditar.
Identificar y Validar los artefactos del proyecto.
Realizar Auditoría basada en el Plan de la Gestión de la Configuración.
Hacer el reporte de los incidentes.
Informar al equipo del proyecto auditado el resultado de la Auditoria.
Seguimiento a los hallazgos.
La Auditoría a la Configuración determina si todos los ítems del formato F1 Matriz ítems de la configuración.xlsx, están presentes en la línea base
del producto.
La auditoría incluye:
Verificar que los ítems de configuración definidos para el proyecto.
Revisar que se sigan los lineamientos establecidos en el plan de
Gestión de la Configuración.

11.3 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
A continuación se detalla el alcance del proyecto, para ello se describe el producto final
desarrollado y las características del servicio que se espera aseguren la satisfacción de
los clientes, posteriormente se detalla la EDT (Estructura Detallada del Trabajo) en la
que se documentan los detalles de los entregables y subentregables del proyecto en
general.

11.3.1 Enunciado del Alcance del Proyecto.
El alcance del proyecto es el desarrollo e implementación una aplicación web
para el Manejo de Reservas en el hotel La Posada Colonial, por un valor de
$48’000.000 de pesos, que esté disponible a los clientes a partir del 9 de
diciembre del 2013.
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11.3.2 Descripción del Producto.
Teniendo en cuenta que la ciudad de Paipa es capital turística en Boyacá,
genera gran atracción al turismo por su tranquilidad, aguas termales, por su
historia, por la gran variedad de eventos culturales que se realizan a través del
año, por sus atractivos como el lago Sochagota donde se practican deportes
náuticos, con un sitio histórico como el monumento del Pantano de Vargas,
además de sus artesanías y de la variedad en gastronomía, hacen que esta
ciudad tenga un reconocimiento nacional e internacional convirtiéndolo de esta
manera en una alternativa accesible para cualquier tipo de persona interesada
en relajarse y divertirse.
El producto final que se ofrecerá se caracteriza por la experiencia que tendrá el
cliente en el manejo de la aplicación en cualquier momento, en cualquier lugar,
presentando los servicios y permitiendo al cliente obtener información a la mano
y la posibilidad de adquirir sus servicios haciendo uso de la tecnología. De igual
forma este proyecto se centra en la necesidad particular de captar nuevos
clientes y hacer visible los servicios a cualquier tipo de persona de interés tanto
al interior del país como en el exterior, basados en el atractivo turístico que tiene
la ciudad además del atractivo que genera el alojarse en una casa que hace
parte de la historia de la ciudad.

11.3.3 Descripción de los Servicios.
La aplicación web a desarrollar debe permitir el acceso tanto a clientes
como a trabajadores del hotel con diferentes opciones de acuerdo a
perfiles de usuario configurables.
La aplicación web debe permitir a los clientes registrarse para
almacenar su información y recibir noticias y promociones.
La aplicación web debe permitir medios de pagos electrónicos
mediante tarjetas débito, crédito y PayPal.
La aplicación web debe permitir configurar su contenido con el fin de
que sea actualizada por el Hotel de acuerdo a los servicios actuales y
nuevos.
La aplicación web deberá permitir hacer reservas online a los clientes.
La aplicación web debe permitir al hotel conocer el estado actual de
las habitaciones del hotel junto con su disponibilidad.
La aplicación web deberá permitir al hotel realizar campañas
publicitarias a partir de la base de datos de clientes.
La aplicación web deberá permitir crear y modificar las galerías de
fotos de las habitaciones y demás lugares del hotel.
La aplicación web deberá permitir configurar la seguridad de la misma,
los usuarios y perfiles de usuario.
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11.3.4 Estructura Detallada de Trabajo.
La EDT es una herramienta gráfica que se utiliza para la descomposición de los
entregables en sub-entregables, de manera que se pueda detallar el alcance
completo del proyecto.
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Grafica 11. F-13 EDT.wbs.

Fuente: Elaboración propia
La estructura anterior descompone los entregables del proyecto en subentregables que componen al principal, la cual se
encuentra en el formato F-13 EDT.wbs ubicado en el repositorio. Para efectos del presente proyecto las tareas que serán
necesarias de implementar por cada uno de los entregables son: cotización del producto, compra del producto y
finalmente instalación del producto. Para efectos de presentación de información y resultados se resumirá la EDT a nivel
de entregables.
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11.3.5 Control y Verificación del Alcance.
El control del avance del proyecto será responsabilidad del gerente del proyecto.
El deberá documentar el avance obtenido en función del plan inicial. El resultado
del proyecto se dará por medio de la observación directa al mismo, si es el caso
que se presenten diferencias entre el avance actual y el estimado, se debe
proceder a gestión la corrección de la situación identificada. Es responsabilidad
de la junta directiva la aceptación final de los entregables y el producto final del
proyecto.

11.4 PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS
A partir el alcance del proyecto se procederá a realizar el levantamiento de los
requisitos de la aplicación mediante entrevistas con el líder funcional del cliente y/o los
usuarios finales del sistema que sean requeridos. Las entrevistas coordinadas por el
Gerente del Proyecto y realizadas por el Analista Funcional vía conferencia mediante la
herramienta Skype.
La información obtenida de las entrevistas será documentada por el Analista Funcional
en el formato F-5 Acta de reunión externa_ddmmaaaa.docx y enviada vía correo
electrónico a los participantes para sus correspondientes observaciones y/o ajustes en
los siguientes dos días hábiles, en caso de no recibir comentarios o ajustes se dará por
correcto que el contenido del acta es el correcto.
El analista funcional procederá a plasmas los requisitos recolectados en las entrevistas
en el EAP (Enterprise Architecture Planning) mediante el modelamiento de casos de
uso, posteriormente generara los casos de uso en los formatos F-9 CUSXXX_<Nombre
Modulo>.docx, los cuales serán enviados junto con formato F-10 Acta de
entrega_ddmmaaa.docx al Líder funcional del cliente para su posterior revisión y
aprobación.
El cliente debe dar una retroalimentación en los siguientes tres días hábiles, la
retroalimentación será considerada por el Analista Funcional quien evaluara y aplicara
las correspondientes las observaciones y/o cambios máximo tres veces por documento
de caso de uno, en caso de seguirse presentando discordancia entre las partes el
Gerente del Proyecto procederá a solicitar una reunión entre las partes involucradas
para encontrar una solución.
Una vez aceptados los casos de uso por parte del Líder Funcional del cliente, se
procederá a generar el documento F-11 Acta de aceptación_ddmmaaa.docx, el cual
debe ser firmado por el mismo junto con el F-10 Acta de entrega_ddmmaaa.docx.
Todas la entregas al cliente deben tener su correspondiente actas de entrega y de
aceptación en sus correspondientes formatos.
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11.4.1 Casos de uso.
Los requerimientos del proyecto se encuentran plasmados en los caos de uso
inicialmente detectados en las reuniones de inicio con el cliente, a medida que
se detecten nuevos casos de uso se procederá a seguir el plan de gestión de
requerimientos.

Tabla 22. CUS01 Seguridad de la aplicación.
Nombre:
Autor:
Fecha:
Descripción:
Actores:
Precondiciones:
Flujo Normal:

Flujo Alternativo:
Poscondiciones:

CUS01 Seguridad de la aplicación
Analista Funcional
16/08/13
Permite el inicio de sesión en el sistema.
Cliente
El usuario del cliente debe estar creado en el sistema.
1. El cliente ingresa su usuario en el campo Login.
2. El cliente ingresa su clave en el campo password.
3. El cliente presiona el botón Ingresar.
4. El sistema valida que el usuario se encuentre en el sistema y tenga
permisos para ingresar.
5. El cliente ingresa al sistema.
4.1. El sistema valida que los datos sean correcto, si son incorrectos se presenta
al cliente el mensaje: “Login y/o password incorrectos”.
Se registra el ingreso del usuario.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 23. CUS02 Registro de Clientes.
Nombre:
Autor:
Fecha:
Descripción:
Actores:
Precondiciones:
Flujo Normal:

Flujo Alternativo:

Poscondiciones:

CUS02 Registro de Clientes
Analista Funcional
21/08/13
Permite el registro de clientes en el sistema para el uso de la aplicación.
Cliente
La opción de registro debe estar habilitada para nuevos usuarios.
1. El cliente hace clic en el link registro.
2. El sistema despliega el formulario para el registro del usuario con los
siguientes campos: Login, Nombres, Apellidos, Email, Dirección, Ciudad,
Teléfono, Password y Confirmación de Password.
3. El sistema valida que la información suministrada es la correcta.
4. El sistema registra el cliente en el sistema.
5. El sistema envía email al cliente notificando el registro en el sistema.
3.1 El sistema valida que el email no exista en la base de datos, en caso de
existir se presenta el mensaje: “El email ya se encuentra registrado”
3.2 El sistema valida que los campos Password y Confirmación de Password
sean iguales, en caso contrario se presenta el mensaje: “El Password no
coincide con la confirmación”.
El cliente ha sido creado en el sistema y tiene acceso a la aplicación.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 24. CUS03 Administración de Habitaciones.
Nombre:
Autor:
Fecha:
Descripción:
Actores:
Precondiciones:
Flujo Normal:

Flujo Alternativo:

Poscondiciones:

CUS03 Administración de Habitaciones
Analista Funcional
22/08/13
Permite al empleado modificar o consultar habitaciones en el sistema.
Empleado
El usuario del empleado debe estar creado en el sistema, autentificado y tener
permisos para ingresar a la opción del sistema.
1. El usuario ingresa a la opción Administrar Habitaciones.
2. El usuario selecciona la opción consultar.
3. El sistema despliega la lista de habitaciones con sus correspondientes
estados.
4. El usuario selecciona la habitación que desea modificar.
5. El usuario actualiza el estado de la habitación.
6. El sistema valida el valor ingresado.
7. El sistema actualiza el estado de la habitación.
6.1 El sistema valida el estado ingresado, si es inhabilitado verifica que la
habitación no se encuentre reservada para la fecha actual, en caso contrario
presenta el mensaje: “Habitación reservada para la fecha ingresada”
La habitación quedara habilitada o inactiva para su reserva.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 25. CUS04 Reservas online.
Nombre:
Autor:
Fecha:
Descripción:
Actores:
Precondiciones:
Flujo Normal:

Flujo Alternativo:

Poscondiciones:

CUS04 Reservas online
Analista Funcional
27/08/13
Permite al usuario realizar la reserva de la habitación.
Cliente
El usuario del cliente debe estar creado y autentificado en el sistema.
1. El usuario ingresa a la opción Reservas Online.
2. El usuario ingresar la fecha inicial y final.
3. El sistema despliega las habitaciones disponibles para el rango de fechas
ingresado.
4. El usuario selecciona la habitación.
5. El usuario procede a realizar la reserva y pago.
3.1 No existen habitaciones disponibles.
3.2 El sistema presenta el mensaje: “No existen habitaciones disponibles para el
rango de fecha ingresado.
3.3 El sistema regresa al paso 2 del flujo normal.
La habitación es reservada en el sistema durante el proceso de pago online.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 26. CUS05 Pagos Online.
Nombre:
Autor:
Fecha:
Descripción:
Actores:
Precondiciones:

Flujo Normal:

Flujo Alternativo:

Poscondiciones:

CUS05 Pagos Online
Analista Funcional
29/08/13
Permite al cliente realizar el pago online de la reserva.
Cliente
El usuario del cliente debe estar creado y autentificado en el sistema en el
sistema.
El servicio de pagos online del proveedor debe estar habilitado y funcionando.
1. El usuario presiona el botón Pagar.
2. El usuario selecciona el modo de pago.
3. El sistema valida la información.
4. El sistema envía la información encriptada al servicio de pagos online del
proveedor.
5. El sistema toma la respuesta del proveedor.
6. El sistema confirma el estado de la transacción al usuario.
3.1 El sistema valida que la habitación se encuentra seleccionada y la fecha de
inicio y final reserva ingresada, en caso contrario presenta el mensaje: “Debe
seleccionar una habitación e ingresar la fecha inicial y final de la reserva”.
5.1 El sistema recibe el estado de la transacción por parte del proveedor, en
caso de existo se reserva la habitación.
6.1 El sistema presenta el estado de la reserva al usuario.
6.2 En caso de transacción exitosa, el sistema envía al email del usuario los
datos de la reserva.
La habitación se encuentra reservada para la fecha y el usuario-

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 27. CUS06 Campañas online.
Nombre:
Autor:
Fecha:
Descripción:
Actores:
Precondiciones:
Flujo Normal:

Flujo Alternativo:

Poscondiciones:

CUS06 Campañas online
Analista Funcional
02/09/13
Permite a un empleado enviar información a los clientes vía email
Empleado
El usuario del empleado debe estar creado y autentificado en el sistema.
El usuario debe tener permisos sobre la opción de Campañas.
1. El selecciona la opción crear campaña.
2. El usuario ingresa la fecha de envió.
3. El usuario adjunta la imagen de la campaña.
4. El sistema lista los clientes.
5. El usuario selecciona los clientes para la campaña.
6. El usuario activa la campaña con la opción Guardar.
7. El sistema valido la información.
8. El usuario almacena la campaña.
7.1 El sistema valida que se encuentre una imagen adjunta y la fecha es igual o
posterior a la fecha actual, en caso contrario presenta el mensaje: “La fecha
ingresada es menor a la actual”
8.1 El sistema programa el envió de la campaña vía correo electrónico, en caso
de ser igual a la actual envía la campaña.
La campaña está creada en el sistema y lista para ser ejecutada.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 28. CUS07 Auditoria de la aplicación.
Nombre:
Autor:
Fecha:
Descripción:
Actores:
Precondiciones:
Flujo Normal:

Flujo Alternativo:
Poscondiciones:

CUS07 Auditoria de la aplicación
Analista Funcional
04/09/13
Registra los cambios sobre la información del sistema.
Cliente
El usuario del cliente debe estar creado en el sistema.
1. El sistema identifica la tabla del sistema que fue modificada.
2. El sistema identifica el campo de la tabla que es creado, modificado o
eliminado.
3. El sistema crea un registro en la tabla de auditoria con el usuario, fecha,
tabla, campo, valor anterior y nuevo valor.
Se almacena los cambios sobre el sistema.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 29. CUS08 Reporte de reservas.
Nombre:
Autor:
Fecha:
Descripción:
Actores:
Precondiciones:
Flujo Normal:

Flujo Alternativo:

Poscondiciones:

CUS08 Reporte de reservas
Analista Funcional
09/09/13
Permite la consulta de las reservas activas en el sistema.
Empleado
El usuario del cliente debe estar creado en el sistema.
1. El usuario selecciona la opción Reporte de reservas
2. El usuario ingresa la fecha inicial y final.
3. El usuario hace clic en el botón consultar.
4. El sistema presenta un listado con las reservas activas dentro del rango de
fechas ingresado.
4.1 El sistema determina si existen reservas activas en el rango ingresado, en
caso contrario presenta el mensaje: “No existen reservas activas en el rango de
fechas ingresado”.
El usuario accede a la información de las reservas activas en el sistema.

Fuente: Elaboración propia.
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11.5 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Las actividades del proyecto se encuentran registradas en el cronograma del proyecto
(F-12 Cronograma del proyecto.mpp) publicado en el repositorio del proyecto.
Grafica 12. Cronograma de Hitos.

Fuente: Elaboración propia

Durante las reuniones semanales de seguimiento interno se procederá a actualizar el
avance del cronograma. De acuerdo con el avance reportado en las actividades del
cronograma se evaluará si es necesario definir estrategias para poder cumplir con los
entregables y las fechas pactadas en el cronograma. Estas estrategias pueden
determinarse con la participación del equipo del proyecto.
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Grafica 13. Ilustración de Gantt.

Fuente: Elaboración propia
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Grafica 13. (Continuación).

Fuente: Elaboración propia
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Grafica 13. (Continuación).

Fuente: Elaboración propia
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Grafica 14. Tareas Ilustración de Gantt.

Fuente: Elaboración propia
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Grafica 14. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia
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Grafica 14. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia

Algunas alternativas de solución que pueden adoptarse para el cumplimiento de las
fechas son:
Reasignación de tareas.
Asignación de nuevos recursos.
Extensión del horario laboral.
Capacitaciones.
El cronograma debe ser actualizado en el repositorio una vez registrado el avance del
proyecto en la reunión de seguimiento.
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11.6 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS
Se estima el costo inicial de cada una de las etapas del proyecto. De acuerdo al
carácter de la inversión y el interés de cuantificar el costo del proyecto se elaboró un
presupuesto preliminar de la implementación del sitio web para el manejo de reservas
online.
Para determinar los costos iniciales fue necesario realizar una investigación de
mercado, una vez estimados los costos se procedió a elaborar un presupuesto de cada
uno de los entregables, este presupuesto inicial se utilizará como herramienta de
control durante la implementación del proyecto.
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11.6.1 Cuadros de inversión

Pre-inversión
Tabla 30. Ítems pre-inversión.
Descripción

Cantidad

Tipo
adquisición

Valor unitario

Periodo
adquisición

Periodos de
adquisición

Total

Arriendo Oficina de Desarrollo

1 $

750.000,00

Arriendo

Mensual

4 $ 3.000.000,00

Equipos desktop

4 $

80.000,00

Arriendo

Mensual

4 $ 1.280.000,00

Equipos portátiles

1 $

130.000,00

Arriendo

Mensual

4 $

Servidor

1 $

250.000,00

Arriendo

Mensual

4 $ 1.000.000,00
Subtotal
$ 5.800.000,00
Reserva imprevistos
Total

Fuente: Elaboración propia
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520.000,00

$

580.000,00

$ 6.380.000,00

Inversión técnica
Tabla 31. Ítems inversión técnica.
Descripción

Cantidad

Valor unitario

Tipo
adquisición

Periodo
adquisición

Periodos de
adquisición

Total

Software de modelamiento

1 $

243.000,00

Compra

Unico

1 $

Licencia herramienta de desarrollo

2 $ 1.370.985,00

Compra

Unico

1 $ 2.741.970,00

Celular

3 $

50.000,00 Compra

Único

1 $

Impresora

1 $

149.900,00

Compra

Unico

Total
Free

Software de Versionamiento

Free

Fuente: Elaboración propia

101

150.000,00

1 $
149.900,00
Subtotal $ 3.284.870,00
Reserva imprevistos

Motor Base de datos

243.000,00

$

328.487,00

$ 3.613.357,00

Inversión operativa
Tabla 32. Ítems inversión operativa.
Descripción
Recursos Humanos

Cantidad
N/A

Valor unitario
N/A

Tipo
adquisición
N/A

Periodo
adquisición
N/A

Periodos de
adquisición
N/A

Total
$ 29.029.340,00

Servicio de Host

1 $

192.000,00 Arriendo

Anual

4 $

768.000,00

Servicio Pagosonline

1 $

568.400,00 Compra

Único

1 $

568.400,00

Servicios públicos (Agua)

1 $

200.000,00 Arriendo

Mensual

4 $

800.000,00

Servicios públicos (Electricidad)

1 $

100.000,00 Arriendo

Mensual

4 $

400.000,00

Servicios públicos (Internet)

1 $

80.040,00 Arriendo

Mensual

4 $

320.160,00

Servicios públicos (celular)

3 $

65.000,00 Arriendo

Mensual

4 $

780.000,00

Toallas desechables para manos

1 $

7.720,00 Compra

Mensual

4 $

30.880,00

Café (paquete)

1 $

14.580,00 Compra

Mensual

4 $

58.320,00

Cafetera

1 $

34.950,00 Compra

Único

1 $

34.950,00

Filtro cafetera (30 filtros)

1 $

2.500,00 Compra

Mensual

4 $

10.000,00

Azúcar (paquete)

1 $

3.310,00 Compra

Mensual

4 $

13.240,00

Papel higiénico (12 rollos)

1 $

16.850,00 Compra

Mensual

4 $

67.400,00

Botellón de agua

1 $

8.500,00 Compra

Mensual

4 $

34.000,00

Dispensador de agua

1 $

395.000,00 Compra

Único

1 $
395.000,00
Subtotal $ 33.411.690,00
Reserva imprevistos
Total

Fuente: Elaboración propia
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$

3.341.169,00

$ 36.752.859,00

Tabla 33. Recursos humanos requeridos.
Cargo

Salario Mensual

Salario día

Carga
Operacional
(Días, 9 horas)

Gerente de
Proyectos

$

6.000.000,00

$

200.000,00

60

Diseñador Grafico

$

1.500.000,00

$

50.000,00

Arquitecto de
Software

$

5.000.000,00

$

Analista Funcional

$

2.000.000,00

Ingeniero de
Desarrollo

$

Analista de Pruebas

Salario

Prestaciones

Total

$ 12.000.000,00

$

6.240.000,00

5

$

250.000,00

$

130.000,00

$

380.000,00

166.666,67

5

$

833.333,33

$

433.333,33

$

1.266.666,67

$

66.666,67

15

$

1.000.000,00

$

520.000,00

$

1.520.000,00

3.000.000,00

$

100.000,00

40

$

4.000.000,00

$

2.080.000,00

$

6.080.000,00

$

1.500.000,00

$

50.000,00

15

$

750.000,00

$

390.000,00

$

1.140.000,00

Gestor de la
configuración

$

1.000.000,00

$

33.333,33

5

$

166.666,67

$

86.666,67

$

253.333,33

Aseadora

$

589.500,00

$

19.650,00

5

$

98.250,00

$

51.090,00

$

149.340,00

Total RRHH

Fuente: Elaboración propia

103

$ 18.240.000,00

$ 29.029.340,00

Inversión por fases
Tabla 34. Ítems inversión por fases.
Fase
Items

Inicio

Elaboración

Construcción

Transición

Total

Arriendo Oficina de Desarrollo

$750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$

Equipos desktop

$320.000,00

$ 320.000,00

$ 320.000,00

$ 320.000,00

$

Equipos portátiles

$130.000,00

$ 130.000,00

$ 130.000,00

$ 130.000,00

Servidor

$250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

Software de modelamiento

$

-

$ 243.000,00

$

-

$

-

Licencia herramienta de desarrollo

$

-

2.741.970,00

$

-

$

-

Celular

$150.000,00

-

$

-

$

-

$ 150.000,00

Impresora

$

-

$ 149.900,00

$

-

$

-

$ 149.900,00

Servicio de Host

$

-

$

-

$ 192.000,00

$

-

$ 192.000,00

Servicio Pagosonline

$

-

$

-

$ 568.400,00

$

-

$ 568.400,00

Servicios publicos (Agua)

$200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 800.000,00

Servicios publicos (Electricidad)

$100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 400.000,00

Servicios publicos (Internet)

$ 80.040,00

$

$

$

80.040,00

$ 320.160,00

Servicios publicos (celular)

$195.000,00

$ 195.000,00

$ 195.000,00

$ 195.000,00

$ 780.000,00

Toallas desechables para manos

$

7.720,00

$

7.720,00

$

7.720,00

$

7.720,00

$

30.880,00

Café (paquete)

$ 14.580,00

$

14.580,00

$

14.580,00

$

14.580,00

$

58.320,00

Cafetera

$ 34.950,00

-

$

34.950,00

Filtro cafetera (30 filtros)

$

2.500,00

$

2.500,00

$

2.500,00

$

2.500,00

$

10.000,00

Azucar (paquete)

$

3.310,00

$

3.310,00

$

3.310,00

$

3.310,00

$

13.240,00

Papel higienico (12 rollos)

$ 16.850,00

$

16.850,00

$

16.850,00

$

16.850,00

$

67.400,00

Botellon de agua

$

$

8.500,00

$

8.500,00

$

8.500,00

$

34.000,00

Dispensador de agua

$395.000,00

Gerente de Proyectos

$ 5.472.000,00

$
$

80.040,00

$

8.500,00

-

$
$

$

4.560.000,00

Fuente: Elaboración propia

104

$
$

80.040,00

-

$

2.736.000,00

$
$

3.000.000,00
1.280.000,00
$ 520.000,00

$

1.000.000,00
$ 243.000,00

$

2.741.970,00

-

$ 395.000,00

5.472.000,00

$ 18.240.000,00

Tabla 35. Inversión de RRHH por fases.
Fase
Items

Inicio

Elaboración

Construcción

$ 380.000,00

$

-

-

$

-

Arquitecto de Software

$

-

$

1.140.000,00

$ 126.666,67

$

-

$

1.266.666,67

Analista Funcional

$

-

$

1.368.000,00

$ 152.000,00

$

-

$

1.520.000,00

Ingeniero de Desarrollo

$

-

$

-

1.824.000,00

$

6.080.000,00

Analista de Pruebas

$

-

$

-

$ 798.000,00

$

1.140.000,00

Gestor de la configuración

$126.666,67

Aseadora

$ 37.335,00
$ 8.294.451,67

Reserva de imprevistos

$829.445,17

Total

$ 9.123.896,83

$

$

Total

Diseñador Grafico

Sub-Total

$ 380.000,00

Transición

$

4.256.000,00

$

$ 342.000,00

37.335,00

$

37.335,00

$ 126.666,67

$ 253.333,33

$

37.335,00

$ 149.340,00

$ 12.698.705,00

$ 10.488.901,67

$ 10.336.501,67

$ 41.818.560,00

$

$

$

$

1.269.870,50

$ 13.968.575,50

Fuente: Elaboración propia
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1.048.890,17

$ 11.537.791,83

1.033.650,17

$ 11.370.151,83

4.181.856,00

$ 46.000.416,00

11.6.2 Control de los costos.
El control de los costos es responsabilidad exclusiva del gerente de proyecto, el
cual debe controlar, y documentar los costos reales conforme se implemente el
proyecto y presentar los resultados a la Junta Directiva. Los datos reales se
comparan con los datos presupuestados para definir el grado de cumplimiento
de los planes iníciales. En caso que existan diferencias mayores al 15% de los
gastos reales en relación con los presupuestados, se deberá solicitar la
aprobación respectiva de la junta directiva presentando la justificación
documentada del motivo de la diferencia. La junta directiva decidirá si se acepta
el cambio propuesto o si se realizará un cambio en el alcance del proyecto en
base a las prioridades de la organización.

11.6.3 Curva S.
Indica el costo del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con el cual
se puede determinar el avance esperado y una vez se va ejecutando el proyecto
se puede comparar con el avance real. Para este caso se presenta la curva S
del costo presupuestado del costo programado.

Grafica 15. Curva S.

Fuente: Elaboración propia

106

11.7 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Durante las fases de Elaboración, Construcción y Transacción se realizaran los
siguientes procesos de verificación y validación para garantizar la calidad de los
entregables del proyecto:
Tabla 36. Procesos de verificación y validación.
Fase
Elaboración

Elaboración

Construcción

Producto
Casos de Uso

Arquitectura
software

Actividad
Verificación

de

Código
fuente,
Base de Datos

Alcance:
cumplimiento
estándar de casos
de uso.
Verificación
Alcance:
cumplimiento
estándar
documento
arquitectura.
Verificación

Aplicación

Inicio,
Elaboración,
Construcción,
Transición

Repositorio

Alcance:
Apariencia de la
aplicación,
funcionalidad de la
aplicación.
Verificación

Construcción

Aplicación

Alcance:
Cumplimiento
del
plan de gestión dela
configuración.
Validación

Aplicación

Alcance:
Apariencia,
documentación
y
funcionalidad de la
aplicación.
Validación

Transición
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Arquitecto
Software

de

Revisión
pares

por

Ingeniero
Desarrollo

de

Revisión
pares

por

Ingeniero
Desarrollo

de

Pruebas Unitarias

la

Auditoria interna
de Gestión dela
configuración.

de

Alcance:
funcionalidad de la
aplicación.

Fuente: Elaboración propia

Método
Revisión
por
pares

de

Alcance:
cumplimiento
estándar
nombramiento.
Verificación

Construcción

Responsable
Analista Funcional

Gestor
de
Configuración

Analista
Calidad

de

Testing

Líder
Funcional
del Cliente

Testing

Los incidentes o no conformidades evidenciadas en cada uno de los procesos de
verificación y/o validación deben ser reportados en la herramienta Mantis.
En las reuniones de seguimiento internas se realizara el correspondiente seguimiento a
los incidentes encontrados para garantizar su corrección y cierre.

11.8 PLAN DE RECURSOS HUMANOS
Una adecuada gestión del Recurso Humano, implica tener un perfil claro de las
competencias y experiencia necesarias para cumplir con el servicio requerido de
acuerdo a los niveles esperados y a la vez colaborar durante la planificación e
implementación del proyecto. Para ello se han definido puestos requeridos para
desarrollar e implementar un sitio web con las características del producto y servicios
antes descritos.
Se han definido y documentado las principales responsabilidades de cada uno de los
recursos, y posteriormente se ha dado paso a definir las relaciones jerárquicas entre
cada uno de los miembros del personal, dicha estructuración se ilustra mediante un
organigrama. En función de la descripción de responsabilidades y las relaciones
organizacionales de cada uno de los roles se elaboró, con la asesoría de expertos, una
matriz de asignación de personal que detalla la participación de cada puesto en las
etapas del alcance del proyecto.

11.8.1 Organigrama.
A continuación se detallan las relaciones jerárquicas del equipo de proyecto. El
nivel superior del organigrama lo ocupa la Junta Directiva que estará compuesta
por los socios de mayor participación de capital. A ellos les reportará
directamente el Gerente del Proyecto quien será el responsable de supervisar y
controlar a todo el equipo de proyecto. A él le reporta quien será el Arquitecto de
Software y el deberá supervisar y controlar a su vez a todo el equipo operativo
compuesto por analista funcional, ingeniero de desarrollo, diseñador gráfico,
analista de pruebas y gestor de la configuración.
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Ilustración 11. Organigrama Equipo de Proyecto
Junta Directiva

Gerente de
Proyectos

Arquitecto de
Software

Analista
Funcional

Ingeniero de
Desarrollo

Diseñador
Grafico

Analista de
Pruebas

Gestor de la
configuración

Fuente: Elaboración propia

Durante el desarrollo e implementación del proyecto se deben respetar las relaciones
jerárquicas definidas en el organigrama para efectos de reportes de trabajo y gestión
de cada uno de los miembros del equipo. El jefe inmediato de cada uno de los
colaboradores será el responsable directo de la supervisión del mismo.

11.8.2 Roles y responsabilidades.
A continuación se definen las principales responsabilidades de cada uno de los
miembros del equipo de proyecto. El gerente del proyecto liderará la realización
del desarrollo e implementación y la junta directiva controlará y aprobará el
avance, conforme se desarrolle. Los niveles operativos tendrán el compromiso
de realizar el trabajo necesario para la elaboración de cada uno de los
entregables que conforman el alcance.

Descripción de puestos

Nombre del cargo: Gerente de Proyectos
Área: Tecnología

Responsabilidades:
Responsable de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las
actividades relacionadas con la dirección del área de Tecnología, así
como del control y seguimiento de los objetivos, planes y programas
de la organización.
Controlar el cumplimiento de las disposiciones internas legales
vigentes.
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Apoyar a las diferentes áreas para la realización de sus funciones.
Representar a la organización ante las autoridades políticas,
administrativas, municipales y públicas en general, con facultad para
presentar toda clase de recursos y reclamaciones.
Administrar los recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros
pertenecientes al proyecto.
Vigilar que las 3 restricciones (calidad, costo y tiempo) se gestione
adecuadamente.
Informar a todos los involucrados en el proyecto sobre avances o
retrasos.
Perfil Requerido:
Profesional en Ingeniería, Administración, o afines, especialización en
Gerencia de Proyectos, preferiblemente estar certificado como Project
Management Professional (PMP).
Experiencia mínima especifica de 4 años como gerente de proyectos.
Habilidades de manejo de equipo, orientado al logro, liderazgo.

Descripción de puestos

Nombre del cargo: Diseñador Grafico
Área: Tecnología

Responsabilidades:
Realizar, estructurar e implementar la creatividad e innovación en los
diseños e imagen requerida por la organización, con motivo de
reconocimiento y atracción del cliente desde la imagen de la
organización.
Verificar funcionamiento del equipo y existencia de materiales,
reportando necesidades de mantenimiento, reparación y suministro
para conocimiento del jefe inmediato.
Realizar reporte de actividades y trabajos efectuados para
conocimiento de su jefe inmediato.
Apoyo en general al jefe inmediato.
Perfil Requerido:
Profesional en Diseño gráfico, con amplia experiencia y conocimientos
en Photoshop, Fireworks, Illustrator, Dreamweaver, Indesign.
Habilidad para comunicar e interpretar conceptos visualmente.
Personalidad creativa e innovadora con capacidad de análisis y
síntesis.
Habilidades en el manejo de equipos de cómputo y software de diseño
gráfico.
Capacidad de relacionarse en equipos de trabajo.
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Descripción de puestos

Nombre del cargo: Arquitecto de Software
Área: Tecnología

Responsabilidades:
Definirá al equipo de desarrollo a su cargo, asesoría de las mejores
prácticas y patrones a utilizar, así como el diseño e integración de
todos los módulos y aplicaciones a desarrollar.
Diseño de arquitecturas orientadas e eficiencia en procesos y
sustentabilidad y escalabilidad de los sistemas basados en las mejores
prácticas y patrones de desarrollo que deriven en mantenimientos e
integraciones sencillas.
Definir lineamientos de diseño, arquitectura y seguridad del sistema de
información, funcionamiento e interacción entre las partes del software.
Elaborar documentación de acuerdo a la metodología de la
organización independiente de la metodología utilizada
Realizar reporte de actividades y trabajos efectuados para
conocimiento de su jefe inmediato.
Apoyo en general al jefe inmediato.
Perfil Requerido:
Profesional en ingeniería de sistemas o afines.
2 años de experiencia certificada como arquitecto de soluciones de
desarrollo.
Capacidad de relacionarse en equipos de trabajo.

Descripción de puestos

Nombre del cargo: Analista Funcional
Área: Tecnología

Responsabilidades:
Definirá al equipo de desarrollo a su cargo, asesoría de las mejores
prácticas y patrones a utilizar, así como el diseño e integración de
todos los módulos y aplicaciones a desarrollar.
Gestionar y supervisar el desarrollo de los nuevos servicios y áreas en
la Intranet de la Unidad y su mantenimiento.
Soporte a los equipos funcionales involucrados en estos proyectos.
Coordinar los proyectos con un potencial consultor externo, analizando
sus valoraciones/propuestas, y con los departamentos internos de la
compañía: Direcciones de IT y Recursos Humanos.
Apoyo al webmaster en sus tareas de actualización de contenidos.
Realizar reporte de actividades y trabajos efectuados para
conocimiento de su jefe inmediato.
Apoyo en general al jefe inmediato.
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Perfil Requerido:
Profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática, Industrial o afines.
Experiencia laboral mínimo 1 año en Gerencia de Proyectos, Diseño y
Manejo de Base de Datos, aseguramiento de Calidad de Software.

Descripción de puestos

Nombre del cargo: Ingeniero de Desarrollo
Área: Tecnología

Responsabilidades:
Analiza y procesa la información contenida en los proyectos
arquitectónicos.
Desarrollar y automatizar los procedimientos para la elaboración del
sistema de información.
Realizar reporte de actividades y trabajos efectuados para
conocimiento de su jefe inmediato.
Apoyo en general al jefe inmediato.
Perfil Requerido:
Profesional en Ingeniería de Sistemas.
Experiencia laboral mínima de 2 años en el área de desarrollo de
software.
Conocimientos en herramientas Visual Basic .NET 2008 y desarrollo
de aplicaciones de base de datos SQL Server 2005, SQL Server 2008.
Metodologías de desarrollo de software tales como CASE Method y
RUP, en las diferentes etapas de análisis, diseño, construcción,
documentación y pruebas.
Implementación de metodologías de desarrollo personalizadas.
Alta capacidad de trabajo en equipo.
Descripción de puestos

Nombre del cargo: Analista de Pruebas
Área: Tecnología

Responsabilidades:
Optimización análisis y depuración de aplicaciones desde el punto de
vista técnico y de rendimiento
Análisis y estudio de los problemas de rendimiento detectados en los
entornos productivos de todas las entidades que componen.
Realizar procedimientos necesarios tendientes a certificar el correcto
funcionamiento, la eficacia, la eficiencia del software desarrollado,
mantener los aplicativos documentados, definir y preparar el entorno
de pruebas, realizar los guiones de pruebas de acuerdo a los casos de
uso dados por el área de análisis y diseño de software.
Elaborar el plan, los datos y ejecutar las pruebas de software
especificadas en los guiones de pruebas, notificar y hacer seguimiento
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a los informes de ocurrencia y repetitividad de los defectos de análisis,
diseño y desarrollo.
Analizar y solicitar la toma de acciones frente a los resultados de
las pruebas de software, elaborar manuales técnicos, de instalación y
de usuario, incluye pruebas automatizadas.
Perfil Requerido:
Profesional en Ingeniería de Sistemas.
Experiencia laboral mínima de 2 años en el área de desarrollo de
software.
Conocimientos en herramientas Visual Basic .NET 2008 y desarrollo
de aplicaciones de base de datos SQL Server 2005, SQL Server 2008.
Metodologías de desarrollo de software tales como CASE Method y
RUP, en las diferentes etapas de análisis, diseño, construcción,
documentación
y
pruebas.
Implementación de metodologías de desarrollo personalizadas.
Alta capacidad de trabajo en equipo.

Descripción de puestos

Nombre del cargo:
Configuración
Área: Tecnología

Gestor

de

Responsabilidades:
Definir las distintas estrategias de la gestión de la configuración
aplicaciones a medio y largo plazo.
Administración de las herramientas de gestión de configuración.
Definir, implementar y mantener el proceso de gestión
configuración.
Dar soporte a los equipos de sistemas, desarrollo y despliegue
aplicaciones respecto al proceso de gestión de configuración.
Conocimientos de estrategias y modelos de desarrollo en serie y
paralelo.

la

de

de
de
en

Perfil Requerido:
Profesional grado superior con énfasis en control de calidad.
Experiencia laboral mínima de 2 años en la realización de pruebas de
software, interpretación de casos de uso.
Experiencia en administración de herramientas para la automatización
de la construcción y despliegue de aplicaciones (ant, maven, gradle,
buildr, continuum, jenkins, bamboo, cruise control, …)
Conocimientos de estrategias y modelos de desarrollo en serie y en
paralelo
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11.8.3 Asignación del personal.
A continuación se detalla la matriz de responsabilidades que especifica el nivel
de responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo del proyecto en
cada una de las actividades y entregables que componen el alcance del
proyecto. Se analizó cada uno de los entregables y se definió el grado de
participación y responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo de
proyecto. Los niveles de responsabilidad son: Responsable (R), Aprobador, (A),
Consultado (C), e Informado (I).
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Tabla 37. Matriz RACI.
Roles
Artefactos

Gerente de
Proyectos

Diseñador
Grafico

Arquitecto
de Software

Analista
Funcional

Ingeniero
de
Desarrollo

Analista
de
Pruebas

Documento General del
Proyecto

R

I

R

Elaborar modelo del contexto
del negocio

I

I

R

I

I

I

R

I

I

I

R

I

I

R

I

I

I

I

R

I

I

Elaborar el documento de
requisitos
Identificación de los casos de
uso

I

Identificación de la
arquitectura del software

I

Elaborar modelo de datos
I

I

R

I

Ejecutar plan de calidad

I,A

C

C

C

A
R

I

Despliegue producción
Plan de Prueba

A

Casos de prueba

I

Implantación

I

Documento cierre del proyecto

R

I

I,A
I,C,A

R

I,C,A

I

R

I

R

I

I

A

I

I

I

I

A

R

I

R

I

C,I

Manual Usuario
Acta del proyecto

Cliente
I

Desarrollar casos de uso
Manual Técnico

Gestor de la
configuración

I
R

I
I

I

Fuente: Elaboración propia
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I

I

R

I

I

R

I

I

C,A

I

I

I

I

A

La tabla anterior se desarrolló tomando como base la información consultada a
expertos sobre el nivel de involucramiento sugerido de cada uno de los roles del equipo
del proyecto definidos en la tabla. En base a esto se constituyó el nivel de
responsabilidad que se deberá de controlar durante la implementación y ejecución de
cada una de las tareas o entregables.

11.8.4 Software y Hardware.
En la tabla siguiente se describe el hardware requerido para cada uno de los
roles:
Tabla 38. Hardware del equipo del proyecto.
Hardware
Rol

Tipo

Cantidad

Procesador

Memoria

Disco
duro

Gerente de
Proyecto

Portátil

1

Intel Core i3 1.8 Ghz

4GB

200GB

Analista Funcional

Desktop

1

Intel Core i3 1.8 Ghz

2GB

200GB

Ingeniero de
Desarrollo

Desktop

1

Intel Core i3 1.8 Ghz

2GB

200GB

Arquitecto de
Software

Desktop

1

Intel Core i3 1.8 Ghz

2GB

200GB

Gestor de la
Configuración

Desktop

1

Intel Core i3 1.8 Ghz

2GB

200GB

Diseñador Gráfico

Desktop

1

Intel Core i3 2.0 Ghz

4GB

200GB

Analista de
Pruebas

Desktop

1

Intel Core i3 1.8 Ghz

2GB

200GB

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 39. Software del equipo del proyecto.
Software
Rol

Gerente de Proyecto

Analista Funcional

Ingeniero de Desarrollo

Arquitecto de Software

Gestor de la Configuración

Diseñador Gráfico

Analista de Pruebas

Nombre
MS Sql Server
Windows 7
Microsoft Excel
Antivirus
Project
MS Sql Server
Windows 7
Entreprise Architect
MS Sql Server
Windows 7
Microsoft Visual Studio

Versión
2008
Enterprise
2010
2010
2008
Enterprise
7
2008
Enterprise
2010

Windows 7
Entreprise Architect
Windows 7
Microsoft Visual Studio
MS Sql Server

Enterprise

Windows 7
Adobe Photoshop

Enterprise

Windows 7
Microsoft Visual Studio
MS Sql Server

Enterprise

7
Enterprise
2010
2008

2010
2008

Fuente: Elaboración propia

11.8.5 Adquisición del personal.
El recurso humano a contratar para el desarrollo del proyecto será reclutado
mediante anuncios en medios de comunicación colectiva. Se indicará las
principales responsabilidades a realizar y los requisitos mínimos para aplicar
para el puesto. Posteriormente el gerente del proyecto filtrará las propuestas
recibidas y hará una selección preliminar de los candidatos a considerar. En
caso de no obtener el resultado esperado se repetirá el proceso de reclutamiento
y se buscarán recomendaciones directas para ocupar el puesto. Una vez que se
tenga la selección preliminar de candidatos, se citarán para una entrevista final
donde se evaluará a cada uno de los candidatos en función de las necesidades
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de cada puesto. Finalmente de acuerdo a los resultados de la entrevista se
seleccionará al candidato a ocupar el puesto para formalizar el contrato laboral.

11.8.6 Evaluación del personal.
Es responsabilidad del jefe inmediato de cada uno de los miembros del equipo de
proyecto, la función de evaluar el trabajo efectuado por cada uno de los recursos. Para
ello se evaluará el resultado final obtenido de las tareas ejecutadas y se evaluará
también un valor para el trabajo en equipo y actitud ante el trabajo.
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11.9 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
El canal de comunicación oficial para la ejecución del proyecto se establece entre el
Gerente del Proyecto y Patrocinador. Cualquier compromiso realizado por cualquier
otro integrante del equipo del proyectos y que no sea validado y aprobado por el
Gerente de Proyectos no será considerado como válido. En la Tabla 33 se especifica
los medios de comunicaciones a utilizar en el proyecto.

Tabla 40. Medios de comunicaciones oficiales.
Medio de
comunicación
Reuniones
demandadas por el
proyecto

Correo Electrónico

Reuniones internas
de Seguimiento

Participantes

Frecuencia

Patrocinador
(opcional)
Líder funcional del
cliente.
Gerente
del
proyecto.
Equipo
del
proyecto
(opcional).

Equipo del proyecto
(opcional).

Equipo
proyecto.
Gerente
proyectos

de

De acuerdo a la
programación o
por demanda

Por demanda

Semanalmente

de

Fuente: Elaboración propia
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Descripción
Recolección de
información
Revisión
y
aclaraciones.
Reuniones
de
levantamiento de
requisitos.
Reuniones
de
análisis.
Reuniones
de
diseño.
Solicitud
de
información.
Citación
a
reuniones.
Envío
de
documentación
Entrega
de
artefactos.
Solicitud
de
aprobación
de
decisiones
y
artefactos de la
solución.
Seguimiento
a
cronograma
Seguimiento
a
incidentes
Revisión
de
indicadores
Revisión
de
Riesgos.
Revisión
de
Lecciones
Aprendidas.
Seguimiento
y
actualización de
Actividades
colaborativas.

Registros
Actas
Reunión

de

Correo
electrónico

Actas
de
Reunión
Informe
de
seguimiento
de proyecto
Actividades
colaborativas.
Registro de
riesgos.
Registro de
lecciones
aprendidas.

Tabla 40. (Continuación).
Medio de
comunicación
Mantis

Participantes
Auditores Internos
Revisores pares
Analistas
de
Calidad
Analistas
Funcionales
Ingenieros
de
Desarrollo
Arquitectos
Gerente
del
Proyecto

Frecuencia
Por demanda
durante las
revisiones por
pares o durante
la etapa de
aseguramiento
de la calidad.

Descripción
Reporte
de
incidentes tanto
de
elaboración
como
de
construcción
Cambio
de
estado
y
observaciones a
los
incidentes
reportados.

Registros
Incidentes
reportados
en Mantis.

Fuente: Elaboración propia

Los formatos involucrados en los medios de comunicación son los siguientes:
F-4 Acta de reunión interna_ddmmaaaa.docx
F-5 Acta de reunión externa_ddmmaaaa.docx
F-6 Acta de reunión de seguimiento_ddmmaaaa.docx
F-7 Actividades colaborativas.xlsx
F-8 Registro de riesgos.xls
Correo electrónico.
Sistema de reporte de incidentes (Mantis).
Las reuniones serán coordinadas y programadas por el Gerente del Proyecto y el
Patrocinador.
Para la comunicación por correo electrónico entre los integrantes del equipo del
proyecto se utilizará el siguiente estándar de correo:
Asunto: Web Hotel Posada Colonial_ XXXXX.
Dónde:
Web Hotel Posada Colonial: corresponde a la abreviatura del Proyecto.
XXXXX: corresponde al asunto propio del correo.
Este estándar sirve para facilitar la búsqueda y consulta de la información del proyecto
registrada en los correos.
Todos los acuerdos y compromisos del proyecto deben ser plasmados a nivel de correo
electrónico o en acta de reunión para que sean considerados como válidos.
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El mecanismo de escalamiento de las comunicaciones entre los integrantes del
proyecto está guiado por el organigrama del proyecto, definido en el plan de recursos
humanos.
La elaboración del acta de reunión es responsabilidad del Gestor de la configuración
para cada una de las reuniones.

11.10 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS
El gerente del proyecto de la organización es el encargado de crear y de mantener
actualizado el plan de gestión de riesgos. Además, deberá revisar y vigilar
proactivamente el estado de todos los riesgos del proyecto, obteniendo la información
necesaria del equipo de proyecto. También debe mantener informado al cliente del
estado de riesgos del proyecto en las reuniones de seguimiento.
Los miembros del equipo de proyecto deben revisar los riesgos en las reuniones de
seguimiento conjuntamente con el gerente del proyecto, deben llevar a cabo aquellos
planes de respuesta de los que sean responsables, e informar al gerente del proyecto
de la organización de posibles riesgos que detecten relacionados con el proyecto, así
como colaborar en el proceso de gestión de los mismos cuando se considere necesario
y así se acuerde mutuamente.
Los gerentes del proyecto, con la ayuda del cliente, deberán revisar los riesgos de
acuerdo al orden de importancia, y también se llevarán a cabo aquellos planes de
respuesta de los que sean responsables, informando al gerente del proyecto de
posibles riesgos que detecten, y colaborando en el proceso de gestión de los mismos
cuando se considere necesario.

11.10.1 Metodología de riesgos.
Se deben identificar los interesados en el inicio del proyecto.
En la reunión de inicio se deben identificar los riesgos iniciales.
Durante las reuniones semanales se debe hacer seguimiento a los
riesgos iniciales y registrar los nuevos riesgos identificados.
En caso de riesgos que requieran el cambio del alcance del proyecto
se debe proceder a realizar un control de cambios.
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11.10.2 Análisis Cualitativo.
El análisis cualitativo del riesgo identificado se debe establecer de acuerdo al
siguiente criterio:
Baja: 5%, puede ocurrir una vez al mes.
Media: 10%, puede ocurrir dos a tres veces en el mes.
Alta: 15%, puede ocurrir más de tres veces al mes.

11.10.3 Valorar el impacto.
El impacto del riesgo negativo identificado se debe establecer de acuerdo
a los siguientes criterios para el tiempo y costo del proyecto:
Tiempo:
Bajo: 1%, el cronograma se retrasa menos de una semana.
Medio: 5%, el cronograma se retrasa entre una y dos semanas.
Alto: 10%, el cronograma se retrasa más de dos semanas.
Costo:
Bajo: 1%, el presupuesto se incrementa menos del $460.000.
Medio: 5%, el presupuesto se incrementa en $2’300.000.
Alto: 10%, el presupuesto se incrementa más de $4’600.000.

El impacto del riesgo positivo identificado se debe establecer de acuerdo
a los siguientes criterios para el tiempo y costo del proyecto:
Tiempo:
Bajo: 1%, el cronograma se adelanta menos de una semana.
Medio: 5%, el cronograma se adelanta entre una y dos
semanas.
Alto: 10%, el cronograma se adelanta más de dos semanas.
Costo:
Bajo: 1%, el presupuesto se disminuye menos del $460.000.
Medio: 5%, el presupuesto se disminuye en $2’300.000.
Alto: 10%, el presupuesto se disminuye más de $4’600.000.
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11.10.4 Análisis de severidad.
Se debe calcular la exposición al riesgo de acuerdo a los valores de las
siguientes tablas:

Tabla 41. Valor de probabilidad e impacto.
Posibilidad
Ocurrencia

Impacto

5 Baja

1 Bajo

10 Media

5 Medio

15 Alta

10 Alto

Fuente: Elaboración propia

En donde la severidad al riesgo se calcula multiplicado el valor del análisis
cualitativo por el impacto, como se observa a continuación:

Tabla 42. Calculo dela severidad.
Posibilidad
Ocurrencia

Impacto

Severidad

15 Alta

10 Alto

150 Alta

10 Media

10 Alto

100 Alta

15 Alta

5 Medio

75 Alta

10 Media

5 Medio

50 Media

5 Baja

10 Alto

50 Media

15 Alta

1 Bajo

15 Media

5 Medio

25 Baja

10 Media

1 Bajo

10 Baja

5 Baja

1 Bajo

5 Baja

5 Baja

Fuente: Elaboración propia

Se debe combinar impacto y análisis cualitativo para asignar prioridades y
enfocarse en los riesgos con más posibilidad de ocurrencia e impactantes.
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11.10.5 RBS (Risk Breakdown Structure).
En la siguiente matriz se identifican los riesgos que pueden afectar al proyecto.
Tabla 43. RBS (Risk Breakdown Structure).
Riesgo
Falta de especificaciones del alcance.

Categoría
Dirección de
Proyectos
Dirección de
Proyectos

Comunicación

Requerimientos mal definidos.

Técnico

Requisitos

Hitos claves mal definidos.

Técnico
Dirección de
Proyectos
Dirección de
Proyectos

Requisitos

Errores en las entregas.

Técnico

Calidad

Devolución de la entrega.

Técnico

Desconocimiento de los interesados.

Gestión del Proyecto

Iniciación

Planeación

Falta de participación de interesados.

Ejecución

Cierre

Inicio

Elaboración
Construcción

Transición

Comunicación

Estimación
Comunicación

Técnico

Calidad
Desempeño y
fiabilidad

Salida de personal.

Externo

Mercado

Cambio de recursos.

Organizacional

Recursos

Cambios legales.

Externo

Mercado

Cambios contractuales.

Externo

Mercado

No aceptación del producto.

Externo

Cliente

Mala especificación de requerimientos.

Técnico

Requisitos

Errores en la identificación de casos de uso.

Técnico

Requisitos

Fallas en la selección de la arquitectura de
software.
Deficiente modelo de datos.

Técnico

Tecnología

Técnico

No aceptación de la entrega.
Seguimiento
y control

Desarrollo del Proyecto

Mala estimación de actividades.

Subcategoria

Técnico

Requisitos
Complejidad e
interfaces

Inconsistencias en el desarrollo de casos de uso.

Técnico

Calidad

Errores de calidad del producto.

Técnico

Calidad

Fallas en el despliegue en producción.

Externo

Cliente

Diferencias entre el ambiente de desarrollo y
pruebas, del ambiente de producción.
Errores funcionales en producción.

Técnico

Tecnología

Técnico

Calidad

No certificación del producto.

Externo

Cliente

Errores en la elaboración de casos de uso.

Fuente: Elaboración propia
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11.10.6 Matriz de riesgos.
A continuación se representa cada uno de los riesgos a tener en cuenta en el
proyecto, donde se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de cada riesgo
priorizando aquellos que tiene mayor efecto sobre los objetivos del proyecto,
midiendo la posibilidad de ocurrencia e impacto de los mismos, y de esta manera
dando una estimación de las implicaciones sobre los objetivos del proyecto si
estos riesgos se hacen efectivos. Estos riesgos al final se representan en una
matriz de riegos donde permite ver de manera resumida cuales riesgos tienen
mayor importancia en el proyecto.
Se determinan planes de acción para gestionar los riesgos identificados
implementando técnicas para reducir las amenazas sobre los objetivos del
proyecto y asignando un responsable para cada uno de estos.
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Tabla 44. Registro de Riesgos.
ID

Riesgo

1

Selección
errónea de
la
arquitectura
de software.

2

3

4

Deficiente
modelo de
datos.

Errores en la
elaboración
de casos de
uso.

Inconsistenc
ias en el
desarrollo
de casos de
uso.

Tipo

Amenaza

Amenaza

Amenaza

Amenaza

Categoría

Técnico

Técnico

Técnico

Técnico

Subcateg
oría

Tecnología

Requisitos

Complejida
de
interfaces

Calidad

Causa

Desconocimie
nto de las
tecnologías y
requerimientos
técnicos
requeridos.

Requerimiento
definidos
incorrectament
e.

Requerimiento
definidos
incorrectament
e.

No ejecución
de pruebas de
nivel 0 y 1.

Efecto
Reproceso
en la fase
de
Construcció
n del 63%
de tiempo
adicional del
tiempo total
del
proyecto.
Reproceso
en la fase
de
Construcció
n del 62%
de tiempo
adicional del
tiempo total
del
proyecto.
Reproceso
en la fase
de
Elaboración
y
Construcció
n del 62%
de tiempo
adicional del
tiempo total
del
proyecto.
Reproceso
en la fase
de
Construcció
n del 56%
de tiempo
adicional del
tiempo total
del
proyecto.

Fuente: Elaboración propia
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Posibilidad
Ocurrencia

10

10

10

10

Imp
acto

10

10

10

10

Severidad

Respuesta

Disparador

Responsable

100

Emplear una
arquitectura
utilizada en
proyectos
previos con
características
técnicas
similares.

No se
cumple con
uno o más
requerimient
os
funcionales o
no
funcionales.

Ingeniero de
desarrollo

100

Establecer
revisiones por
par de
acuerdo a
lineamientos y
normas para
la creación de
Base de
Datos.

Retraso en
la fase de
construcción
de más de
más del
20%.

Arquitecto de
software

100

Establecer un
proceso
riguroso de
aseguramient
o de calidad
en la fase de
construcción.

Incidentes
de
documentaci
ón
detectados
en el
proceso de
aseguramien
to de calidad
de más del
30%.

Analista de
calidad

100

Establecer un
proceso
riguroso de
aseguramient
o de calidad
en la fase de
construcción.

Incidentes
de
funcionalidad
detectados
en el
proceso de
aseguramien
to de calidad
de más del
30%.

Analista de
calidad

Tabla 44. (Continuación)
ID

5

6

7

8

Riesgo

Falta de
especificació
n en el
alcance del
producto.

Requerimien
tos iníciales
mal
definidos.

Error en la
estimación
de
actividades.

No
aceptación
de la
entrega.

Tipo

Amenaza

Amenaza

Amenaza

Amenaza

Categoría

Dirección de
Proyectos

Técnico

Dirección de
Proyectos

Técnico

Subcateg
oría

Causa

Efecto

Comunica
ción

No existe
consenso
entre las
partes sobre el
alcance.

Se requiere
reproceso
de las fases
de Inicio y
Elaboración,
por un 35%
de tiempo
adicional al
tiempo total
del proyecto.

Requisitos

No contar con
el personal
experto en el
área donde se
realiza el
levantamiento
de
información.

Se requiere
reproceso
de las fases
de Inicio y
Elaboración,
por un 35%
de tiempo
adicional al
tiempo total
del proyecto.

Uso
inadecuado de
las
herramientas
de estimación.

Reproceso
en la fase de
Elaboración
y
Construcció
n del 15%
de tiempo
adicional del
tiempo total
del proyecto.

Errores en el
producto.

Reproceso
del 10% de
tiempo total
del proyecto
en la fase de
Construcció
n.

Estimació
n

Desempeñ
oy
fiabilidad

Fuente: Elaboración propia
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Posibilidad
Ocurrencia

5

5

10

5

Imp
acto

10

10

5

10

Severidad

Respuesta

Disparador
Se identifica
una o más
necesidades
en el
levantamient
o de
información
no
establecidas
en el
alcance.
Se identifica
una o más
necesidades
en el
levantamient
o de
información
no
establecidas
en el
alcance.

Responsable

50

Establecer
reuniones con
el cliente para
verificar y
acotar el
alcance.

50

Solicitar
retroalimentac
ión al cliente
sobre los
requerimiento
s inicialmente
identificados.

50

Utilizar
estimación
por Puntos de
Caso de Uso,
teniendo en
cuenta
proyectos de
desarrollo
previos.

Retraso en
la fase de
Elaboración
o
Construcción
de más del
40%.

Gerente del
proyecto

50

Establecer
reuniones con
el cliente para
verificar,
aclarar y
resolver
inconveniente
s.

El cliente no
firma el acta
de
aceptación
de la
entrega.

Gerente del
proyecto

Gerente del
proyecto

Gerente del
proyecto

Tabla 44. (Continuación)
ID

9

10

Riesgo

Salida de
personal.

Cambio de
recursos.

11

Cambios
legales.

12

No
aceptación
del
producto.

Tipo

Amenaza

Amenaza

Amenaza

Amenaza

Categoría

Externo

Organizacio
nal

Externo

Externo

Subcateg
oría

Mercado

Recursos

Mercado

Cliente

Causa

Efecto

Condiciones
laborales por
debajo de la
competencia.

Reproceso
en la fase de
Elaboración
del 19% de
tiempo
adicional del
tiempo total
del proyecto.

Cambio de
personal por
solicitud de la
organización.

Reproceso
en la fase de
Elaboración
del 19% de
tiempo
adicional del
tiempo total
del proyecto.

Cambios en
las leyes
involucradas
en el proyecto.

Reproceso
en la fase de
Construcció
n del 20%
de tiempo
adicional del
tiempo total
del proyecto.

Errores en el
producto.

Reproceso
del 12% de
tiempo total
del proyecto
en la fase de
Transición.

Fuente: Elaboración propia

128

Posibilidad
Ocurrencia

5

5

5

5

Imp
acto

10

10

10

10

Severidad

50

50

50

50

Respuesta
Documentació
n del
desarrollo del
producto
actualizada,
capacitación
entre perfiles
del mismo
cargo.
Documentació
n del
desarrollo del
producto
actualizada,
capacitación
entre perfiles
del mismo
cargo.
Verificar las
leyes que
influyen en el
proyecto y
coordinar las
actividades
requeridas
para
garantizar el
cumplimiento
de la misma.
Establecer
reuniones con
el cliente para
verificar,
aclarar y
resolver
inconveniente
s.

Disparador

Responsable

Un miembro
del equipo
hace oficial
el retiro del
proyecto.

Gerente del
proyecto

La
organización
anuncia el
retiro de un
miembro del
equipo.

Gerente del
proyecto

Se genera
uno o más
cambios en
las leyes
que
intervienen
en el
proyecto.

Gerente del
proyecto

El cliente no
firma el acta
de
aceptación
de la
entrega.

Gerente del
proyecto

Tabla 44. (Continuación)
ID

Riesgo

13

Incorrecta
especificaci
ón de
requerimient
os.

14

15

16

Errores en la
identificació
n de casos
de uso.

Fallas en el
despliegue
en
producción.

Diferencias
entre el
ambiente de
desarrollo y
pruebas, del
ambiente de
producción.

Tipo

Amenaza

Amenaza

Amenaza

Amenaza

Categoría

Técnico

Técnico

Externo

Técnico

Subcateg
oría

Requisitos

Causa
No contar con
el personal
experto en el
área donde se
realiza el
levantamiento
de
información.

Efecto
Reproceso
en la fase de
Elaboración
y
Construcció
n del 62%
de tiempo
adicional del
tiempo total
del proyecto.

Requisitos

Requerimiento
definidos
incorrectament
e.

Reproceso
en la fase de
Inicio y
Elaboración
del 30% del
total del
proyecto.

Cliente

Falta de
especificación
de los
ambientes
requeridos
para el
desarrollo.

Reproceso
en la fase de
Transición
del 1% de
tiempo
adicional del
tiempo total
del proyecto.

Tecnologí
a

Falta de
especificación
de los
ambientes
requeridos
para el
desarrollo.

Reproceso
en la fase de
transición
del 1% de
tiempo
adicional del
tiempo total
del proyecto.

Fuente: Elaboración propia
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Posibilidad
Ocurrencia

5

5

5

5

Imp
acto

10

10

10

10

Severidad

Respuesta

Disparador

Responsable

50

Retroalimenta
ción por parte
del cliente de
los casos de
uso y acta de
aceptación de
los mismos.

El cliente no
acepta una
o varias
funcionalida
des
espeficadas
en los casos
de uso.

Analista
funcional

50

Retroalimenta
ción por parte
del cliente de
los casos de
uso y acta de
aceptación de
los mismos.

El cliente no
acepta una
o varias
funcionalida
des
espeficadas
en los casos
de uso.

Analista
funcional

50

Establecer un
guion paso a
paso del paso
a producción,
contemplando
escenarios de
falla y rollback.

Uno o mas
errores en la
instalación
en el
servidor de
producción.

Ingeniero de
desarrollo

50

Documentar
las
características
de los
ambientes
requeridos y
garantizar el
cumplimiento
de las
especificacion
es solicitadas.

La
confirmación
de uno de
los
ambientes
no coincide
con la
requerida.

Ingeniero de
desarrollo

Tabla 44. (Continuación)
ID

Riesgo

17

Errores
funcionales
en
producción.

18

No
certificación
del
producto.

19

Desconocim
iento de los
interesados.

20

Falta de
participación
de
interesados.

Tipo

Amenaza

Amenaza

Categoría

Técnico

Externo

Subcateg
oría

Calidad

Causa

Errores no
detectados en
el proceso de
calidad.

Cliente

Errores del
producto en el
ambiente del
cliente.

Amenaza

Dirección de
Proyectos

Comunica
ción

No se
identifican
correctamente
cada uno de
los
interesados en
el proyecto.

Amenaza

Dirección de
Proyectos

Comunica
ción

Incorrecta
identificación
de los
interesados.

Efecto
Reproceso
en la fase de
Construcció
ny
Transición
del 35% de
tiempo
adicional del
tiempo total
del proyecto.
Reproceso
en la fase de
Transición
del 10% de
tiempo
adicional del
tiempo total
del proyecto.
Reproceso
en la fase de
Construcció
n del 1% de
tiempo
adicional del
tiempo total
del proyecto.
Reproceso
en la fase de
Construcció
n del 1% de
tiempo
adicional del
tiempo total
del proyecto.

Fuente: Elaboración propia
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Posibilidad
Ocurrencia

5

5

Imp
acto

10

10

Severidad

50

50

5

5

25

5

5

25

Respuesta

Disparador

Responsable

Establecer un
proceso
riguroso de
aseguramiento
de calidad en
la fase de
construcción.

El cliente
reporta uno
o más
errores de la
aplicación
en
producción.

Ingeniero de
desarrollo

El cliente
reporta uno
o más
errores de la
aplicación
en
producción.

Gerente del
proyecto

Establecer
reuniones con
el cliente para
verificar,
aclarar y
resolver
inconveniente
s.
Solicitar en las
reuniones
internas y
externas los
respectivos
interesados en
cada una de
ellas.
Solicitar en las
reuniones
internas y
externas los
respectivos
interesados en
cada una de
ellas.

No
asistencia
de uno o
más de los
interesados
a las
reuniones
requeridas.
No
asistencia
de uno o
más de los
interesados
a las
reuniones
requeridas.

Gerente del
proyecto

Analista de
calidad

Tabla 44. (Continuación)
ID

2
1

2
2

Riesgo

Errores de
calidad del
producto.

Errores en
las entregas.

2
3

Reutilización
de
componente
s de
software.

2
4

Aprobación
de los
entregables
en menor
tiempo de lo
establecido
por parte del
Cliente.

Tipo

Amenaza

Amenaza

Oportunid
ad

Oportunid
ad

Categoría

Técnico

Técnico

Técnico

Externo

Subcateg
oría

Calidad

Calidad

Causa

Errores
funcionales de
la aplicación.

Errores en el
producto.

Efecto
Reproceso
en la fase de
Construcció
n del 20%
de tiempo
adicional del
tiempo total
del proyecto.
Reproceso
del 1,2% de
tiempo total
del proyecto
en la fase de
Construcció
n.

Posibilidad
Ocurrencia

10

5

Imp
acto

1

1

Severidad

Respuesta

10

Establecer un
proceso
riguroso de
aseguramiento
de calidad en
la fase de
construcción.

5

Documentar
correctamente
los artefactos
requeridos
para la
entrega y
realizar
previamente la
verificación de
los mismos.

Complejid
ad e
interfaces

Existen
componentes
de software
previamente
desarrollados
que pueden
ser
reutilizados.

Disminución
del 10% del
total del
proyecto en
la fase de
Construcció
n.

10

5

50

Incluir los
componentes
en la
arquitectura.

Cliente

El cliente
cuenta con la
disposición y
compromiso
para realizar
las revisiones
y
aprobaciones
requeridas.

Disminución
del 6% del
total del
proyecto en
la fase de
Elaboración.

10

5

50

Coordinar las
siguientes
actividades del
cronograma.

Fuente: Elaboración propia
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Disparador

Responsable

Analista de
calidad

El cliente no
firma el acta
de
aceptación
de la
entrega.

Se identifica
al menos un
componente
de software
previamente
desarrollado
, en el
formato de
Selección
de
Component
es.
Se tiene
retroaliment
ación
positiva del
cliente antes
de 3 días de
los 5 días
hábiles de
plazo para
la entrega.

Gerente del
proyecto

Arquitecto de
software

Gerente del
proyecto

Tabla 44. (Continuación)
I
D

2
5

Riesgo

Proceso
de
aprobació
n de paso
a
producció
n ágil por
parte del
cliente.

Tipo

Oportuni
dad

Categorí
a

Externo

Subcat
egoría

Cliente

Causa

Efecto

El proceso
de paso a
producción
por parte
del cliente
no requiere
demasiado
s días para
la
aprobación.

Disminuci
ón del 6%
del total
del
proyecto
en la fase
de
Transició
n.

Fuente: Elaboración propia
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Posibilid
ad
Ocurrenc
ia

Im
pac
to

Severida
d

5

10

50

Respuesta

Coordinar
el paso a
producción.

Disparad
or
Se tiene
retroalime
ntación
positiva
del cliente
antes de
3 días de
los 5 días
hábiles
requerido
s para la
aprobació
n del
paso a
producció
n.

Responsa
ble

Gerente del
proyecto

Dando prioridad a los riesgos más significativos y con el fin de reducir estos riesgos sobre los objetivos del proyecto se
realiza el análisis respectivo definiendo su afectación al presupuesto y determinando el valor de reserva en el proyecto
para el manejo de este tipo de amenazas la ejecución normal del proyecto.

Tabla 45. Riesgos prioritarios.
ID

1

2

3

4

Riesgo

Selección
errónea de la
arquitectura de
software.

Deficiente
modelo de datos.

Errores en la
elaboración de
casos de uso.

Inconsistencias
en el desarrollo
de casos de uso.

Posibilidad
Ocurrencia

10

10

10

10

Impacto

10

10

10

10

Severidad

100

100

Respuesta
Emplear una
arquitectura
utilizada en
proyectos
previos con
características
técnicas
similares.
Establecer
revisiones por
par de acuerdo
a lineamientos y
normas para la
creación de
Base de Datos.

Disparador
No se cumple
con uno o más
requerimientos
funcionales o no
funcionales.

Retraso en la
fase de
construcción de
más de más del
20%.

Responsable

Valor de
Reserva

$3.483.648,00

15%

$ 522.547,20

$3.428.352,00

15%

$ 514.252,80

$4.372.405,00

15%

$ 655.860,75

$3.096.576,00

15%

$ 464.486,40
$2.157.147,15

Arquitecto de
software

100

Incidentes de
documentación
detectados en el
proceso de
aseguramiento
de calidad de
más del 30%.

Analista de
calidad

100

Establecer un
proceso riguroso
de
aseguramiento
de calidad en la
fase de
construcción.

Incidentes de
funcionalidad
detectados en el
proceso de
aseguramiento
de calidad de
más del 30%.

Analista de
calidad

133

Posibilidad
Ocurrencia

Ingeniero de
desarrollo

Establecer un
proceso riguroso
de
aseguramiento
de calidad en la
fase de
construcción.

Fuente: Elaboración propia

Valor del
Riesgo

Alto

Tabla 46. Matriz de Riesgos.

Medio
21 y 23

7, 23 y 24

1,2,3,4

19 y 20
Medio

5,6,8,9,10,11,1
2,13,14,15,16,1
7,18 y 25
Alto

Bajo

Probabilidad

24

22
Bajo

Impacto

Fuente: Elaboración propia

Tabla 47. Estrategias de manejo.
Estrategia
Riesgos que necesitan MONITORIZACION. Planes Detectivos
Riesgos que necesitan INVESTIGACION. Planes Preventivos
Riesgos que necesitan MITIGACION. Planes Correctivos

Fuente: Elaboración propia

11.11 PLAN DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERES
Se define todos los detalles relacionados con los interesados identificados en el
proyecto. En este, se agrupan todos los interesados como se ve en la figura, a modo de
disponer de manera agrupada la información de identificación de cada interesado.
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Tabla 48. Registro de interesados hotel La Posada Colonial
ID
Interesado

Involucrado

1

Propietarios

2

Trabajadores

3

Clientes

4

Proveedores

5

Alcaldía local

Interés

Posición

Lograr un nivel de
ocupación alto en el hotel.
Brindar nuevos y mejores
servicios.
Automatizar algunos
procesos del hotel.
Atraer nuevos clientes.
Promover el hotel en la
región y sus alrededores.
Crecimiento profesional.
Aplicación de
conocimientos.
Aumento de ingresos.
Conocer previamente los
servicios e instalaciones
del hotel.
Realizar reservas de
forma rápida y segura.
Encontrar precios
competitivos.
Encontrar un hotel de
buen servicio y calidad en
la región.
Aliados estratégicos.
Ampliar su portafolio de
clientes.
Contribuir al crecimiento y
demanda de sus
recursos.
Atraer turistas a la región.
Generar ingresos a la
región a través del
turismo.
Fomentar el crecimiento
de las empresas locales.

Fuente: Elaboración propia
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Poder

Compromiso

Cooperación

Alto

Alto

Cooperación

Bajo

Alto

Neutro

Alto

Bajo

Neutro

Bajo

Bajo

Cooperación

Medio

Bajo

Tabla 48. (Continuación)
ID
Interesado

Involucrado

6

Superintendencia
de Industria y
Comercio

7

Competencia

8

Entes de Control

9

Socios
Estratégicos

10

Medios de
comunicación

Interés
Estudiar y aprobar las
tarifas de los hoteles.
Regular el cobro a los
consumos de los clientes
en los hoteles.
Ampliar la participación en
el mercado.
Mantener los clientes
actuales.
Minimizar la competencia.
Orientar y regular el
desarrollo sostenible y el
desarrollo de la
competitividad regional.

Posición

Poder

Compromiso

Neutro

Alto

Bajo

Conflicto

Bajo

Bajo

Neutro

Bajo

Bajo

Velar porque el sector se
encuentre regulado.

Cooperación

Bajo

Bajo

Intermediar entre el
público externo e interno y
la organización.

Cooperación

Bajo

Bajo

Fuente: Elaboración propia
La categorización de los interesados se puede observar utilizando la siguiente matriz
de 3X3 en la que se pueda graficar el grado de poder e interés que tiene el involucrado
en el proyecto, ayudando así a clasificar a cada interesado dentro del grupo para el
cual se definen diferentes estrategias.
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Alto

3y6

Medio

5

Bajo

Poder

Tabla 49. Matriz de interesados Hotel La Posada Colonial

2, 4, 7, 8,
9 y 10

1

Bajo

2
Medio

Alto

Interés

Fuente: Elaboración propia

Tabla 50. Estrategias de manejo.
Estrategia
Monitorear a los interesados
Informar a los interesados
Gestionar a los interesados

Fuente: Elaboración propia

Las estrategias que gerente de proyectos y el equipo determinen de acuerdo a la
información encontrada en la anterior matriz de interesados, deben estar enfocadas al
aumento en el apoyo y soporte al proyecto y de igual manera minimizar los impactos
negativos.
Estas estrategias deben mejorar la información acerca del proyecto ante los
interesados, activa participación de terceros que influya de manera positiva sobre un
interesado y ayudando a reducir las acciones negativas del mismo. El gerente del
proyecto deberá aplicar el buen juicio en relación al tipo de información que se presenta
y el nivel de acceso a ella.

11.12 PLAN DE PRUEBAS
Se establece un plan de pruebas con técnicas reconocidas para mitigar el impacto de
los defectos del software en ejecución del sistema de reservas y el objetivo principal del
plan de Pruebas es el siguiente:
Detectar el máximo de errores como sea posible.
Notificar riesgos percibidos en el proyecto.
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Identificar falencias funcionales de la aplicación.
Evaluar la calidad del producto y señalar un indicador de aceptación del mismo.
Evaluar la calidad técnica del producto y resolver las falencias identificadas en
las pruebas de tipo técnico.
Cumplir con los requerimientos específicos del cliente, en cuanto a la ejecución
de las pruebas.

Tabla 51. Pruebas de integridad y de base de datos.
Objetivo de la técnica
Técnica
Herramientas requeridas:
Criterio de éxito

Pruebas de integridad y de base de datos
Verificar la calidad de los datos, mediante inspección en la bases de datos
del sistema, para evitar incongruencia en los datos
Comandos específicos del motor de bases de datos y consultas SQL que
permitan constatar la integridad de los datos
Motor de base de datos y hoja de calculo
Los datos son persistentes y congruentes en el sistema y se maneja
completa trazabilidad de los datos del cliente

Fuente: Elaboración propia

Tabla 52. Pruebas de función.
Objetivo de la técnica:
Técnica
Herramientas requeridas:
Criterio de éxito

Pruebas de función
Verificar la funcionalidad del sistema usando casos de uso que lleven a un
resultado esperado
Desarrollar casos de uso
Casos de Uso
El sistema desarrolla los casos de uso con los resultados esperados por el
cliente.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 53. Pruebas de desempeño.
Objetivo de la técnica:
Técnica
Herramientas requeridas:
Criterio de éxito

Pruebas de desempeño
Asegurar el uso adecuado de recursos evitando que se presenten demoras
excesivas en los procesos.
Ejecución de sitio web de prueba en horas pico
Sitio web de prueba
Datos completos
Clientes procesados dentro de un rango de tiempo aceptable

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 54. Pruebas de interfaz de usuario.
Objetivo de la técnica:
Técnica
Herramientas requeridas:

Criterio de éxito

Pruebas de interfaz de usuario
Asegurar la facilidad de manejo de la interfaz y navegación con los casos de
uso y que estos sean compresibles para el usuario
Preguntar al usuario si los casos de uso son comprensibles teniendo en
cuenta el resultado final del software
El Usuario
Casos de Uso
Sitio web
El usuario comprende el caso de uso plasmado en el sistema

Fuente: Elaboración propia

Tabla 55. Pruebas de seguridad y control de acceso.
Objetivo de la técnica:
Técnica
Herramientas requeridas:
Criterio de éxito

Pruebas de seguridad y control de acceso
Asegurar que la información no sea accedida por personal no autorizado
usando perfiles y encriptaciones de datos
Ingresar con diferentes roles e intentar acceder a información no autorizada
Cross Scripting
Otras herramientas para acceder a la información
El sistema no ha tenido accesos no autorizados, ni acceso a información
crítica por personal no autorizado

Fuente: Elaboración propia

Tabla 56. Pruebas de configuración.
Objetivo de la técnica:
Técnica
Herramientas requeridas:
Criterio de éxito

Pruebas de configuración
Evaluar variaciones de la aplicación cambiando valores de configuración
para descubrir nuevos errores.
Cambiar la configuración del sistema en software y hardware
Cambios de resolución, navegador, sistema operativo
El sistema en diferentes configuraciones se comporta adecuadamente

Fuente: Elaboración propia

Criterios de Aceptación:
El sitio Web se pondrá en producción cuando se cumpla con el 90% de las
pruebas realizadas anteriormente.
Esto será aprobado por el gerente de proyecto con el analista de pruebas.
Al finalizar esta fase se entregará un informe resumido de las pruebas.
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12. CONCLUSIONES

Con este documento se logra entender el buen manejo de las herramientas que
presenta en MML “Modelo del Marco Lógico”, para el desglose y estructuración de cada
una de las actividades que se presentan normalmente en un proyecto partiendo desde
su línea base en cada una de las empresas candidatas hasta llegar a la etapa de
constitución.
Se identificó como un paso importante al iniciar cualquier tipo de proyecto, lograr
identificar las personas o grupos que pueden ser afectados con la ejecución del mismo
de manera positiva o negativa, definiendo el rol de cada uno y las estrategias que
puede implementar el Gerente de Proyectos durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Sobre la definición del árbol de problemas en un proyecto, se pudo evidenciar su
importancia, ya que con este tipo de esquema que propone el MML es referencia para
la identificación del problema principal que existe en un proyecto, de igual manera
proporcionó gran ayuda en la identificación de las causas que anteceden el problema
principal y los efectos a los que conlleva dicho problema, por tanto con este tipo de
estrategia se tiene la línea base del proyecto.
La etapa de iniciación en un proyecto se constituye con el Project Charter, con el cual
se realiza toda la especificación de las personas que deben estar comprometidas en el
ciclo de vida del proyecto, las responsabilidades y los objetivos a los que se
comprometen cada una de las partes para llevar a cabo un proyecto hasta su
terminación.
Teniendo la importancia del sector turístico en el país y en el departamento de Boyacá,
se aplicaron herramientas importantes en la ejecución de un proyecto como es el
análisis de mercado, marco legal e identificando detalladamente aquellos puntos
importantes que se necesitan para inicializar el proyecto como es la preinversión,
inversión técnica e inversión operativa. Adicional a esto se identificaron las fases en las
cuales se van a llevar entregables e identificando con cifras cuanto es el valor invertido
en cuanto a gastos y costos en cada una de estas fases.
El sector turístico y hotelero es un sector que genera unos ingresos importantes para
nuestro país. A partir del análisis detallado hecho en el estudio de mercados se
identificó que los clientes que quieren conocer Boyacá, ven a Paipa como un destino
que tiene gran acogida para aquellas personas en busca de descanso en familia,
deportes náuticos, conocimiento histórico y disfrute de aquellos lugares aledaños a la
ciudad y que hacen de Paipa un lugar con ubicación estratégica dentro del
departamento Boyacense.
Por medio del análisis de alternativas que se planteó para el Hotel La Posada Colonial
se logra identificar como solución, la necesidad de brindar un mejor servicio al cliente y
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una mayor demanda en la región por medio del desarrollo e implementación de un
software web que permita a los clientes tener una visibilidad más extensa y clara de los
servicios brindados por el Hotel, las facilidades de pago, las ventajas sobre la
competencia y realizar reservas online, entre otras opciones.
El plan del proyecto permite al equipo del proyecto conocer la forma en la cual se
ejecutara el mismo, es la forma en la cual se “definen las reglas del juego” para cada
uno de los interesados, y es la fuente de referencia para identificar los procesos a
seguir en caso de presentarse una situación como un control de cambio, los medios de
comunicación, niveles de escalamiento, control de las actividades, de los costos, etc.
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