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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento presenta la elaboración de cada uno de los procesos que 
se surtieron para completar los entregables del trabajo de grado para optar por el 
título de Especialista en Gerencia de Proyectos, iniciando con la formulación, 
pasando por cada uno de los estudios, evaluaciones y análisis de datos, hasta 
concluir con el plan de gestión del proyecto.  
 
 
En el primer capítulo se describen los antecedentes, las generalidades, la 
problemática a resolver así como la identificación de las alternativas de solución, 
con lo cual se llega a los objetivos del proyecto; todo lo anterior enmarcado en las 
restricciones, supuestos y metodologías utilizadas. 
 
 
Posteriormente en los estudios del capítulo 2 se describe el estado del arte, su 
aplicación y la manera en cómo éste se volverá la solución a la necesidad 
planteada, desde el punto de vista técnico, financiero, sostenible y de mercado. 
Finalmente  en el plan de gestión del proyecto se definen las actividades 
requeridas para coordinar los procesos de la dirección del proyecto. 
 
 
Esto permitirá al lector tener un detallado acercamiento sobre cómo una necesidad 
de una compañía se puede volver una oportunidad de negocio, con lo que se 
busca no solo tener mayor competitividad dentro del mercado, sino que permitirá a 
quienes usen el producto final, tener una mejor calidad de vida porque se facilitan 
los procesos mediante el uso de nuevas tecnologías y fuentes de información. 
 
 
Esto es posible dado que a través de la aplicación de técnicas, herramientas y 
habilidades gerenciales aprendidas en el plan de estudios más la utilización de las 
prácticas consignadas en la guía de fundamentos para la dirección de proyectos 
del PMBOK® se aborda el proyecto de una manera ordenada desde sus fases 
iniciales hasta el cierre, con lo que se garantiza que los esfuerzos puestos en 
marcha para la consecución de los objetivos, sean exitosos. 
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1. FORMULACIÓN 
 
 
A continuación se abordará la parte inicial del trabajo de grado donde se tendrá un 
acercamiento a los antecedentes del problema, la necesidad de la realización del 
proyecto, la fuente del problema y finalmente el planteamiento del problema; 
aspectos que se explicarán de una manera coherente y estratégica para 
evidenciar la necesidad de desarrollar el proyecto. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
Dentro de los objetivos estratégicos de Linde, se encuentra el de posicionarse 
como la empresa líder en la comercialización de gases medicinales e industriales 
a nivel nacional y para conseguir tal fin, se ha apoyado en Lineadatascan, una 
compañía cuyo core es el  desarrollo de soluciones a la medida, usando 
elementos de tecnología de punta basados en procesos de alta calidad, lo cual 
está alineado con la filosofía de trabajo de Linde; esto le permitirá apoyarla con la 
gestión de los problemas de eficiencia en la distribución de pedidos y las falencias 
que hay para agilizar sus procesos de facturación, con lo que se pretende que 
Linde no solo mejore su imagen corporativa, sino también optimice los esfuerzos 
que día a día hacen sus empleados para entregar un producto que cumpla con las 
expectativas y exigencias que sus clientes finales demandan.  
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Actualmente Linde no tiene control sobre el estado de distribución de sus pedidos 
en el transcurso del día, ocasionando demoras en las entregas, en los tiempos de 
operación y en consecuencia al final de la jornada laboral se tiene que hacer un 
reproceso de la información que en papel se obtiene; este tipo de operación es 
poco confiable y crea la necesidad de mejorar el proceso y así optimizar el trabajo.  
 
 
A continuación se identifican los problemas para determinar los efectos y causas 
de estos, para así concluir la raíz principal de los sucesos que se puedan 
presentar.  
 

 



  

17 
 

1.2.1 Árbol de Problemas. 
 
A continuación se ilustra el árbol de problemas donde se enmarcan las causas y efectos del problema a tratar. 1 
 

Gráfica 1. Árbol de Problemas 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
   
                
 
 
  
 

 

 

 

 

                                                             
1 Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.2 Descripción problema principal a resolver. La principal problemática que 
tiene Linde en cuanto a la gestión de sus pedidos, es la manera en que la 
información fluye, desde su captura hasta su procesamiento y tratamiento por 
parte de Linde en su central. Dicha información comprende aspectos tales como: 
 
 

 Operario que entrega el pedido. 
 

 Persona que recibe el pedido. 
 

 Fecha y hora de entrega de pedido. 
 

 Cantidad (en volumen, presión y peso) de gas entregado. 
 

 Tipo de facturación del cliente (por nivel, por báscula o por flujómetro). 
 

 Tipo de producto (gas) entregado. 
 

 Ubicación del vehículo y lugar de entrega. 
 

 Firma de quien recibe a satisfacción el producto. 
 

 Reporte de novedades. 
 

 Reporte de condiciones insatisfactorias para la entrega del producto. 
 

 Asignación de tareas. 
 

  Documentación de estado del aprovisionamiento. Actualmente las fotos que se 
toman de las condiciones en las que se encuentra el punto donde se entregará el 
pedido, también deben ser digitalizadas al fin de la jornada y si estas se pierden o 
dañan en el trayecto, también se pierde la evidencia si no se puede hacer el 
aprovisionamiento. 

 
 

Actualmente el operario que hace las entregas, debe dedicar una parte de su 
tiempo a entregar los formatos con la información mencionada, la cual 
posteriormente es digitalizada para su incorporación en el sistema de información 
de la empresa.  Ver Gráfica 2. 
 
 
Este ineficiente proceso hace que la empresa deje de entregar más pedidos y la 
deja por debajo de los niveles de competencia que la alta gerencia de la compañía 
requiere. Adicionalmente, se debe confiar en que la información relacionada por el 
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operario manualmente en las remisiones corresponda con la realidad, generando 
alta vulnerabilidad de seguridad, dado que si se pierde o fuga el producto no hay 
manera de establecer control. 
 
 
Finalmente, el modo actual de operación está diseñado para que se gaste papel 
indiscriminadamente, para que se hagan viajes ineficientes, y se tengan alto 
consumo de gasolina lo cual genera alta emisión de partículas que contaminan el 
aire y va en contravía de las políticas de gestión ambiental de Linde.  
 
 
Gráfica 2.  Flujo actual de la información de pedidos2 
 

 
 
                                                             
2 Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.3 Árbol de Objetivos. 
 
A continuación se ilustra el árbol de objetivos donde se describen los medios y fines de la meta principal a cumplir a 
lo largo del proyecto.  
 
Gráfica 3. Árbol de Objetivos3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Fuente: Elaboración propia. 
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1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  
 
 
Para solucionar la actual problemática de Linde frente al flujo de información; 
desde su captura en sitio y la manera de recolectar los datos, pasando por la 
transmisión, procesamiento y los procesos secundarios que se deben hacer en 
función de la misma, como administración, facturación y almacenamiento; Linde 
solicitó a Lineadatascan un sistema de información que de forma eficiente y ágil se 
integrara con su actual plataforma y le permitiera mejorar sustancialmente la 
manera en que se gestiona la información. 
 
 
1.3.1 Identificación de acciones y alternativas. Dentro de los elementos que 
pueden cumplir con los requerimientos de Linde para la gestión en tiempo real y 
captura de datos en sitios remotos; se han establecido las siguientes alternativas:  
 
 
1.3.1.1 Combo de computador portátil + modem móvil de operador celular. 
Los computadores portátiles, son equipos robustos donde se puede correr 
cualquier aplicación, normalmente sin tener grandes especificaciones, estas 
máquinas tienen embebidos elementos de alto desempeño como procesador, 
memoria RAM, disco duro y pantalla táctil. 
 
 
A pesar de que estos son requerimientos de hardware que el software requiere 
para su implantación, resultan muy poco prácticos para el trabajo para el cual se 
necesita debido a que: 
 
 

 No son dispositivos para trabajo pesado donde es altamente probable que los 
equipos experimenten caídas. 

 La carga de su batería no es proporcional al tiempo que dura la jornada laboral 
y en trayectos que duren días enteros (para entregas entre ciudades) este 
dispositivo requeriría de inversores o elementos extra para alimentarlos de 
corriente alterna desde el vehículo por lo que se debería comprar esos 
periféricos adicionales. 

 Por lo general la membrana táctil de la pantalla es muy delicada y no viene 
diseñada para condiciones extremas de temperatura como las que se pueden 
dar al interior de un vehículo que viaja por la geografía colombiana. 
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1.3.1.2 Smartphone 4  con plan de datos. En su gran mayoría, son equipos 
robustos, que permiten la instalación de aplicaciones para aprovechar sus altas 
capacidades de hardware lo cual le permite procesar gran flujo de datos y 
establecer conectividad. Son dispositivos capaces de correr la aplicación 
desarrollada, pero no soportarían el uso industrial que debe soportar el dispositivo 
para el trabajo para el cual se requiere su uso. El GPS embebido permite el 
desarrollo de aplicaciones que involucren la georreferenciación o ubicación en un 
plano de coordenadas. 

 
 

Son elementos altamente aceptados por la población común y de ahí su alta 
posibilidad de que sean motivo de robo. Si bien los otros elementos del estudio 
también tienen un alto valor comercial, para estos elementos existen redes enteras 
de tráfico ilegal. 
 
 
1.3.1.3 Tablets 5  con plan de datos. Son dispositivos dotados de cámara 
fotográfica y una pantalla táctil que cubre toda la parte frontal del equipo lo cual 
ayuda en gran parte para la solución, además permiten el desarrollo de 
aplicaciones móviles que pueden ser soportadas por una terminal con altas 
capacidades a nivel de hardware; sin embargo son elementos que no soportarían 
el trabajo el trabajo pesado que se espera que resistan y su batería también tiene 
altas limitaciones en cuanto a la duración de su carga, en cuyo caso también se 
tendría que usar otros elementos, como cargadores para vehículo, para garantizar 
que permanezca cargada. 
 
 
1.3.1.4 PDA6 con plan de datos. Son equipos de alta gama, con dimensiones 
físicas, similares a las de un teléfono celular, es decir aparte de tener pantalla táctil 
también tienen teclado de teclas ordinarias, cámara, GPS, en algunos casos 
permite un sistema DUAL de Simcards7 para proveer alta disponibilidad en caso 
de que no se tenga cobertura en algún punto del país por parte de alguno de los 
operadores. 
 
 
Son elementos a través de los cuales se pueden hacer desarrollos en los más 
importantes sistemas operativos y plataformas, además permiten conectividad 
inalámbrica en las tecnologías más reconocidas. Estos dispositivos están 
                                                             
4 Dispositivo móvil que soporta tráfico de voz, datos y aplicaciones desarrollado para usarse  como 

un computador de bolsillo. 
5
 Funciona como un computador menos robusto, equipado con pantalla táctil, cámara, micrófono y 

acelerómetro.   
6
 Personal Digital Assistant por su acrónimo en inglés para Asistente Personal Digital 

7
 Es un elemento de identificación de usuario utilizado por los dispositivos móviles que permite 

conectarse con la red del operador celular. 
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diseñados para soportar múltiples caídas sin que se afecte su integridad, pueden 
soportar casi cualquier escenario de trabajo con altas y bajas temperaturas 
además de tener una importante duración en su batería. 
 
 
1.3.2 Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones 
para la selección. Para elegir el dispositivo que mejor adaptabilidad, desempeño 
y funcionalidad le puede ofrecer a la solución final, se consideraron algunos 
factores a través de los cuales se pudo hacer cuantificable la evaluación. 

 
 

 Resistencia a caídas 

 Tamaño 

 Garantía – Representación y penetración del dispositivo 

 Teclado qwerty 

 Duración de la batería 

 Capacidad de procesamiento 
 
 

En la gráfica a continuación se evidencia la etapa donde se hace necesario 
implementar el dispositivo para la captura y envío de los datos correspondientes al 
pedido. 
 
Gráfica 4. Punto donde se debe implementar el equipo de tx/rx de datos8 

 
 
                                                             
8
 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la Tabla 1 se consignan los resultados correspondientes al cálculo de los 
puntajes obtenidos basándose en una ponderación de 1 a 5 por cada una de las 
alternativas de acuerdo a los respectivos criterios de evaluación considerados. 
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Tabla 1. Calificación de Alternativas Linde 9    

ALTERNATIVAS PC 
SMARTPH

ONE 
TABLET PDA 

CRITERIOS PESO 
PONDERA

CIÓN 
PONDERA

CIÓN 
PONDERA

CIÓN 
PONDERAC

IÓN 

Resistencia 
a caídas 

40% 0 0 0 5 

Tamaño 10% 1 5 4 5 

Garantía 10% 4 4 5 4 

Teclado 
qwerty 

18% 5 0 0 5 

Duración 
batería 

10% 4 5 4 5 

Procesador 12% 5 4 4 4 

TOTAL 2.4 2.6 1.78 4.78 

 
______________________ 
9
 Fuente: Elaboración Propia. 

 
De la tabla anterior se concluye que el elemento que mejor se adapta a los fines 
del proyecto es la PDA; principalmente porque puede resistir trabajo pesado o uso 
industrial, el tamaño es el ideal para transportarlo en el vehículo y además para 
llevarlo hasta el cliente para que pueda firmar las remisiones.  El equipo cuenta 
con una garantía extendida, cuenta con un teclado que elimina la dificultad para 
algunos operarios de trabajar con un teclado de pantalla táctil, la batería puede 
durar hasta 90 horas en standby y se puede cargar con la corriente directa que 
proporcionan los camiones de Linde.10  
 
 
1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
A continuación se describen los objetivos con los cuales se podrá medir si el 
cliente y los interesados quedaron satisfechos al final del proyecto. 
                                                             

  
10 MOTOROLA MC65. American Barcode and RFID. [En línea] 2013. [Citado el: 17 de Septiembre 

de 2013.] Disponible en internet. <http://www.amerbar.com/warehouse/images/motorola/mc65.pdf.> 
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1.4.1 General. Implementar un software que permita optimizar la administración 
eficiente de distribución de pedidos para gestionar la información de las entregas 
realizadas en un tiempo de 12 meses con un presupuesto de $104.889.470. 
 
 
1.4.2 Específicos. 
 
 

 Mejorar los procesos internos de Linde al contar con información oportuna y  
confiable. 

 Controlar la eficiencia de las rutas, tiempos de entrega y cantidades de producto 
en cada una de ellas, permitiendo al supervisor hacer gestión en el momento 
oportuno. 

 Reducir el consumo de papel, al digitalizar la información de las entregas. 

 Facilitar los procesos de facturación de remisiones evitando los procesos 
manuales de verificación y trascripción de información.  

 Prestar un mejor servicio a los clientes de Linde, mejorando los tiempos en las 
entregas y evitando errores en los procesos de cálculo de niveles de los 
productos entregados. 

 Incrementar la productividad en el personal de Linde y las áreas que intervienen 
en el proceso. 

 
 
1.5 MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO  
 
 
A continuación se describe a detalle la metodología de trabajo que permitirá 
mostrar la forma en que se desarrollará el proyecto iniciando por las fuentes de 
información. 
 
 
1.5.1 Fuentes de información. Para el proyecto se manejan fuentes de 
información primaria, provenientes de datos obtenidos de primera mano, que en 
muchos casos sirven como entradas para los diferentes procesos. Algunos 
elementos que permitieron obtener esa información fueron: 
 
 

 Datos correspondientes al estudio de factibilidad. 

 Información recolectada entre cliente, gerente de proyectos, equipo de trabajo y 
demás interesados que permiten desarrollar el acta de constitución del 
proyecto. 

 Información obtenida de juicio de expertos, personal especializado, consultores, 
interesados incluyendo al patrocinador, líder técnico y proveedores; cuyo 
concepto permite dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, realizar el control 
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integrado de cambios, definición del alcance, estimación de costos, de 
presupuesto, análisis y estimación de los riesgos, planificación de la calidad y 
de las adquisiciones entre otros procesos.    

 Las memorias o actas que se obtienen de las reuniones de seguimiento y 
avance con el cliente. 

 
 

1.5.2 Tipos y métodos de investigación. El método de investigación que se 
utiliza para abordar y controlar de una manera ordenada el curso del proyecto, es 
a través  del ciclo PHVA, que es una poderosa herramienta para la mejora 
continua de cara a todos desafíos que se enfrentarán a lo largo del trabajo. 
 
 
Con la aplicación de una modalidad circular, la actividad o proceso no termina al 
conseguirse el resultado deseado, en su lugar, empieza un nuevo reto tanto para 
el responsable del proceso o actividad emprendida, así como para la propia 
organización. Esto permite identificar las oportunidades de mejora, aplicar análisis 
con métodos más eficientes y en consecuencia reducir costos, eliminar 
desperdicios y mejorar la calidad de los productos. 
 
 
Esto puede describirse de la siguiente manera según el estándar ISO 9001 de 
2008: 
 
 
Gráfica 5. Ciclo PHVA11 
 

 
 
 
                                                             
11

 Fuente: Elaboración propia. 
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 “Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 

 Hacer: implementar los procesos. 

 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e 
informar sobre los resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 
procesos.”12  

 
 
1.5.3 Herramientas. Dentro de las herramientas usadas en el trabajo de grado se 
contemplan: 
 
 

 Norma Técnica Colombiana NTC 1486 para la entrega y presentación de 
trabajos escritos. 

 Documentos, normas técnicas y libros especializados de consulta para apoyar 
la información plasmada. 

 Información obtenida de las reuniones con los interesados para sustentar la 
necesidad de desarrollo del proyecto.  

 
 

1.5.4 Supuestos y restricciones. Dentro de los supuestos identificados se 
encuentran: 
 
 

 Las clases se tomarán ininterrumpidamente y cada módulo visto alimentará el 
cuerpo del trabajo final. El cronograma de clases no cambiará. 

 Las responsabilidades laborales podrán asumirse de manera paralela junto con 
las académicas. Las correcciones sugeridas permitirán tener un producto de 
calidad. 

 
 

1.5.5 Entregables del trabajo de grado. 
 
 

 Formulación del proyecto. 

 Estudios y evaluaciones. 

 Planeación del proyecto. 
                                                             
12

 ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos. (s.f.). 7. Genova, Suiza. 
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2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
 
A continuación se describen todos los estudios y evaluaciones que dan soporte al 
trabajo realizado. 
 
 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Describe los aspectos técnicos que se tuvieron en cuenta para abordar la 
necesidad planteada, usando un conjunto de recursos y herramientas que buscan 
resolver el interrogante de cuándo, dónde y con qué se va a producir lo que se 
desea. Comprende todo lo relacionado con la operatividad y el funcionamiento 
propio del proyecto.   

 
 

2.1.1 Contexto de la institución. Linde es una empresa trasnacional que en 
Colombia antes era conocida como AGA FANO y producto de las fusiones 
corporativas y estrategias de mercado, a partir de marzo de 2010 empezó a hacer 
parte de un conglomerado alemán que a nivel mundial propende por ser el 
proveedor líder de gases medicinales, industriales y especiales, así como de los 
servicios relacionados con el comercio de los mismos.  Esta dinámica logra que se 
comparta estrategia, tecnología y Know-how13 entre las organizaciones lo cual 
reafirma su posición en Colombia. Dentro de sus objetivos como organización se 
destaca el ayudar siempre a sus clientes  a lograr y mantener los más altos 
estándares en la asistencia médica para lo cual constantemente se encuentran 
innovando en todas las área de negocio con el fin de retener a sus clientes y para 
atraer otros e ingresar  a nuevos mercados.14 
 
 
2.1.2 Análisis y descripción del proceso que se desea mejorar con el 
desarrollo del proyecto.  Linde realiza la distribución de líquidos de la siguiente 
manera:  
 

 Se realiza el registro de las solicitudes de los clientes en el sistema LCS15 a 
través de dos métodos:  

o Clientes que son contactados por el Call Center y en el que se valida el nivel de 
sus productos para determinar si requiere re-abastecimiento.  

                                                             
13

 Término proveniente del idioma inglés. Hace referencia a la capacidad y habilidades que una 
organización posee en cuanto a la realización de una tarea específica.  
14

 Misión Linde Health Care Colombia. (2013). Disponible en internet. <URL: 
http://col.healthcare.preview3.linde.com/es/about_linde_healthcare/our_mission/index.html> 
15

 LCS acrónimo para Liquid Control System, es la plataforma a través de la cual Linde Programa 
las entregas. 
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o Clientes que llaman directamente y solicitan el reabastecimiento de sus 
productos.  

 En Brasil realiza la programación del viaje en el sistema LCS considerando la 
planta en la que se realizará el cargue de producto, se identifica el vehículo que 
hará el proceso de distribución y se asignan los pedidos a distribuir. 

 En Colombia se valida en el sistema LCS la programación realizada, y se 
confirma o se sugieren cambios de acuerdo a las condiciones que se tengan.  

 Cada conductor toma un paquete de documentos físicos para iniciar el proceso 
de  distribución (4 copias de remisiones por cliente, guía del transporte y control 
de pérdida). 

 Cada vehículo comienza la entrega de pedidos de sus clientes, este proceso 
puede durar más de un día y LINDE obtienen la información hasta que el 
vehículo regresa a la planta.  

 
 

En la Gráfica 6 se ilustra la etapa del proceso total donde debe ser implantada la 
solución que corrija las falencias anteriormente expuestas. 
 

Gráfica 6. Etapa donde debe ser implementada la solución16 

 
                                                             
16

 Fuente: Elaboración propia. 
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 En la entrega el conductor identifica el tanque en el que debe entregar el 
producto y conecta la manguera para descarga. Cada uno de estos tanques 
tiene una identificación en el sistema LCS denominado PD.  

 Una vez regresa el vehículo se toman los documentos físicos de las entregas 
realizadas y se transcribe la información en el sistema LCS, ocasionando doble 
registro de información (manual en planillas e ingreso en el sistema) y 
vulnerabilidad de la información por errores de digitación.  

 Cuando se acerca el fin de mes y el vehículo está viajando el conductor debe 
buscar enviar la información vía fax para facturación causando retrasos en las 
entregas programadas.  

 Una vez se cierra el viaje en el sistema LCS se ejecuta un procedimiento que 
hace que los viajes se descarguen al sistema de facturación.  

 Existen pedidos de emergencia los cuales son atendidos cuando el supervisor 
llama al conductor y le solicita desviar la ruta y registrar una remisión manual 
para el cliente (documento pre-impreso). 

 
 
2.1.3 Estado del arte. Como se mencionó en la sección 1.3 Alternativas de 
Solución, Linde solicitó a Lineadatascan el desarrollo e  implementación de una 
solución que permitiera capturar en sitio la información manejada en el proceso de 
distribución de líquidos y enviarla a un sistema centralizado que permitirá 
gestionar los datos de las entregas realizadas, para facilitar y optimizar el proceso, 
mejorando los tiempos de facturación de las entregas.  Este tipo de soluciones a la 
medida, es una actividad conocida normalmente como desarrollo de software, 
cuya implementación, día a día toma fuerza en todos los sectores de la economía 
como apoyo a las operaciones que requieren ser optimizadas.  
 
A continuación se enuncia como esta actividad se viene desarrollando en el 
ámbito nacional e internacional, y se evidencia cómo en nuestro país, empieza a 
tomar fuerza este nicho de mercado. 
  
 
2.1.3.1 Panorama Mundial. No obstante la coyuntura que se presenta en la 
industria, su evolución está ligada al grado de desarrollo humano de cada país así 
como de los avances tecnológicos y científicos. Es por esto que de manera 
general se considera que los países desarrollados cuentan con un nivel de 
tecnología y habilidades muy superiores al de los países del tercer mundo. 
 
 
Las últimas cifras publicadas en diciembre de 2012 por la UIT17 muestran que la 
asimilación de las  (TIC18) sigue en aumento a nivel mundial, dada la progresiva 
reducción en el precio de los servicios de Internet y telefónica en banda ancha. 
                                                             
17

 Unión Internacional de Telecomunicaciones 
18

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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Según los datos que se dieron a conocer en el Informe anual emblemático de la 
UIT Medición de la Sociedad de la Información 2012 sitúan a la República de 
Corea en el primer lugar entre las economías más avanzadas del mundo en la 
esfera de las TIC, seguida por Suecia, Dinamarca, Islandia y Finlandia. Dentro del 
top 10 de países que van a la vanguardia, ocho son europeos y los dos restantes 
corresponden a la región de Asia-Pacífico, con la República de Corea en el primer 
lugar y Japón en el octavo. 
 
 
Aun cuando Estados Unidos sigue siendo el mayor productor y a la vez 
consumidor de servicios informáticos y de software, en las últimas dos décadas 
han sido tres naciones las que han venido teniendo un nivel de desarrollo 
importante en esta industria: India, Irlanda e Israel. Tres países muy distintos entre 
sí y que, partiendo de diferentes estrategias, se han convertido en referentes de 
esta industria por su crecimiento acelerado en los últimos 40 años. 
 
 
2.1.3.2 Panorama en Colombia. UNCTAD publicó el Information Economy 
Report 2012, The Software Industry and Developing Countries, el cual centra su 
análisis en lo que denomina el Sistema Nacional de Software. Este sistema es 
utilizado para destacar que la relación existente en un país, entre todos los 
agentes económicos de los diferentes sectores que participan en la cadena de la 
industria de software, está influenciada por los factores que determinan la 
estructura del mercado: infraestructura de las tecnologías de información, 
disponibilidad de mano obra calificada, acceso a capital de riesgo y fuentes de 
financiación para proyectos innovadores, marco legal adecuado que garantice la 
estabilidad jurídica de los negocios, y el grado de conexión con la oferta y 
demanda mundial del mercado de software. 
 
 
Un punto que destaca este estudio, y que puede servir como experiencia para 
Colombia, es el rol esencial que ha jugado el gobierno en los países con 
experiencias exitosas. El gobierno se convierte en el eje del sistema por su 
condición de primer demandante de software y de servicios relacionados para los 
productores internos y por la posibilidad de aplicar políticas que generen un clima 
favorable para el desarrollo del negocio. 
 
En efecto, las políticas para mejorar el número de personas con calificaciones 
técnicas, para promover la capacidad emprendedora y las actividades de 
innovación y desarrollo I+D+i y aquellas orientadas a estimular la creación de 
“clústeres” y parques tecnológicos, son claves para lograr el desarrollo de la 
industria de SW&TI y para su inserción en los mercados mundiales. 
El tema del déficit de la formación del recurso humano es una de las principales 
barreras inidentificadas en el estudio para el desarrollo de un sector competitivo en 
los países en desarrollo. A este respecto, en muchas naciones existe un déficit 

http://www.itu.int/en/publications/ITU-D/Pages/default.aspx
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importante de ingenieros de software y especialistas de áreas afines, así como 
insuficiencias en materia de capacidades de emprendimiento e innovación, así 
como competencias de gerencia y gestión comercial. El problema principal en 
estos países, lo que podría aplicar también para Colombia, es que la demanda 
potencial de la industria supera la oferta local de mano de obra calificada, a un 
ritmo que puede estancar su crecimiento, especialmente hacia los mercados 
externos. 
 
 
Es evidente entonces la oportunidad que tienen países como Colombia de 
desarrollar el negocio y utilizar su potencial para ampliar el mercado interno y 
penetrar mercados internacionales. El convertirse en un país productor de 
software y de servicios para la exportación conlleva beneficios para todos los 
sectores y agentes de la economía e inclusive trae como consecuencia una 
mejoría en el bienestar de la sociedad. 
 
 

Al respecto, en la  
Gráfica 7. Exportadores mundiales de software  
Gráfica 7 se aprecian los principales exportadores mundiales. 
 

 
Gráfica 7. Exportadores mundiales de software 19 
Fuente: UNCTAD adaptado de WTO Statistics Database 

 
 

                                                             
19 Mercado mundial de servicios de TI Fuente: UNCTAD. Consultado en Abril de 2013. Disponible 

en Internet: 
<http://www.fedesoft.org/Downloads/EstudiocifrassectorSW2012.pdf > 



  

33 
 

 
Si se tiene en cuenta que Colombia exportó en el 2009 USD 75 millones, se puede 
apreciar su baja participación en el mercado mundial. De ahí la importancia de las 
políticas gubernamentales en curso para convertir la industria de software y 
servicios relacionados en un sector de importante, competitivo y con la posibilidad 
de irrigar los beneficios obtenidos al conjunto de la economía.  
 
 
Según cifras de la CRT20  los servicios de valor agregado vienen teniendo un 
impulso importante dentro de la economía de este sector y de alguna manera han 
contribuido con un gran aporte a la economía local. 
 
 
Como es evidente en la Gráfica 8, mientras aumente la penetración de servicios 
de telefonía móvil y los servicios de valor agregado, es muy probable que 
desarrollos como los planeados en este proyecto tengan cada vez más éxito y se 
puedan consolidar dentro del mercado colombiano.  
 
 
Gráfica 8. Relación de Ingresos del Sector Telecomunicaciones21 

 
 
                                                             
20

 Comisión de Regulación de Comunicaciones 
21

 Consulta de Ingresos del Sector de Telecomunicaciones. Ingresos anuales por servicio. 
Consultado en Abril de 2013. Disponible en internet: 
<http://www.siust.gov.co/siust/doc_xml/TablaCharts.jsp?con=estaticos/306_5.> 
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2.1.3.3 Tendencias desarrollo de software para dispositivos móviles.  Los 
asistentes personales digitales conocidos como PDA, se caracterizan 
principalmente por ser dispositivos livianos de tamaño reducido y con grandes 
prestaciones teniendo en cuenta que las tecnologías en hardware y software 
empleadas en el área del desarrollo y diseño de aplicaciones para esta clase de 
dispositivos móviles han evolucionado notablemente, brindando de esta manera, 
diferentes aspectos que permiten que estos dispositivos sean cada vez más 
accesibles para cualquier clase de usuario. 
 
 
En la actualidad estos dispositivos están solucionando un sin número de 
problemáticas que no podían ser resueltas por software y hardware de última 
punta, garantizando que los usuarios puedan acceder a información confiable, 
actualizada y completa haciendo uso de las redes inalámbricas desde cualquier 
ubicación y en cualquier momento con portabilidad. A continuación en la Gráfica 9 
se listan las plataformas más usadas para el desarrollo de aplicaciones móviles 
donde podemos observar que los desarrollos para dispositivos móviles se han 
disminuido considerablemente para las viejas plataformas como Symbian OS, 
BlackBerry y Java, para dar paso a las nuevas plataformas iOS y Android.  
 
 
Gráfica 9. Plataformas más usadas para el desarrollo de aplicaciones 
móviles22 

 
 
                                                             
22 PRIETO, Josep y RAMIREZ, Robert. Tecnología y desarrollo en dispositivos móviles. 

Barcelona : Eureca Media, SL, 2011.  
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En cuanto a los lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones 
nativas para dispositivos móviles, se debe tener en cuenta para que plataforma y 
cuál será el dispositivo para el cual se desea realizar el desarrollo, de esta manera 
se podrá seleccionar el lenguaje de programación, iPhone o iPod touch utilizan el 
lenguaje Ob-jective-C, Android utiliza el lenguaje Java, BlackBerry utiliza el 
lenguaje Java Micro Edi-tion, Symbian OS utiliza los lenguajes C++, Java o .NET 
Compact Framework, Windows Mobile utiliza los lenguajes Visual C++, Visual C#, 
Visual Basic, JScript y ASP.NET. 
 
 
En la Gráfica 10 se muestra la distribución de las plataformas móviles en el 
mundo, podemos observar que la plataforma Apple tiene una amplia penetración 
en Europa y Estados Unidos con aproximadamente el 35% y 64% del mercado 
respectivamente, seguido de la plataforma Android, por otra parte la plataforma 
Nokia prevalece en los países de China, India, Egipto y Rusia. 
 
 
Gráfica 10. Mercado de las plataformas móviles en todo el mundo23 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
23  PRIETO, Josep y RAMIREZ, Robert. Tecnología y desarrollo en dispositivos móviles. 

Barcelona : Eureca Media, SL, 2011. 
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2.1.4 Aplicación del estado del arte – Diseño conceptual de la solución. 
LINEADATASCAN desarrollará un software a la medida de las necesidades de 
Linde por medio del cual los conductores, personal de logística y facturación, 
podrán acceder oportunamente a la información y automatizar los procesos de 
distribución de pedidos en tiempo real y de forma centralizada, garantizando la 
fidelidad, calidad y seguridad de la información así como la optimización de los 
tiempos de ejecución de los procesos.  
 
 
En la Gráfica 11 se ilustran los principales componentes de la solución a 
implementar con su respectiva interacción. 
 
 
Gráfica 11. Principales componentes de la solución24 

 
 
                                                             
24

 Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se describen todos los recursos que posibilitarán el desarrollo del 
producto a lo largo de si ciclo de vida: 
 
 
2.1.4.1 Recursos Humanos. LINEADATASCAN cuenta con un equipo altamente 
calificado en su departamento de Proyectos, con amplia experiencia y estudios en 
el área de desarrollo de software. El equipo de proyecto está conformado por: 

 
 

 1 Gerente de Proyectos. 

 1 Ingeniero Analista de Requisitos. 

 1 Ingeniero Líder Técnico. 

 1 Ingeniero Arquitecto. 

 1 Ingeniero Diseñador. 

 3 Ingenieros de Desarrollo. 

 2 Ingenieros de Pruebas. 

 1 Ingeniero de Implementación. 
 
 

Este equipo de trabajo se encargará del desarrollo y puesta en marcha de la 
ejecución del proyecto hasta su entrega final y puesta en producción. 

 
 

Se describen todos los recursos tecnológicos que permiten que existan 
comunicaciones y la manera en que los dispositivos se integran para obtener la 
solución final: 
 
 
2.1.4.2 Comunicaciones 
 
 

 La conexión entre los componentes de software del sistema se realizará por 
medio de protocolo http/https y TCP/IP según políticas de Linde Colombia S.A, 
esto dependiendo de las aplicaciones que se estén conectado entre sí. 
 

 La comunicación entre el sistema de Remisiones de Líquidos en Línea y Front 
Office se realizará por medio de una base de datos SQL SERVER 2008 R2 a 
través de protocolo TCP/IP. 

 

 La comunicación entre el sistema de Remisiones de Líquidos en Línea y Linde 
Monitor para el proceso de carga de datos se realizará por medio de un Web 
Service Provisto por Linde Colombia S.A. 
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 La comunicación entre el sistema de Remisiones de Líquidos en Línea y Linde 
Monitor para el proceso de descarga de datos se realizará por medio de una 
base de datos SQL SERVER 2008 R2 a través de protocolo TCP/IP. Debe ser 
exclusivo para el manejo de la aplicación. 

 

 Ejecución de interfaces automáticas: El sistema ejecutará dinámicamente las 
interfaces con otros sistemas, puede ser configurado por horas fijas o ciclos 
horarios. 

 

 Plataforma de conexión remota Citrix para los usuarios que se conectan a la red 
en las sucursales que se encuentran fuera de Bogotá 

 

 Se brindará conectividad a las terminales móviles a través de la adquisición de 
un plan de datos de 4GB navegación ilimitada con el operador Claro Colombia. 

 

 Trazabilidad a errores y auditoria del sistema: El sistema contará con manejo de 
errores y auditoría del sistema por medio de logs o eventos almacenados en el 
dispositivo móvil, web service y consola. 

 
 
2.1.4.3 Integraciones 

 
 

 Linde Monitor: La carga de datos se realiza por medio de un web service 
expuesto por Linde Monitor y consumido por el sistema de Remisiones de 
Líquidos en Línea, este proceso se debe ejecutar automáticamente en un 
periodo de tiempo configurable en el sistema y manualmente desde la consola 
de monitoreo. 
 
 
La descarga de datos  se realizara por medio de tablas SQL definidas por Linde 
las cuales deben ser alimentadas por el sistema de Remisiones de Líquidos en 
Línea y enviadas a un web service de Linde Monitor, este proceso la hace un 
componente desarrollador por Linde.  
 

 Front Office: Este sistema maneja la facturación de las remisiones entregadas 
donde los clientes, la operación que se realiza es de descarga de datos, se 
insertaran los datos de las entregas realizadas en una tabla en SQL Server, 
este proceso se debe ejecutar de forma automática en un periodo de tiempo 
configurable en el sistema. 

 
 

2.1.4.4 Lenguaje de Programación 
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 Funcionamiento: Es un lenguaje orientado a objetos, el método en el que se 
ejecutan los programas está establecido  en colecciones de objetos divididos en 
clases, las cuales pertenecen respectivamente a jerarquías de clases 
conectadas por relaciones de herencia, este lenguaje funciona en una jerarquía 
de clasificación. Su plataforma de Desarrollo es la plataforma .NET Framework 
haciendo uso de CLR (Common Language Runtime) el cual se encarga de 
traducir el código intermedio al código máquina de la arquitectura concreta 
directamente, para que el procesador ejecute las instrucciones. 
 

 Ventajas: El lenguaje VB.NET permite la creación de programas y su respectiva 
comunicación entre sí, dicha comunicación se genera garantizando que el 
lenguaje de programación y la plataforma de ejecución funcionen de manera 
independiente, el medio de desarrollo se compone de una serie de ventanas y 
así mismo de una serie de funciones que generan un entorno integrado de 
desarrollo.25  

 

 Ejecución independiente entre plataforma de ejecución y lenguaje de 
programación, ofrece un entorno integrado de desarrollo, soporta desarrollo 
para dispositivos con Windows Mobile, posee una herramienta integrada de 
depuración de errores, cuenta con amplias características de acceso a los datos 
de clases con clases XML y ADO.NET.  

 

 Sus clases permiten programar aplicaciones para acceder a datos almacenados 
en bases de datos Microsoft SQL Server Windows CE. Acceso completo a las 
características nativas del sistema operativo por medio de la invocación de 
plataformas. Compilación Just-in-time (JIT) para mejorar el rendimiento. 

 
 

2.1.4.5 Componentes de Terceros. Se debe considerar el uso de los siguientes 
componentes de terceros en la etapa de diseño y construcción: 
 
 

 Librerías Internas de LineaDatascan 

 Librerías de OpenNETCF para componentes del dispositivo. 

 Librerías de Resco para controles de usuario en dispositivo móvil. 

 Librerías de Component One para los elementos de interfaz de usuario de la 
consola. 

 
 
2.1.4.6 Servidores. El servidor a implementar debe contar con sistema operativo 
Windows Server 2008 R2, procesador Intel Quad Core o superior, Memoria RAM 
                                                             
25 BLANCO, Luis Miguel, Programación en Visual Basic.NET, Grupo EIDOS, 2002, 725 p. 
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16 GB o superior, 600 GB Espacio en disco disponible con contingencia, 
conectividad de red y con acceso a través de internet con el uso de IP pública. 
 
 
2.1.4.7 Dispositivos Móviles. A continuación se listan las características técnicas 
tenidas en cuenta para la PDA seleccionada.  

 
 

 Comunicación Inalámbrica 802.11a/b/g. Wi-Fi.  
 

 Sistema Operativo Microsoft Windows Mobile 6.5. Professional.  
 

 1GB Ram, 1GB Flash, Procesador Intel xscale 1000Mhz.  
 

 Lector de Código de Barras.  
 

 Teclado Alfanumérico QWERTY. 3.5G. IP64.  
 

 Cámara Color 3.2 Megapíxeles, Bluetooth, GPS.   
 

 Tarjeta Micro SD de 2 GB. El slot de Expansión Micro SD soporta una Tarjeta 
de hasta 32GB.26 

 
 

Gráfica 12. Motorola MC659B 

 
                                                             
26 Productos y Servicios para empresas. Consultado en Abril de 2013. Disponible en internet: 
<http://www.motorola.com/Business/XLES/Productos+y+Servicios+para+Empresas/Computacion+
Movil/Dispositivos+de+Mano/MC65> 
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 Almacenamiento Información Dispositivo Móvil: La información será 
almacenada en una base de datos SQL Server CE con el fin de evitar la pérdida 
de información y la manipulación de los datos por parte de los usuarios. 
 

 Manejo de los recursos del dispositivo móvil: El sistema debe manejar 
adecuadamente los recursos del dispositivo como: la memoria RAM, 
almacenamiento en memorias internas y externas, uso del procesador, se debe 
garantizar que se liberaran adecuadamente estos recursos después de ser 
usados. 

 

 Encripción base de datos: la base de datos del dispositivo móvil deberá estar 
encriptada y con clave para evitar el acceso de cualquier aplicación a la misma. 

 
 

2.1.4.8 Impresora Portátil. A continuación se listan las características técnicas 
tenidas en cuenta para la impresora portátil seleccionada. 
 

 Técnica de impresión: térmica directa 
 

 Interfaces serie y USB 
 

 Avanzada arquitectura de 32 bit para procesado con alta velocidad. 
 

 Especificación frente a caídas: caídas múltiples desde 1,82 m sobre hormigón. 
Lenguaje de Programación: Nativo CPCL con ZPL® y emulaciones EPL™ 
(estándar).27 

 
Gráfica 13. Zebra rw420 

 

 
 

                                                             
27 Zebra RW420. Consultado en Abril de 2013. Disponible en internet: 

<http://www.zebra.com/us/en/products-services/printers/printer-type/mobile/rw-series.html> 
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 Construcción: recubrimiento de protección contra impacto, de policarbonato 
modificado, resistente a la abrasión. 

 

 Opcional Bluetooth v 2.0 o 802.11b/g. 
 

 Conexión de cable estándar RS-232, RJ-45 10-pin. 
 

 Velocidad en bauds seleccionable: entre 9,6 y 115,2 Kbps. 
 

 Control de flujo XON/XOFF o por hardware (RTS/CTS). 
 

 Gestión inteligente de la batería (controla la batería proporcionando mayor 
duración y prestaciones). 

 
 
En la imagen a continuación se ilustra la manera en que la solución final quedará 
integrada, desde el registro del pedido, la programación del mismo, pasando por la 
administración que se puede realizar vía web en caso de que se requiera 
reprogramar, el despacho y finalmente la entrega.  
 
Gráfica 14. Integración de la solución28 

 
                                                             
28

 Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 SOSTENIBILIDAD 
 
 
El proyecto a desarrollar tiene un ciclo de vida que tendrá un impacto de 
mejoramiento para una organización y de alguna manera mejorará la calidad de 
vida de quienes lo utilizan pero también cierta exposición a campos 
electromagnéticos. Por otro lado se usarán recursos que tienen cierto componente 
peligroso para el ambiente lo cual se aborda a continuación.  
 
 
2.2.1 Sostenibilidad Social. El uso de tecnología de punta para muchos 
operarios de Linde puede generar cierta resistencia al cambio y para otros se 
percibe con un mayor nivel de aceptación; esto ciertamente depende del perfil de 
la persona, de su nivel de educación y la edad. Entre mayor es la persona en 
muchos casos mayor es la resistencia que opone a la innovación; no obstante hay 
otro grupo de trabajadores, que en su gran mayoría comprende al grupo más 
joven, para quienes el acceso a internet, el uso de dispositivos de última 
generación o gadgtes  y en general la tecnología, son parte principal de la vida 
cotidiana, más que eso, hace parte de su cultura. 
 
 
Este último aspecto para el proyecto, es una oportunidad y contribuye con que la 
curva de aprendizaje de uso del producto sea más corta, puesto que la aplicación 
está contemplada para que se pueda usar de manera intuitiva y su entorno sea 
amigable para el usuario. 
 
 
Para el caso de aquellas personas que ya están muy acostumbradas al proceso 
actual y no ven de manera positiva el cambio, en la etapa de pruebas del proyecto 
se tienen definidas un grupo de capacitaciones que es compromiso de Linde y su 
alta gerencia replicar a cada persona que puedan operar el sistema de 
información.  
 
 
2.2.1.1 Impacto en la salud. Otro aspecto que no es menos importante, es el 
impacto que el uso que la PDA puede causar sobre la salud humana; partiendo de 
la premisa de que todo aparato de tipo eléctrico o electrónico aporta radiación en 
forma de campo electromagnético en mayor o menor grado y, si bien muchos de 
ellos generan niveles de radiación que están por debajo de los niveles máximos 
permitidos, existen alguno en lo que sobrepasan por sus altas intensidades, lo cual 
se agrava por el hecho de que, en muchos casos, las personas están expuestas a 
ellos sin ningún tipo de protección y durante períodos muy prolongados de tiempo 
y, además, la fricción con el aire es una fuente adicional de cargas eléctricas 
estáticas. 
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Son muchos y variados los problemas ocasionados por los campos, algunos son: 
dolores de cabeza, cansancio, estrés, problemas de la visión (visión doble o 
borrosa), nerviosismo, irritabilidad, insomnio; alteraciones cardiovasculares, 
gástricas y del sistema inmunológico, etc.; además, las cargas y los campos 
pueden interferir fuertemente con muchos tratamientos médicos.29  
 
 
Estas alteraciones pueden ser producidas por la radiación que puede ser 
absorbida por el ser humano. Los efectos están producidos por mecanismos 
directos (al absorber la energía las moléculas celulares) o por mecanismos 
indirectos (cuando el agua celular se ioniza y genera iones y radicales libres 
altamente reactivos). 
 
 
El daño causado está proporcionalmente relacionado con la dosis. Si es muy baja, 
es tolerable; si es alta, los efectos son mayores y más probables. Pero también 
hay otros factores que influyen en la respuesta celular. La tasa de dosis introduce 
el factor tiempo. Si es alta, significa que la dosis se ha recibido en poco tiempo y, 
por lo tanto, los mecanismos de reparación enzimática no pueden actuar 
correctamente.30   
 
 
Por otro lado, a dosis iguales, los efectos pueden ser distintos, según la 
transferencia lineal de energía o energía cedida al medio por unidad de longitud, 
en su recorrido por el organismo. A estos factores hay que añadir la mayor o 
menor susceptibilidad celular a las radiaciones, que aumenta de forma inversa al 
grado de diferenciación y de forma directa a la actividad mitótica y capacidad de 
división. 
 
 
En consecuencia, las radiaciones ionizantes producen sobre el organismo humano 
una serie de efectos que pueden clasificarse como somáticos, si afectan al propio 
individuo, o como genéticos, cuando afectan a las células germinales y se 
manifiestan en las generaciones futuras. Unos y otros se expresan tras un tiempo 
de latencia que suele ser corto para los primeros, aunque no siempre, y largo para 
los segundos, hasta varias generaciones después. Atendiendo a este periodo de 
latencia, los efectos se han dividido en precoces, si aparecen tras días o semanas, 
                                                             
29

 MENDEZ, Alberto, ROMÁN, Francisco y RAMÍREZ, Antonio. Alteraciones fisiológicas por 
exposición crónica a intensos campos electromagnéticos no ionizantes. Acta Médica Colombiana. 
[En línea] 1995. [Citado el: 1 de Noviembre de 2013.]  Disponible en Internet. 
<http://www.actamedicacolombiana.com/anexo/articulos/v20n5a2.pdf.> 
30

 Stuchly, MA. Applications of time-varying magnetic fields in medicine. Department of National 

Health and Welfare. Ontario : s.n., 1990. 189 p. 
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siendo en general reversibles (se reparan), o tardíos, cuando no se manifiestan 
hasta meses después de la exposición, en este caso la reparación no se produce.  
 
 
Según la dosis recibida y la respuesta del organismo, los efectos se dividen en: 
 

 Efectos no estocásticos o no aleatorios: Se producen en todos los individuos, 
aunque a distintas dosis a partir de un umbral. La gravedad depende del 
incremento de la dosis, en relación directa. Pertenecen a este grupo casi todos 
los efectos somáticos precoces y algunos somáticos tardíos. 
 

 Efectos estocásticos o aleatorios: Su probabilidad de aparición es baja. No 
existe umbral. La dosis recibida influye en la aparición, pero no en la gravedad; 
a mayor dosis, mayor riesgo. En este grupo se incluyen los efectos genéticos y 
la carcinogénesis. 

 

 En condiciones laborales normales, se reciben, actualmente, dosis bajas de 
radiación; por lo tanto, es posible encontrar sólo algunos efectos no 
estocásticos, pero es necesario prestar especial atención a los estocásticos, 
tanto somáticos como genéticos. 

 

 De los efectos estocásticos podemos decir: Algunos autores han calculado 
pequeñas disminuciones en la duración de la vida para aquellos trabajadores 
que acumulen siempre la dosis máxima permisible durante toda su vida laboral. 

 

 La relación entre la exposición a las radiaciones ionizantes y la inducción de 
cáncer es evidente, como también parece que las condiciones de trabajo 
correctas disminuyen la incidencia hasta niveles semejantes a la población 
general. 

 

 La escasez de datos y de estudios epidemiológicos en seres humanos, es 
importante a la hora de valorar las alteraciones genéticas radio inducidas, sobre 
todo con bajas tasas de dosis. La mayoría de las estimaciones se han obtenido 
a partir de experimentación animal, con todos los problemas de extrapolación a 
las personas que este hecho acarrea.31  

 
 

2.2.2 Sostenibilidad Ambiental.  El impacto ambiental asociado a este proyecto 
se ve reflejado en factores ambientales concernientes al uso de recursos como el 
agua, energía, disposición de recursos, y materiales. Por tal razón se debe realizar 
una adecuada gestión de estos factores para minimizar al máximo el impacto 
                                                             
31

 3. OMS. Tomorrow Who concern for Europe's. Copenague : s.n., 1995. 315 p. 



  

46 
 

ambiental que pueden ocasionar a nuestro entorno mientras se desarrolla el 
proyecto.  
 
 
“Se denomina gestión al conjunto de actividades organizadas con las cuales se 
busca el logro de objetivos en una empresa. La gestión implica cierto grado de 
formalidad, cierto nivel de administración, la existencia de un ciclo de manejo que 
incluya revisiones y cambios, cierto nivel de compromiso con objetivos, involucrar 
equipos de trabajo y un compromiso gerencial”32.  
 
 
A continuación se especifican las medidas de manejo que daremos a estos 
recursos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
 
 
2.2.2.1 Recursos Acuíferos. Se deben incorporar políticas de concientización a 
los empleados de la entidad para que hagan un buen uso de los recursos 
acuíferos, medidas como el evitar dejar correr el agua innecesariamente, cerrar 
bien las llaves, informar al personal encargado sobre la detección de fugas o 
goteos y la implementación de sistemas de ahorro para el consumo de agua como 
Aireadores, Reductores de Caudal, Grifería termostática, Perlizadores, 
Contrapesos, Topes de Cisternas, Interruptores de Descarga, Dispositivos de 
doble descarga, Fluxores para inodoros entre otros ayudaran a contribuir con el 
buen uso de este recurso y la reducción del impacto ambiental.   

 
 

2.2.2.2 Recursos energéticos. Es de gran importancia realizar una adecuada 
gestión de energía para que estas acciones se vean reflejadas en el continuo 
mejoramiento de los procesos de ahorro de la entidad, contribuyendo de esta 
manera con los programas energéticos establecidos por el país y al desarrollo 
sostenible del mismo. A continuación se determinan una serie de acciones que 
deben ser tenidas en cuenta para el cumplimiento de los objetivos de gestión de 
energía propuestos para el proyecto 
 
 

 Disminuir al máximo los desperdicios en el consumo de energía. 
 

 Tener conciencia de la capacidad de los equipos, dimensionar correctamente 
las instalaciones y escoger la capacidad adecuada para los equipos. 

 

 Reducir al mínimo las perdidas en redes de distribución de electricidad, vapor, 
aire y líquidos. 

                                                             
32

 Ministerio del Medio Ambiente Republica de Colombia. Guia de Buenas Practicas en uso 
Racional de la Energia en el Sector de las Pequeñas y Medianas Empresas. Bogotá : s.n., 2002. 
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 Aislar térmicamente los aparatos y tuberías calientes. 
 

 Hacer revisiones a las instalaciones periódicamente, como rutina interna, y en 
caso necesario, por expertos en ahorro de energía. 

 

 Velar porque se evite tener encendidos equipos cuando no se encuentren en 
uso. 

 Realizar actividades de registro y monitoreo de consumos de energía. 
 

 Asegurar que el mantenimiento de los equipos contemple aspectos 
relacionados con la energía y que tenga elementos preventivos y predictivos. 

 

 Velar porque se cuente con instrumentación adecuada y en funcionamiento. 
 

 Mantenerse al día en los avances tecnológicos y en la modernización de los 
equipos y procesos que consumen energía. 

 

 Estar consciente y cumplir las normas y exigencias ambientales y energéticas. 
 

 Contar con bases técnicas y con información organizada para los equipos. 
 

 Velar porque haya trabajo de equipo, motivación y compromiso de las personas 
en los temas relacionados con la energía. 
 

 Velar porque se lleven registros de consumos y costos energéticos para los 
distintos equipos y procesos que lo ameriten. 
 

 Velar porque al comprar o diseñar nuevos equipos o procesos, se tengan en 
cuenta los aspectos energéticos.  

 
 

2.2.2.3 Recursos Materiales.  Uno de los recursos de consumo en la oficina que 
genera un gran impacto ambiental es el papel, teniendo en cuenta que la 
producción de papel genera un alto consumo de recursos naturales como agua, 
árboles y energía, y la contaminación ocasionada por los blanqueadores del cloro 
o derivados, los cuales generan residuos orgánicos clorados, eco tóxicos y 
bioacumulables.33  
 
 
                                                             
33 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. GUÍA AMBIENTAL 

DE BUENAS PRACTICAS. Bogotá : s.n., 2007. 
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A continuación se determinan una serie de acciones que deben ser tenidas en 
cuenta para el cumplimiento de los objetivos de ahorro y aprovechamiento del 
papel: 
 
 

 Se debe evitar su uso al máximo por medio de medidas como los documentos 
en formato digital, la optimización de copias necesarias. 

 Utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible, para 
reducir el uso de impresoras y faxes. 

 Antes de imprimir, comprobar los posibles fallos y mejoras del documento, 
utilizando, por ejemplo, la “vista previa”: ajuste de márgenes, división de 
párrafos eficiente, paginación correcta, reducción del tamaño de las fuentes, 
etc. 

 Siempre que sea posible realizar las impresiones haciendo reutilización de  
papel o usando papel reciclado y a doble cara. 

 
 

2.2.2.4 Residuos. Para el manejo de residuos se debe implementar un 
adecuado proceso de reciclaje de residuos orgánicos como la comida, residuos 
vegetales, residuos reciclables como el cartón, los frascos de vidrio, los vasos y 
platos desechables, las bolsas plásticas, las latas metálicas y el papel, y los 
residuos no reciclables que provienen de minerales y productos sintéticos, de esta 
manera podremos contribuir con el medio ambiente partiendo del procesamiento 
adecuado de los residuos generados por la operación diaria de la entidad. 
 
 
Para lograr implementar las medidas necesarias para la adecuada gestión 
ambiental se deben tener en cuenta los tres niveles de acción: 
 
 

 El primer nivel hace referencia a la acción que se puede llevar diariamente, esta 
modalidad tiene bajos costos y todos los integrantes de la entidad pueden 
participar de manera efectiva exigiendo continuidad y trabajo con la gente. 

 El segundo nivel es un nivel de carácter técnico, en el cual se requiere de 
tecnología para su adecuada ejecución, en este nivel se deben tener en cuenta 
aspectos como la elaboración de presupuestos, realización de inversiones y 
gastos que deben ser emprendidas bajo la dirección de mandos y jefes en 
distintos niveles.  

 El tercer nivel es para mantener e incrementar los ahorros que se pueden lograr 
en los dos niveles anteriores, representa el cambio hacia tecnologías 
innovadoras y la implementación de nuevos procesos, esta etapa no depende 
de los empleados propiamente si no de los entes que estén en la capacidad de 
ejercer un adecuado liderazgo gerencial para la ejecución de los proyectos y la 
planeación que demanden, esta es una etapa estrategia hacia el futuro.  
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2.2.2.5 Definición y cálculo de eco indicadores. Los teléfonos móviles, PDAs y 
tablets (entre otros dispositivos electrónicos) contienen una gran cantidad de 
sustancias tóxicas las cuales tienen el potencial de contaminar el aire al ser 
incineradas y de contaminar tanto el agua como el suelo al ser enterradas en los 
rellenos sanitarios. En el caso de los celulares y las PDAs, estos contienen 
algunos agentes químicos altamente tóxicos como los retardantes de llama 
utilizados en las partes plásticas y en los cables de los dispositivos. 
 
 
Pero si bien estos aparatos son elementos de uso común, existe muy poca 
trazabilidad del ciclo de vida de todos los elementos que lo constituyen y también 
hay carencia de información de la cadena de producción y la ingeniería inversa de 
las partes que lo comprenden.  
 
 
Es por ello que con la metodología eco-indicador 99 se analiza la carga ambiental 
que genera la producción de materiales, consumo de energía y disposición final de 
las PDAs usadas en este proyecto. 
 
 
Inicialmente se establece el propósito del cálculo de eco-indicador, posteriormente 
se define el ciclo de vida del producto a analizar y luego se hace una 
cuantificación de los componentes del producto.  Todos los datos son consignados 
en los formatos con los eco-indicadores más relevantes del cálculo y su peso. 
Finalmente se interpretan los resultados y se sacan las conclusiones al respecto. 
  
 
Tabla 2. Propósito cálculo de eco-indicadores34 

Producto: 
PDA MC659B 

Proyecto: 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SOFTWARE DE GESTIÓN DE 
PEDIDOS PARA LINDE 

Fecha: Febrero de 2014 Autores: Carolina Forero Macareno y 
Danny Alexander Martínez López 

Análisis: 
Análisis del uso de PDA, supuestos: Uso de 5 años, 2 horas diarias, a 
capacidad completa, caliente durante 1.5 horas diarias. 
Se implementarán como dispositivo de transmisión y recepción de datos para la 
comunicación de los operarios de Linde para el cargue de información. 

 
 
                                                             
34

 Fuente: Elaboración propia. 
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En la fase de producción se tiene en cuenta los procesos de extracción de 
materiales y las emisiones de energía generadas en esos procesos. 
 
 
Tabla 3. Eco-indicadores etapa Producción. 35 

Producción: Materiales 

COMPONENTE CANTIDAD (g) 
INDICADOR POR 

Kg 
RESULTADO 

Plástico 145.3436 370 53,777132 

Cerámica 77.5738 28 2,1720664 

Cobre 35.4675 1400 49,6545 

Niquel 22.5675 5200 117,351 

Hidróxido de 
potasio 

12.3432 2210 27,278472 

Cobalto 11.3633 4216 47,9076728 

Carbón (Papel) 11.0087 96 1,0568352 

Aluminio 8.7385 780 6,81603 

Acero 9.5673 86 0,8227878 

Tin (Sn) 3.4522 51 0,1760622 

Cromo 0.0097 970 0,009409 

Plomo 0.0021 640 0,001344 

Caucho 2.9786 360 1,072296 

Palladium 0.0002 7000000 1,4 

TOTAL (mpt) 309,4956074 

 
 
En la etapa de uso se tiene en cuenta el consumo de energía eléctrica que 
consume cada PDA. 
 
                                                             
35

 GUIDELINE ON MATERIAL RECOVERY AND RECYCLING. [En línea] 25 de Marzo de 2009. 
[Citado el: 1 de Noviembre de 2013.] Disponible en internet: 
<http://archive.basel.int/industry/mppiwp/guid-info/guidmaterial.pdf> 
 
TAKATA, Shozo y UMEDA, Yasushi. Advances in Life Cycle Engineering for Sustainable 

Manufacturing Businesses. Londres : Springer, 2007. 

 

http://archive.basel.int/industry/mppiwp/guid-info/guidmaterial.pdf
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Tabla 4. Eco-indicadores etapa Uso.36 

Uso 

PROCESO CANTIDAD INDICADOR POR 
Kg 

RESULTADO 

Energía eléctrica 3Kw/h 37 0,111 

TOTAL (mpt) 0,111 

______________________ 
36 MALMODIN, Jens y MOBERG, Åsa y Dag Lunden. Greenhouse Gas Emissions and Operational 

Electricity Use in the ICT and Entertainment & Media Sectors. Stockholm : Yale University, 2010. 
 
 
En la etapa de disposición final se tiene en cuenta el manejo que se le dará a los 
componentes del producto después de terminar su vida útil.37 
 
 
Tabla 5. Eco-indicadores Disposición Final.38  

Disposición Final 

COMPONENTES CANTIDAD INDICADOR POR 
Kg 

RESULTADO 

Reciclaje de 
Aluminio 

0,0017g -720 0,0012 

Reciclaje de 
Cobre 

2,2561g -94 0.2120 

Vertimiento en 
relleno sanitario 

110g 9.7 1,07 

Incineración 20g -19 0,38 

TOTAL 1,45 

TOTAL EN TODAS LAS FASES 311,05 

 
Estos resultados indican que hay un bajo porcentaje de reciclaje o reuso de 
materiales y el grueso de componentes se está virtiendo en los rellenos sanitarios 
lo cual tiene el potencial de contaminar el suelo y el agua siendo esto nocivo y 
tóxico para el desarrollo de la vida. 
 
Es por ello que dentro de los objetivos estratégicos de las compañías que 
desarrollan y compran soluciones como las de este proyecto, debe estar 
contemplado un plan para la disposición final del hardware usado. 
 
                                                             
 
37

 De acuerdo a la Convención de Basilea Disposición final es el vertimiento en el suelo, 
incineración, reuso de metales y reciclaje de materiales. 
38

 Convenio de Basilea. Documento de orientación sobre el manejo ambientalmente racional de 
teléfonos móviles usados y al final de su vida útil. Ginebra : Unep, 2012. 
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2.2.2.6 Ciclo de Vida del Producto. Además de tener en cuenta la disposición 
final de los residuos orgánicos, se debe tener en cuenta los desechos peligrosos 
que se pueden llegar a tener después de que los dispositivos electrónicos y más 
específicamente alguna de las PDA terminen su vida útil, se dañe o se reemplace. 
 
 
Todo inicia con la importación del elemento, luego entra en la etapa de proyecto 
para ser entregada al cliente. Posteriormente esta termina su vida útil, se recoge 
por parte de Lineadatascan quien se encarga de entregar el aparato al programa 
de Motorola, Ecomoto™. Allí Motorola escoge los elementos que pueden ser 
reutilizados para la fabricación de otros dispositivos y los que definitivamente no 
sirvan, son desechados o incinerados responsablemente en entornos adecuados. 
 
Gráfica 15. Ciclo de vida del dispositivo39 

 
                                                             
39

 Fuente: Elaboración propia. 

 
 
2.2.3 Sostenibilidad Económica. Al ser un proyecto completamente endógeno, 
LineaDatascan realizará el respectivo apalancamiento operativo del proyecto para 
garantizar la continuidad de actividades hasta la culminación exitosa del mismo. 
Pero además de contar con los recursos económicos provistos por Lineadatascan, 
Linde aportará otros recursos económicos provistos de la siguiente manera: 

 
 Linde pagará a LineaDatascan S.A el 40% del costo total del proyecto como 

anticipo para poder dar inicio del proyecto. 

 Linde pagará a LineaDatascan S.A el 40% del costo total del proyecto cuando el 
proyecto se encuentre en la fase de entrega del producto al cliente para realizar 
las respectivas pruebas de aceptación de la solución. 

 Linde pagará a LineaDatascan S.A el 20% del costo total del proyecto cuando el 
producto se encuentre aceptado e implementado en su totalidad con el 
respectivo montaje en producción. 
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En caso de que Linde no pueda recibir a satisfacción el producto o no pueda 
realizar la puesta en marcha en ambiente productivo por razones ajenas a 
LineaDatascan S.A., Linde pagara el 20% restante un mes después de realizada 
la entrega. 
 
 
2.2.4 Riesgos. Para el desarrollo del proyecto se han identificado una serie de 
riesgos categorizados en una estructura jerárquica que ilustra diferentes 
situaciones, cuya materialización podría retrasar el proyecto, generando gastos 
adicionales. A medida que el proyecto va avanzando, es probable que se vayan 
identificando otros riesgos que probablemente no se evidenciaron en una etapa 
más temprana y en consecuencia se genera otra entrada en la EDT. 
 
 
2.2.4.1 Estructura de Desglose del Riesgo. En la Gráfica 16 se enmarcan los 
riesgos que se han identificado para el proyecto, dentro de los cuales hay riesgos 
de tipo técnico, de producto, organizacionales y en general del proyecto. 
 
 
Gráfica 16. Estructura de desglose del Riesgo (RiBS)40 

 
                                                             
40

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.4.2 Involucrados. A continuación se describen todas las personas 
impactadas por el proyecto y cuyos intereses se ven afectados por su ejecución y 
entregables. Se encuentran en diferentes niveles dentro y fuera de la organización 
y poseen diferentes niveles de autoridad, poder y expectativas. 
 
 
En la tabla 2 se desglosan los involucrados identificados, sus requerimientos, 
expectativas, influencia y clasificación dentro del proyecto. 
 
Tabla 6. Análisis de Stakeholders 

Rol Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 

Gerencia 
Comercial 

Cumplimiento de 
tiempos de entrega 
definidos por el Área 
de Proyectos para 
facturar la solución 
vendida 

Liderar la fuerza 
de venta para su 
optima operación 

ALTA 
Interno 

Lineadatascan 

Gerencia 
Financiera  

Cumplimiento de 
presupuesto definido 
por el Área de 
Proyectos para el 
desarrollo del 
proyecto. 

Liderar la 
administración 
óptima de los 
recursos que 
forman parte de la 
organización 

ALTA 
Interno 

Lineadatascan 

Área Comercial 

Cumplimiento de 
tiempos de entrega 
definidos por el Área 
de Proyectos para 
facturar la solución 
vendida 

Manejar 
óptimamente las 
relaciones con los 
clientes y 
proveedores 

ALTA 
Interno 

Lineadatascan 

Área de 
Suministros 

El Área de Proyectos 
debe especificar los 
suministros necesarios 
para abastecer el área 
de desarrollo y al 
cliente. 

Administrar los 
suministros del 
Hardware provisto 
por la empresa. 

BAJA 
 
 

Interno 
Lineadatascan 

Área de 
proyectos 

Dimensionamiento 
eficaz de la 
oportunidad de 
negocio por parte del 
Área Comercial, de 
acuerdo a los 
lineamientos definidos 
por el área. 

Gestionar los 
proyectos 
proporcionados 
por los 
comerciales o 
clientes directos. 

ALTA 
Interno 

Lineadatascan 

Área Financiera 

Cumplimiento de 
presupuesto definido 
por el Área de 
Proyectos para el 
desarrollo  

Administrar los 
recursos de la 
empresa. 

ALTA 
Interno 

Lineadatascan 
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Tabla 6. Análisis de Stakeholders (Continuación) 
Rol Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 

Área de 
Recursos 
Humanos 

El área de proyectos 
debe especificar 
detalladamente el 
perfil de los ingenieros 
necesarios para el 
desarrollo del proyecto 
y las capacitaciones 
necesarias que se 
deban planear y 
ejecutar. 

Gestionar el 
personal humano 
de la empresa. 
Seleccionar el 
talento humano 
así como la 
documentación y 
certificaciones de 
quienes 
conforman la 
compañía. 

ALTA 
Interno 

Lineadatascan 

Área de 
Mantenimiento 

Los equipos y 
hardware deben 
corresponder con los 
equipos suministrados 
por la compañía y con 
los periodos de 
garantía. 

Gestionar las 
órdenes de 
trabajo sobre el 
Hardware 
deficiente. 

BAJA 
Interno 

Lineadatascan 

Área de 
Soporte 

Las incidencias a 
solucionar deben estar 
relacionadas con 
soluciones de 
hardware y software 
implementadas por la 
compañía  

Apoyar al cliente 
en la solución de 
incidentes 
presentados en 
las soluciones de 
la empresa. 

BAJA 
Interno 

Lineadatascan 

Área de 
Desarrollo 

Que los 
requerimientos 
especificados para el 
desarrollo de la 
solución sean robustos 
y acordes con las 
necesidades del 
cliente. 

Diseñar y 
construir el 
software de 
acuerdo a las 
expectativas 
definidas por el 
cliente 

ALTA 
Interno 

Lineadatascan 

Área de 
Implementación 

La solución 
desarrollada debe ser 
estable y debe cumplir 
con los requisitos 
definidos para la 
misma. 

Que la solución 
sea diseñada 
eficazmente para 
implementarla en 
el ambiente del 
cliente para su 
paso a 
producción. 

BAJA 
Interno 

Lineadatascan 

Área de 
pruebas 

La solución construida 
debe cumplir con los 
requisitos definidos 
para la misma. 

Que la nueva 
solución cumpla 
con el control de 
calidad sobre la 
solución 
desarrollada por 
la empresa de 
acuerdo a los 
requisitos. 

BAJA 
Interno 

Lineadatascan 
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Tabla 6. Análisis de Stakeholders (Continuación)41 
Rol Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 

Líder del 
proyecto 

Que Lineadatascan 
realice una adecuada 
definición del alcance 
del proyecto que 
permita solucionar las 
necesidades de Linde 

Que se cumpla 
con el avance del 
proyecto y el 
alcance definido. 

ALTA 
Externo 
Linde 

Líder de 
logística 

Que Lineadatascan 
realice una adecuada 
definición del alcance 
del proyecto que 
permita solucionar las 
necesidades de Linde 

Que la nueva 
solución permita 
ajustar y confirmar 
la programación 
realizada en el 
sistema LCS. 

ALTA 

Externo 
Linde 

 
 

Jefe de 
distribución de 
líquidos 

Que Lineadatascan 
realice una adecuada 
definición del alcance 
del proyecto que 
permita solucionar las 
necesidades de Linde 

Que la nueva 
solución permita 
el proceso de 
programación, 
despacho y 
entrega a los 
clientes. 

ALTA 
Externo 
Linde 

 

Customer 
Management 

Que Lineadatascan 
realice una adecuada 
definición del alcance 
del proyecto  

Que la nueva 
solución permita 
optimizar el 
proceso de 
facturación. 

ALTA 
Externo 
Linde 

Conductor 

Personal de la 
transportadora 
encargado de 
transportar los 
productos y los 
entregan a los 
clientes. 

Que la nueva 
solución permita 
distribuir los 
líquidos a los 
diferentes clientes 
de una manera 
más sencilla. 

BAJA 
 

Externo 
Linde 

Analista de 
Logística 

Ajustar y aprobar la 
planeación de los 
viajes de distribución 
de líquidos. 

Que la nueva 
solución optimice 
el uso de 
camiones para 
realizar entregas 
a tiempo.  

BAJA 
Externo 
Linde 

Analista de 
Facturación 

Que Lineadatascan 
realice una adecuada 
definición del alcance 
del proyecto que 
permita solucionar las 
necesidades de Linde 

Que la nueva 
solución permita 
facturar los 
servicios de 
abastecimiento 
realizados a los 
clientes 
oportunamente. 

BAJA 
Externo 
Linde 

Autoridades 

Cumplimiento código 
comercio y normativas 
que conciernen al 
proyecto. 

Dar lineamiento y 
marco para 
proteger a las 
partes 

BAJA Externo 

                                                             
41

 Fuente: Elaboración propia. 
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De manera simplificada la Gráfica 17 ilustra la clasificación de involucrados en una 
matriz de Poder / Interés. 
 
 
Gráfica 17. Matriz de Poder / Interés Linde42 

Matriz Poder / Interés 

    Stakeholders Nivel de interés o participación 

    alto bajo 

Grado 
Poder u 

autoridad 

Alto 

  

Área de Proyectos Área de Recursos Humanos 

Customer Management 
Jefe de distribución de líquidos 

Gerencia Comercial 
Gerencia Financiera 

Líder del proyecto 
Líder de Logística 

 

  
 

Bajo 

  

Área Comercial 
Área de Mantenimiento 

Área de Soporte 

Área de pruebas 
Área de Suministros 

Autoridades 

Área de Desarrollo 
Área de Implementación  

Analista de Logística 
Conductor  

    

2.2.4.3 Análisis cualitativo y cuantitativo del Riesgo. 

                                                             
42

 Fuente: Elaboración propia.  
 
 

2.2.4.3 Análisis cualitativo y cuantitativo del Riesgo. La estrategia que se ha 
adoptado en este proyecto para evaluar los eventuales riesgos, consiste 
inicialmente en identificar a todas los grupos focales impactados en el desarrollo, y 
a su vez documentar toda la información relativa a sus intereses que una vez 
convertidos en requerimientos del proyecto permitan cuantificar el alcance del 
mismo. Para ello, esos requisitos deben ser: 
 

 Claramente especificados 

 Medibles 

 Acordes con lo que el cliente necesita 
 

Posteriormente esos requerimientos son evaluados por expertos a nivel técnico, 
financiero y contractual, teniendo en cuenta no solo la cultura organizacional de 
Linde, sino también la coyuntura que puede rodear el desarrollo del proyecto, su 
viabilidad y factibilidad.  
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Para cuantificar el riesgo se usa una medida de probabilidad de materialización de 
un riesgo, la cual permite establecer el grado de incertidumbre de alguna situación 
que en impacte la culminación del proyecto en el tiempo estimado en el 
cronograma. 
 
 
Entre más baja la probabilidad, menor oportunidad se tiene de que se materialice 
el riesgo; por parte el impacto es otra variable a tener en cuenta en los riesgos y 
se evidencian como los retrasos que pueden ocasionar algún evento que 
finalmente se traducen en dinero para quien los perciben. 
 
 
Finalmente la severidad se establece de acuerdo a la prioridad estimada de cada 
uno de los riesgos evaluando la posibilidad del riesgo y su impacto en el proyecto 
y se pondera de la siguiente manera.  
 
 
Tabla 7. Cualificación de severidad del riesgo43 

 POSIBILIDAD 

IMPACTO BAJA MEDIA ALTA 

BAJO BAJA BAJA MEDIA 

MEDIO BAJA MEDIA ALTA 

ALTO MEDIA ALTA ALTA 

 
Tabla 8

44
 Cuantificación de severidad del riesgo

                                                             
43

 Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 8. Cuantificación de severidad del riesgo39
 

 

 POSIBILIDAD 

IMPACTO BAJA MEDIA ALTA 

BAJO 4% 6% 6% 

MEDIO 6% 8% 10% 

ALTO 7% ALTA ALTA 

 
___________________________ 
44 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Con esta información, es posible entonces calcular los riesgos. Para este proyecto 
se ha calculado el impacto de los riesgos que presentan mayor posibilidad de 
materialización y mayor costo en caso de presentarse. 
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Tabla 9. Matriz de cualificación y cuantificación del riesgo 

Riesgo Descripción Causa Efecto Posibilidad Impacto 
Severida

d 

Arquitectura y 
diseño 

Tiempos adicionales 
de hasta un 8 % por 
errores en la definición 
del diseño y 
arquitectura a 
implementar para la 
construcción del 
software. 
 

Problemas de comunicación 
entre el cliente y el ingeniero 
de requerimientos. 
 
Falencias de comunicación 
entre el ingeniero de 
requerimientos y los 
ingenieros de arquitectura y 
diseño 

Sobrecostos de 2 
semanas del proyecto 
estimadas en $ 
1'700.000 
 

4% 30% 17% 

Planeación 
Pérdida de trazabilidad  
de las actividades del 
cronograma 

El cronograma definido no 
refleja el detalle de cada una 
de las actividades y tareas 
necesarias para la 
elaboración del software 

Perdida de noción del 
estatus del proyecto y 
sus pendientes 

8% 25% 17% 

Usabilidad 

Baja aceptación del 
producto por parte de 
los usuarios finales 
 

Las interfaces gráficas 
definidas para la interacción 
del usuario con el software 
no cumplen con los criterios 
de usabilidad definidos. 

El software no es 
comprendido ni 
utilizado, generando 
tiempos adicionales de 
desarrollo calculados 
en 4'000.000 

8% 24% 16% 

Adaptabilidad y 
escalabilidad 

Redefinición en la 
construcción del 
algoritmo por un 
cambio drástico en los 
requerimientos. 
 

1. No se incluyeron 
interesados claves en la 
definición de las 
funcionalidades que tendrá la 
aplicación. 
2. El alcance del producto no 
fue alineado a las 
necesidades del negocio 

Sobrecostos de 3 
semanas del proyecto 
estimadas en $ 
6'000.000 

8% 22% 15% 

Control 

Planeación 
inadecuada de los 
tiempos asociados a 
las actividades del 
proyecto 

El cronograma definido se 
realizó con tiempos muy 
ajustados 

Entregar un producto 
de baja calidad y/o 
fuera de los tiempos 
acordados 

8% 20% 14% 
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45

 Fuente: Elaboración propia. 

 
 
2.3 ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
 
Se analizará la viabilidad financiera del proyecto, donde se sistematiza la información de los estudios precedentes y 
su financiamiento, lo cual permite evaluar y decidir la viabilidad de un plan del proyecto. Aquí se integra el 
comportamiento de las operaciones que se requieren para que el proyecto marche y su producto final perdure, es 
por ello que se hace necesario contemplar las variables que intervienen en el mismo, como los costos directos, 
indirectos, gastos y presupuesto, entre otras 
 

Tabla 9. Matriz de cualificación y cuantificación del riesgo (Continuación)45 

Riesgo Descripción Causa Efecto Posibilidad Impacto Severidad 

Financiero 
El proyecto sobrepasa 
el presupuesto asignado 

Planeación inadecuada 
del presupuesto 
asignado al proyecto 

La gerencia debe 
apalancar el 
proyecto sacrificando 
las utilidades del 
mismo 

8% 20% 14% 

Implementación 

Tiempos adicionales de 
hasta un 16% por bajo 
conocimiento y 
experiencia técnica de 
los recursos asignados 
al desarrollo del 
software  

Recursos se 
encuentran al inicio de 
la curva de 
aprendizaje. Recursos 
no tienen conocimiento 
específico en la rama 
en la cual se les 
asignan las tareas. 

Sobrecostos de 4 
semanas del 
proyecto estimadas 
en $ 8'000'000 
 
 

4% 23% 14% 

Estratégico 
Definición de planes de 
incentivos para los 
miembros del equipo  

Mejorar la imagen 
corporativa por parte 
de la alta gerencia 

Motivación del 
equipo de trabajo 
incrementando la 
productividad 

11% 12% 12% 
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2.3.1 EDT. A continuación se relaciona la estructura de desglose de trabajo definida para el desarrollo del software “Remisiones en línea para Linde”, comprendiendo las fases de Análisis de 

Requerimientos, Arquitectura y Diseño, Construcción, Pruebas e Implementación. 

 
 
Gráfica 18. EDT Linde Remisión Líquidos en Línea (Segundo Nivel)46 
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 Fuente: Elaboración propia. 
 
 

2.3.2 Definición nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta control. 
 
 

A continuación se relacionan las tareas definidas para le estructura de desglose de trabajo, identificando las cuentas definidas como cuentas de control y cuentas de planificación teniendo en cuenta 
el nivel de desagregación al que hacen referencia respectivamente. 
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Tabla 10. Definición cuenta de planeación y control 

EDT Nombre de tarea Costo 
Cuenta 

Control 

1.3.1       Definir alcance del proyecto $ 5.634.000,00 P001 

1.3.1.1          Requerimientos Funcionales $ 3.449.600,00 C001 

1.3.1.2          Requerimientos No Funcionales $ 2.184.400,00 C002 

1.3.2       Analizar y plantear solución funcional $ 1.724.800,00 P002 

1.3.3       Validar y aprobar funcionalidades detalladas $ 1.293.600,00 P003 

1.4.1       Arquitectura Base $ 1.482.000,00 P004 

1.4.1.1          Priorización de requerimientos $ 969.000,00 C003 

1.4.1.2          Seleccionar arquitectura referencia $ 513.000,00 C004 

1.4.2       Asignación de Componentes $ 2.017.800,00 P005 

1.4.2.1          Vistas $ 1.938.000,00 C005 

1.4.2.2          Validación $ 79.800,00 C006 

1.4.3       Diseño de componentes $ 1.915.200,00 P006 

1.4.3.1          Vista Estática $ 106.400,00 C007 

1.4.3.2          Vista Clases $ 638.400,00 C008 

1.4.3.3          Modelo de Datos $ 1.170.400,00 C009 

1.5.1       Interfaces $ 3.479.800,00 P007 

1.5.1.1          Interfaz Linde monitor $ 1.016.000,00 C010 

1.5.1.2          Interfaz de facturación $ 736.600,00 C011 

1.5.1.3          Interfaz Contingencias $ 711.200,00 C012 

1.5.1.4          Webservice $ 1.016.000,00 C013 

1.5.2       Terminal Móvil $ 4.394.200,00 P008 

1.5.2.1          Log in $ 38.100,00 C014 

1.5.2.2          Cambio de cabezote $ 203.200,00 C015 

1.5.2.3          Configuración $ 508.000,00 C016 

1.5.2.4          Cargue de Producto $ 444.500,00 C017 

1.5.2.5          Entrega producto $ 2.997.200,00 C018 

1.5.2.6          Terminal - Cierre de Ruta $ 203.200,00 C019 

1.5.3       Consola Web $ 4.191.000,00 P009 

1.5.3.1          Log in $ 152.400,00 C020 

1.5.3.2          Consola - Monitoreo $ 1.219.200,00 C021 

1.5.3.3          Consola - Historial operación $ 1.828.800,00 C022 

1.5.3.4          Consola - Procesos operación $ 279.400,00 C023 

1.5.3.5          Consola - Integración  $ 711.200,00 C024 

1.5.4       Pruebas Conjuntas Desarrollador $ 2.032.000,00 P010 
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Tabla 10. Definición cuenta de planeación y control (Continuación)47 

1.5.5       Generación de artefactos para despliegue a 

pruebas 

$ 177.800,00 P011 

1.6.1       Diseño de Pruebas $ 3.682.400,00 P012 

1.6.1.1          Plan de pruebas $ 304.800,00 C025 

1.6.1.2          Casos de prueba $ 2.946.400,00 C026 

1.6.1.3           Validar casos de prueba diseñados $ 431.200,00 C027 

Tabla 6. Definición cuenta de planeación y control (Continuación) 

1.6.2       Ejecución de Pruebas $ 5.283.200,00 P013 

1.6.2.1          Verificar ambiente para pruebas $ 812.800,00 C028 

1.6.2.2           Pruebas Ciclo 1 $ 1.016.000,00 C029 

1.6.2.3           Solución Incidencias Ciclo 1 $ 1.219.200,00 C030 

1.6.2.4           Pruebas Ciclo 2 $ 812.800,00 C031 

1.6.2.5           Solución Incidencias Ciclo 2 $ 406.400,00 C032 

1.6.2.6          Pruebas Finales $ 812.800,00 C033 

1.6.2.7           Autorizar la liberación del producto $ 203.200,00 C034 

1.7.1       Gestión de versiones y despliegues $ 1.828.800,00 P014 

1.7.1.1          Versionamiento y despliegue TI $ 609.600,00 C035 

1.7.1.2          Mantenimiento $ 1.219.200,00 C036 

1.7.2       Despliegue en Ambiente Piloto $ 5.486.400,00 P015 

1.7.2.1          Montaje Ambiente Piloto $ 1.016.000,00 C037 

1.7.2.2          Estabilización ambiente piloto $ 203.200,00 C038 

1.7.2.3          Pruebas conjuntas de aceptación $ 1.016.000,00 C039 

1.7.2.4          Acompañamiento piloto $ 3.048.000,00 C040 

1.7.2.5          Solución incidencias  $ 203.200,00 C041 

1.7.3       Despliegue en Ambiente Productivo $ 2.235.200,00 P016 

1.7.3.1          Montaje Ambiente Productivo $ 1.016.000,00 C042 

1.7.3.2          Estabilización ambiente productivo $ 203.200,00 C043 

1.7.4       Capacitación sistema usuarios finales $ 1.016.000,00 P017 

1.7.4.1          Personal TI $ 203.200,00 C044 

1.7.4.2          Personal Logística $ 203.200,00 C045 

1.7.4.3          Personal Facturación $ 203.200,00 C046 

1.7.4.4          Personal Supervisores $ 203.200,00 C047 

1.7.4.5          Personal Conductores $ 203.200,00 C048 

1.7.5       Acompañamiento paso producción $ 8.128.000,00 P018 

 
                                                             
47

 Fuente: Elaboración propia. 



  

64 
 

A continuación se representa la estructura de desglose de recursos incluyendo 
todos los recursos involucrados en el desarrollo del proyecto haciendo referencia a 
los recursos de pre inversión, inversión técnica e inversión operativa. 
 
 
2.3.3 Resource Breakdown Structure -ReBS. En la Gráfica 19 se ilustra la 
estructura de desglose de recursos definida para la implementación del software. 
 
 
Gráfica 19. Estructura de desglose de recursos ReBS48 
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 Fuente: Elaboración propia 
 
 

A continuación se representa la estructura de desglose de costos incluyendo todos 
los costos involucrados en el desarrollo del proyecto haciendo referencia a los 
costos directos e indirectos identificados. 
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2.3.4 Cost Breakdown Structure –CBS.  En la ¡Error! La autoreferencia al 
marcador no es válida. se ilustra la estructura de desglose de costos definida 
para la implementación del software. 
 

Gráfica 20. Estructura de desglose del costo CBS49
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 Fuente: Elaboración propia. 
 
 

A continuación se representa el presupuesto definido para el proyecto en Microsoft 
Project mostrando cada una de las tareas definidas para la EDT.  
 
 
2.3.5 Presupuesto. 
 
Tabla 11. Presupuesto Implementación de Software para Linde 
EDT Nombre de tarea Costo total Previsto Restante 

 Presupuesto $ 111.738.756,65 $ 111.738.756,65 $ 111.738.756,65 

 Reserva de 
Gestión 

$ 555.914,21 $ 555.914,21 $ 555.914,21 

 Línea Base de 
Costo 

$ 111.182.842,44 $ 111.182.842,44 $ 111.182.842,44 

 Reserva para 
contingencias 

$ 6.293.368,44 $ 6.293.368,44 $ 6.293.368,44 

1 Linde Remisión 
Líquidos en Línea 

$ 104.889.474,00 $ 104.889.474,00 $ 104.889.474,00 

1.1 Hito 1 Inicio 
Proyecto 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

IMPLANTACIÓN DE 
SOFTWARE PARA LINDE 

$ 104.889.474 

 

 

COSTOS DIRECTOS 

$ 75'305.474 

 

 
PREINVERSIÓN 

$ 5'100.000 

 

PCs           1'250.000 

PDAs           1'375.000 

CRADDLE         375.000 

CABLE USB        50.000 

CARGADOR 

CRADDLE         187.500 

IMPRESORA 
BLUETOOTH   525.000 

CARGADOR 

IMPRESORA     187.500 

SERVIDOR        250.000 

ROLLOS             900.000 

 

INVERSIÓN TÉCNICA 

$70'205.474 

LICENCIAS  

$ 2'028.074 

SISTEMA  

OPERATIVO    578.074 

VISUAL STUDIO   375.000 

ENTERPRISE 

 ARCHITECT        687.500 

MICROSOFT 

SQL SERVER        250.000 

MICROSOFT 

 PROJECT             137.500 

 

TALENTO HUMANO 

$ 68'177.400 

Gerente de Proyecto 12'175.200 

Ing. Requisitos    5'435.600 

Ing. Diseñador    1'995.000 

Ing. Desarrollador 1   6'210.300 

Ing. Desarrollador 2   5'588.000 

Ing. Desarrollador 3   4'914.900 

Ing.  Arquitecto    7'068.000 

Ing. Implementación       17'881.600 

Ing. de Pruebas    6'908.800 

 

COSTOS INDIRECTOS 

$ 29'584.000 

PERSONAL DE PLANTA 

$12'784.000 

EJECUTIVO  

DE CUENTA         1'736.000 

ANALISTA 

DE CARTERA         2'472.000 

JEFE DE  

ABASTECIMIENTO        1'200.000 

OPERARIO 

SUMINISTROS       1'432.000 

ANALISTA LEGAL|      1'472.000 

ANALISTA DE HIGIENE       1'472.000 

Y SEGURIDAD LABORAL 

CONTADOR         1'000.000 

ADMINISTRADOR  

DE RECURSOS HUMANOS      800.000 

JEFE FINANCIERO       1'200.000 

GASTOS OPERTIVOS 

$ 16'800.000 

ARRIENDO 9'000000 

SERVICIOS 

 PÚBLICOS 3'000.000 

ADMON 

EDIFICIO 3'500.000 

TRANSPORTE 
600.000 

 

COMUNICACIONES 

700.000 
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Tabla 11. Presupuesto Implementación de Software para Linde (Continuación) 

EDT Nombre de tarea Costo total Previsto Restante 

1.2 Gerencia del proyecto $ 12.175.200,00 $ 12.175.200,00 $ 12.175.200,00 

1.3 Análisis de Requerimientos $ 8.652.400,00 $ 8.652.400,00 $ 8.652.400,00 

1.3.1 Definir alcance del proyecto $ 5.634.000,00 $ 5.634.000,00 $ 5.634.000,00 

1.3.1.1 Requerimientos Funcionales $ 3.449.600,00 $ 3.449.600,00 $ 3.449.600,00 

1.3.1.1.1 Requisitos del Usuario $ 1.625.600,00 $ 1.625.600,00 $ 1.625.600,00 

1.3.1.1.1.1 Consola Monitoreo $ 609.600,00 $ 609.600,00 $ 609.600,00 

1.3.1.1.1.2 Aplicación Móvil $ 609.600,00 $ 609.600,00 $ 609.600,00 

1.3.1.1.1.3 Linde Monitor $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.3.1.1.1.4 Front Office $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.3.1.1.2 Requisitos del Sistema $ 1.824.000,00 $ 1.824.000,00 $ 1.824.000,00 

1.3.1.1.2.1 Modelado UML $ 1.596.000,00 $ 1.596.000,00 $ 1.596.000,00 

1.3.1.1.2.1.1 casos de uso $ 228.000,00 $ 228.000,00 $ 228.000,00 

1.3.1.1.2.1.2 clases $ 228.000,00 $ 228.000,00 $ 228.000,00 

1.3.1.1.2.1.3 objetos $ 228.000,00 $ 228.000,00 $ 228.000,00 

1.3.1.1.2.1.4 secuencia $ 114.000,00 $ 114.000,00 $ 114.000,00 

1.3.1.1.2.1.5 colaboración $ 114.000,00 $ 114.000,00 $ 114.000,00 

1.3.1.1.2.1.6 estados $ 114.000,00 $ 114.000,00 $ 114.000,00 

1.3.1.1.2.1.7 actividades $ 114.000,00 $ 114.000,00 $ 114.000,00 

1.3.1.1.2.1.8 componentes $ 228.000,00 $ 228.000,00 $ 228.000,00 

1.3.1.1.2.1.9 despliegue $ 228.000,00 $ 228.000,00 $ 228.000,00 

1.3.1.1.2.2 Prototipos $ 228.000,00 $ 228.000,00 $ 228.000,00 

1.3.1.2 Requerimientos No Funcionales $ 2.184.400,00 $ 2.184.400,00 $ 2.184.400,00 

1.3.1.2.1 Requerimientos de Calidad $ 254.000,00 $ 254.000,00 $ 254.000,00 

1.3.1.2.1.1 Requerimientos de eficiencia $ 50.800,00 $ 50.800,00 $ 50.800,00 

1.3.1.2.1.2 Requerimientos de fiabilidad $ 50.800,00 $ 50.800,00 $ 50.800,00 

1.3.1.2.1.3 Requerimientos de portabilidad $ 50.800,00 $ 50.800,00 $ 50.800,00 

1.3.1.2.1.4 Requerimientos de usabilidad $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.3.1.2.2 Requerimientos de desempeño $ 508.000,00 $ 508.000,00 $ 508.000,00 

1.3.1.2.2.1 Escenarios $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.3.1.2.2.2 Volumen de datos $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.3.1.2.2.3 Tiempos de respuesta $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.3.1.2.2.4 Usuarios concurrentes $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.3.1.2.2.5 Operaciones concurrentes $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.3.1.2.3 Requerimientos Externos $ 1.422.400,00 $ 1.422.400,00 $ 1.422.400,00 

1.3.1.2.3.1 Interfaces de hardware $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.3.1.2.3.1.1 Periféricos $ 50.800,00 $ 50.800,00 $ 50.800,00 

1.3.1.2.3.1.2 Protocolos de comunicación $ 50.800,00 $ 50.800,00 $ 50.800,00 
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1.3.1.2.3.2 Interfaces de software $ 914.400,00 $ 914.400,00 $ 914.400,00 

Tabla 11. Presupuesto Implementación de Software para Linde (Continuación) 

 

1.3.1.2.3.2.1 Bases de datos $ 406.400,00 $ 406.400,00 $ 406.400,00 

1.3.1.2.3.2.2 Front office $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.3.1.2.3.2.3 Linde Monitor $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.3.1.2.3.2.4 Sistemas operativos $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.3.1.2.3.3 Interfaces de Usuario $ 406.400,00 $ 406.400,00 $ 406.400,00 

1.3.1.2.3.3.1 Estándar de GUI $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.3.1.2.3.3.2 Funciones y enlaces de navegación $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.3.2 Analizar y plantear solución funcional $ 1.724.800,00 $ 1.724.800,00 $ 1.724.800,00 

1.3.3 Validar y aprobar funcionalidades detalladas $ 1.293.600,00 $ 1.293.600,00 $ 1.293.600,00 

1.3.4 Hito 2 Alcance del Proyecto definido $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1.4 Arquitectura y Diseño $ 5.415.000,00 $ 5.415.000,00 $ 5.415.000,00 

1.4.1 Arquitectura Base $ 1.482.000,00 $ 1.482.000,00 $ 1.482.000,00 

1.4.1.1 Priorización de requerimientos $ 969.000,00 $ 969.000,00 $ 969.000,00 

1.4.1.1.1 Requerimientos de Calidad $ 228.000,00 $ 228.000,00 $ 228.000,00 

1.4.1.1.1.1 Requerimientos de eficiencia $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.1.2 Requerimientos de fiabilidad $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.1.3 Requerimientos de portabilidad $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.1.4 Requerimientos de usabilidad $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.2 Requerimientos de desempeño $ 285.000,00 $ 285.000,00 $ 285.000,00 

1.4.1.1.2.1 Escenarios $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.2.2 Volumen de datos $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.2.3 Tiempos de respuesta $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.2.4 Usuarios concurrentes $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.2.5 Operaciones concurrentes $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.3 Supuestos y Restricciones $ 228.000,00 $ 228.000,00 $ 228.000,00 

1.4.1.1.3.1 Negocio $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.3.2 Desarrollo $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.3.3 Tecnología $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.3.4 Integración $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.4 Requerimientos Funcionales $ 228.000,00 $ 228.000,00 $ 228.000,00 

1.4.1.1.4.1 Consola Monitoreo $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.4.2 Aplicación Móvil $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.4.3 Linde Monitor $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.1.4.4 Front Office $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.1.2 Seleccionar arquitectura referencia $ 513.000,00 $ 513.000,00 $ 513.000,00 

1.4.1.2.1 estilos y patrones $ 114.000,00 $ 114.000,00 $ 114.000,00 

1.4.1.2.2 atributos de calidad $ 85.500,00 $ 85.500,00 $ 85.500,00 

1.4.1.2.3 tamaño aplicación $ 85.500,00 $ 85.500,00 $ 85.500,00 
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1.4.1.2.4 encapsulación $ 114.000,00 $ 114.000,00 $ 114.000,00 

Tabla 11. Presupuesto Implementación de Software para Linde (Continuación) 
 

1.4.1.2.5 comunicación $ 114.000,00 $ 114.000,00 $ 114.000,00 

1.4.2 Asignación de Componentes $ 2.017.800,00 $ 2.017.800,00 $ 2.017.800,00 

1.4.2.1 Vistas $ 1.938.000,00 $ 1.938.000,00 $ 1.938.000,00 

1.4.2.1.1 Contexto $ 114.000,00 $ 114.000,00 $ 114.000,00 

1.4.2.1.2 Funcional $ 114.000,00 $ 114.000,00 $ 114.000,00 

1.4.2.1.3 Lógica $ 427.500,00 $ 427.500,00 $ 427.500,00 

1.4.2.1.3.1 Presentación $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.2.1.3.1.1 Remisión Líquidos en Línea Móvil $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.1.2 Monitor remisión de líquidos $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.2 Lógica de Negocio $ 142.500,00 $ 142.500,00 $ 142.500,00 

1.4.2.1.3.2.1 Gestor Viajes $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.2.2 Gestor Sincronización $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.2.3 Seguimiento y Control $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.2.4 Procesador de Viajes $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.2.5 Procesador Remisiones $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.3 Utilidades $ 171.000,00 $ 171.000,00 $ 171.000,00 

1.4.2.1.3.3.1 Seguridad $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.3.2 Log $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.3.3 Mensajes $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.3.4 Manipulación de datos $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.3.5 Manipulación de archivos $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.3.6 Autorización dispositivos $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.4 Acceso Datos $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.3.5 Servicios $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.4 Proceso $ 484.500,00 $ 484.500,00 $ 484.500,00 

1.4.2.1.4.1 Aplicación Móvil $ 285.000,00 $ 285.000,00 $ 285.000,00 

1.4.2.1.4.1.1 Componentes IU y proceso $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.4.1.2 Interfaces de servicio $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.2.1.4.1.3 Componentes empresariales $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.4.1.4 Componentes lógicos acceso datos $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.4.1.5 Orígenes de datos $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.4.1.6 Entidades empresariales $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.4.1.7 Seguridad y comunicaciones $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.2.1.4.1.8 Fachada $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.4.2 Consola Monitoreo $ 171.000,00 $ 171.000,00 $ 171.000,00 

1.4.2.1.4.2.1 View $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.4.2.2 Model $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.2.1.4.2.3 Entidades $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 



  

69 
 

1.4.2.1.4.2.4 Clases $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 
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1.4.2.1.4.3 Servicio Windows $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5 Implementación $ 627.000,00 $ 627.000,00 $ 627.000,00 

1.4.2.1.5.1 Terminal $ 199.500,00 $ 199.500,00 $ 199.500,00 

1.4.2.1.5.1.1 Presentación $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.1.2 Lógica Negocio $ 114.000,00 $ 114.000,00 $ 114.000,00 

1.4.2.1.5.1.2.1 Fachadas $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.1.2.2 Controladoras $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.1.2.3 Brokers $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.1.2.4 Utilidades $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.1.3 Entidades $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.1.4 Utilidades $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.2 Servidor $ 342.000,00 $ 342.000,00 $ 342.000,00 

1.4.2.1.5.2.1 Controlador Viajes $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.2.2 Lógica de Negocio $ 114.000,00 $ 114.000,00 $ 114.000,00 

1.4.2.1.5.2.2.1 Fachadas $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.2.2.2 Controladoras $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.2.2.3 Brokers $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.2.2.4 Utilidades $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.2.3 Reportes $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.2.4 Entidades $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.2.5 Servicio integración $ 114.000,00 $ 114.000,00 $ 114.000,00 

1.4.2.1.5.2.5.1 Fachadas $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.2.5.2 Controladoras $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.2.5.3 Utilidades $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.2.5.4 Brokers $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.2.6 Utilidades Framework $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.3 Browser $ 85.500,00 $ 85.500,00 $ 85.500,00 

1.4.2.1.5.3.1 Presentación $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.3.2 Vista Modelo $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.5.3.3 Utilidades Silverlight $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.6 Despliegue $ 114.000,00 $ 114.000,00 $ 114.000,00 

1.4.2.1.6.1 Topología $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.2.1.6.2 Vista de despliegue $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.2.1.7 Datos $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 

1.4.2.1.7.1 Integraciones $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.1.7.2 Componentes de Terceros $ 28.500,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 

1.4.2.2 Validación $ 79.800,00 $ 79.800,00 $ 79.800,00 

1.4.2.2.1 Escenarios $ 26.600,00 $ 26.600,00 $ 26.600,00 
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1.4.2.2.2 Prototipos $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 
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1.4.2.2.2.1 Prueba de concepto $ 26.600,00 $ 26.600,00 $ 26.600,00 

1.4.2.2.2.2 Prueba de tecnología $ 26.600,00 $ 26.600,00 $ 26.600,00 

1.4.3 Diseño de componentes $ 1.915.200,00 $ 1.915.200,00 $ 1.915.200,00 

1.4.3.1 Vista Estática $ 106.400,00 $ 106.400,00 $ 106.400,00 

1.4.3.1.1 Componentes $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.1.2 Definición core $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.2 Vista Clases $ 638.400,00 $ 638.400,00 $ 638.400,00 

1.4.3.2.1 Browser $ 212.800,00 $ 212.800,00 $ 212.800,00 

1.4.3.2.1.1 Presentación $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.2.1.2 Vista Modelo $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.2.1.3 Framework $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.2.1.4 Silverlight $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.2.2 Servidor $ 266.000,00 $ 266.000,00 $ 266.000,00 

1.4.3.2.2.1 Entidades $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.2.2.2 Lógica Negocio $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.2.2.3 Reportes $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.2.2.4 Web Services $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.2.2.5 Integración $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.2.3 Terminal $ 159.600,00 $ 159.600,00 $ 159.600,00 

1.4.3.2.3.1 Entidades $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.2.3.2 Lógica Negocio $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.2.3.3 Presentación $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3 Modelo de Datos $ 1.170.400,00 $ 1.170.400,00 $ 1.170.400,00 

1.4.3.3.1 Diseño Bases de Datos $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.2 Interfaces $ 212.800,00 $ 212.800,00 $ 212.800,00 

1.4.3.3.2.1 Diseño Interfaz Linde Monitor $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.2.2 Diseño Interfaz Facturación $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.2.3 Diseño Interfaz contingencias $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.2.4 Interfaz Sincronización datos $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.3 Consola monitoreo $ 319.200,00 $ 319.200,00 $ 319.200,00 

1.4.3.3.3.1 Diseño Consola - Monitoreo $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.3.2 Facturación $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.3.3 Diseño Consola - Entregas Realizadas $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.3.4 Diseño Consola - Integración $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.3.5 Sincronización datos $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.3.6 
Diseño Consola - Cierre y Liberación de 
Viaje $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.4 Terminal Móvil $ 585.200,00 $ 585.200,00 $ 585.200,00 

1.4.3.3.4.1 Diseño Terminal - Inicio de Ruta $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 
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1.4.3.3.4.2 Rutero Entregas $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 
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1.4.3.3.4.3 Diseño Terminal - Captura entregas $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.4.4 Impresión Tirillas $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.4.5 Novedades entrega $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.4.6 Novedades Viaje $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.4.7 Condiciones insatisfactorias $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.4.8 Captura fotos $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.4.9 Diseño Terminal - Cierre de Ruta $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.4.10 Diseño Terminal - Cambio de cabezote $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.3.3.4.11 Diseño Terminal - Razones de no entrega $ 53.200,00 $ 53.200,00 $ 53.200,00 

1.4.4 Hito 3 - Arquitectura del sistema definida $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1.5 Construcción $ 14.274.800,00 $ 14.274.800,00 $ 14.274.800,00 

1.5.1 Interfaces $ 3.479.800,00 $ 3.479.800,00 $ 3.479.800,00 

1.5.1.1 Interfaz Linde monitor $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 

1.5.1.2 Interfaz de facturación $ 736.600,00 $ 736.600,00 $ 736.600,00 

1.5.1.3 Interfaz Contingencias $ 711.200,00 $ 711.200,00 $ 711.200,00 

1.5.1.4 Webservice $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 

1.5.2 Terminal Móvil $ 4.394.200,00 $ 4.394.200,00 $ 4.394.200,00 

1.5.2.1 Log in $ 38.100,00 $ 38.100,00 $ 38.100,00 

1.5.2.1.1 Consulta servidor $ 12.700,00 $ 12.700,00 $ 12.700,00 

1.5.2.1.2 prueba interfaz log in $ 25.400,00 $ 25.400,00 $ 25.400,00 

1.5.2.2 Cambio de cabezote $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.2.3 Configuración $ 508.000,00 $ 508.000,00 $ 508.000,00 

1.5.2.3.1 Comunicación servidor $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.5.2.3.2 Código de Barras $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.5.2.3.3 Impresora BT $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.5.2.3.4 Sincronización de datos $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.2.4 Cargue de Producto $ 444.500,00 $ 444.500,00 $ 444.500,00 

1.5.2.4.1 Parámetros iniciales $ 177.800,00 $ 177.800,00 $ 177.800,00 

1.5.2.4.1.1 Tráiler $ 76.200,00 $ 76.200,00 $ 76.200,00 

1.5.2.4.1.2 Viaje $ 50.800,00 $ 50.800,00 $ 50.800,00 

1.5.2.4.1.3 Producto $ 50.800,00 $ 50.800,00 $ 50.800,00 

1.5.2.4.2 Parámetros cabezote $ 266.700,00 $ 266.700,00 $ 266.700,00 

1.5.2.4.2.1 Placa $ 50.800,00 $ 50.800,00 $ 50.800,00 

1.5.2.4.2.2 Kilometraje $ 25.400,00 $ 25.400,00 $ 25.400,00 

1.5.2.4.2.3 Niveles $ 25.400,00 $ 25.400,00 $ 25.400,00 

1.5.2.4.2.4 Pesos $ 12.700,00 $ 12.700,00 $ 12.700,00 

1.5.2.4.2.5 Presión $ 50.800,00 $ 50.800,00 $ 50.800,00 

1.5.2.4.2.6 Pureza $ 12.700,00 $ 12.700,00 $ 12.700,00 
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1.5.2.4.2.7 Check List $ 38.100,00 $ 38.100,00 $ 38.100,00 
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1.5.2.4.2.8 Certificado análisis $ 50.800,00 $ 50.800,00 $ 50.800,00 

1.5.2.5 Entrega producto $ 2.997.200,00 $ 2.997.200,00 $ 2.997.200,00 

1.5.2.5.1 Terminal - Rutero Entregas $ 660.400,00 $ 660.400,00 $ 660.400,00 

1.5.2.5.1.1 Punto de distribución $ 406.400,00 $ 406.400,00 $ 406.400,00 

1.5.2.5.1.2 Estado $ 152.400,00 $ 152.400,00 $ 152.400,00 

1.5.2.5.1.3 Ubicación $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.5.2.5.2 Terminal - Captura Entregas $ 2.336.800,00 $ 2.336.800,00 $ 2.336.800,00 

1.5.2.5.2.1 Parámetros tanque $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.2.5.2.2 Terminal - Captura Extemporáneas $ 81.280,00 $ 81.280,00 $ 81.280,00 

1.5.2.5.2.3 Terminal - Captura Novedades Viaje $ 609.600,00 $ 609.600,00 $ 609.600,00 

1.5.2.5.2.4 Terminal - Novedades Entregas $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.2.5.2.5 Terminal - Entregas Manuales $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.5.2.5.2.6 Terminal- Razones de no entrega $ 121.920,00 $ 121.920,00 $ 121.920,00 

1.5.2.5.2.7 
Terminal - Condiciones Insatisfactorias 
Entregas $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.2.5.2.8 Resumen entrega $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.2.5.2.9 Facturación $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.2.5.2.10 Captura Firma Cliente $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.5.2.5.2.11 Terminal - Impresión remisiones $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.2.5.2.12 
Terminal - Captura Fotos (Báscula, Sello, 
Pre Impresa) $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.5.2.6 Terminal - Cierre de Ruta $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.2.6.1 Observaciones $ 25.400,00 $ 25.400,00 $ 25.400,00 

1.5.2.6.2 Verificaciones $ 50.800,00 $ 50.800,00 $ 50.800,00 

1.5.2.6.3 Resumen viaje $ 76.200,00 $ 76.200,00 $ 76.200,00 

1.5.2.6.4 Firma conductor $ 50.800,00 $ 50.800,00 $ 50.800,00 

1.5.3 Consola Web $ 4.191.000,00 $ 4.191.000,00 $ 4.191.000,00 

1.5.3.1 Log in $ 152.400,00 $ 152.400,00 $ 152.400,00 

1.5.3.1.1 Consulta servidor $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.5.3.1.2 Prueba interfaz log in $ 50.800,00 $ 50.800,00 $ 50.800,00 

1.5.3.2 Consola - Monitoreo $ 1.219.200,00 $ 1.219.200,00 $ 1.219.200,00 

1.5.3.2.1 Viajes $ 609.600,00 $ 609.600,00 $ 609.600,00 

1.5.3.2.1.1 Impresión Resumen de Viaje $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.3.2.1.2 Exportar informes $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.5.3.2.1.3 Web Service Viajes y Entregas $ 304.800,00 $ 304.800,00 $ 304.800,00 

1.5.3.2.2 Entregas $ 609.600,00 $ 609.600,00 $ 609.600,00 

1.5.3.2.2.1 Consola - Impresión de remisiones con firma $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.3.2.2.2 Consola - Adjuntar y Visualizar Soportes $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.5.3.2.2.3 Exportar informes $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 
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1.5.3.2.2.4 Consola - Consulta entregas realizadas $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 
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1.5.3.3 Consola - Historial operación $ 1.828.800,00 $ 1.828.800,00 $ 1.828.800,00 

1.5.3.3.1 Viajes $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 

1.5.3.3.1.1 Consulta viajes $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.3.3.1.2 Impresión Resumen de Viaje $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.3.3.1.3 Exportar informes $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.3.3.1.4 Web Service Viajes y Entregas $ 406.400,00 $ 406.400,00 $ 406.400,00 

1.5.3.3.2 Entregas $ 812.800,00 $ 812.800,00 $ 812.800,00 

1.5.3.3.2.1 Consola - Impresión de remisiones con firma $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.3.3.2.2 Consola - Adjuntar y Visualizar Soportes $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.3.3.2.3 Exportar informes $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.3.3.2.4 Consola - Consulta entregas realizadas $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.3.4 Consola - Procesos operación $ 279.400,00 $ 279.400,00 $ 279.400,00 

1.5.3.4.1 Liberación dispositivo $ 127.000,00 $ 127.000,00 $ 127.000,00 

1.5.3.4.2 Cierre ruta $ 152.400,00 $ 152.400,00 $ 152.400,00 

1.5.3.5 Consola - Integración $ 711.200,00 $ 711.200,00 $ 711.200,00 

1.5.3.5.1 Puntos Distribución $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.5.3.5.2 Viajes $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.3.5.3 Entregas $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.3.5.4 Facturación $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.5.4 Pruebas Conjuntas Desarrollador $ 2.032.000,00 $ 2.032.000,00 $ 2.032.000,00 

1.5.5 
Generación de artefactos para despliegue a 
pruebas $ 177.800,00 $ 177.800,00 $ 177.800,00 

1.5.6 Hito 4 - Construcción del sistema finalizado $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1.6 Pruebas $ 8.965.600,00 $ 8.965.600,00 $ 8.965.600,00 

1.6.1 Diseño de Pruebas $ 3.682.400,00 $ 3.682.400,00 $ 3.682.400,00 

1.6.1.1 Plan de pruebas $ 304.800,00 $ 304.800,00 $ 304.800,00 

1.6.1.1.1 Elaborar Plan de Pruebas $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.6.1.1.2 Aprobar plan de pruebas $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.6.1.2 Casos de prueba $ 2.946.400,00 $ 2.946.400,00 $ 2.946.400,00 

1.6.1.2.1 Diseñar casos de prueba $ 2.946.400,00 $ 2.946.400,00 $ 2.946.400,00 

1.6.1.2.1.1 Pruebas unitarias $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.6.1.2.1.2 Pruebas de integración $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.6.1.2.1.3 Pruebas de regresión $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.6.1.2.1.4 Pruebas del sistema $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.6.1.2.1.5 Pruebas de desempeño $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.6.1.2.1.6 Pruebas de instalación $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.6.1.2.1.7 Pruebas funcionales $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 

1.6.1.2.1.8 Pruebas de usabilidad $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.6.1.2.1.9 Pruebas de carga $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 
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1.6.1.2.1.10 Pruebas de estrés $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

Tabla 11. Presupuesto Implementación de Software para Linde (Continuación) 
 

1.6.1.2.1.11 Pruebas de volumen $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.6.1.2.1.12 Pruebas de recuperación $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.6.1.2.1.13 Pruebas integridad datos bd $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.6.1.2.1.14 Pruebas de GUI $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.6.1.3 Validar casos de prueba diseñados $ 431.200,00 $ 431.200,00 $ 431.200,00 

1.6.2 Ejecución de Pruebas $ 5.283.200,00 $ 5.283.200,00 $ 5.283.200,00 

1.6.2.1 Verificar ambiente para pruebas $ 812.800,00 $ 812.800,00 $ 812.800,00 

1.6.2.1.1 
Despliegue artefactos en ambiente de 
pruebas $ 609.600,00 $ 609.600,00 $ 609.600,00 

1.6.2.1.2 
Revisión y Estabilización ambiente de 
pruebas $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.6.2.2 Pruebas Ciclo 1 $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 

1.6.2.3 Solución Incidencias Ciclo 1 $ 1.219.200,00 $ 1.219.200,00 $ 1.219.200,00 

1.6.2.4 Pruebas Ciclo 2 $ 812.800,00 $ 812.800,00 $ 812.800,00 

1.6.2.5 Solución Incidencias Ciclo 2 $ 406.400,00 $ 406.400,00 $ 406.400,00 

1.6.2.6 Pruebas Finales $ 812.800,00 $ 812.800,00 $ 812.800,00 

1.6.2.7 Autorizar la liberación del producto $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.6.3 Hito 5 - Pruebas del sistema aprobadas $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1.7 Implementación $ 18.694.400,00 $ 18.694.400,00 $ 18.694.400,00 

1.7.1 Gestión de versiones y despliegues $ 1.828.800,00 $ 1.828.800,00 $ 1.828.800,00 

1.7.1.1 Versionamiento y despliegue TI $ 609.600,00 $ 609.600,00 $ 609.600,00 

1.7.1.1.1 
Documentación y entrega programas 
fuente $ 609.600,00 $ 609.600,00 $ 609.600,00 

1.7.1.1.1.1 Ejecutables del sistema $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.1.1.1.2 Instaladores del sistema $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.1.1.1.3 Scripts bases de datos y librerías $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.1.2 Mantenimiento $ 1.219.200,00 $ 1.219.200,00 $ 1.219.200,00 

1.7.1.2.1 Plan de marcha $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.7.1.2.2 Diccionario de datos $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.1.2.3 Manual instalación $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.1.2.4 Manual de usuario $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.1.2.5 Manual Sistemas $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.1.2.6 Guía referencia de despliegue $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.1.2.7 Plan retorno $ 101.600,00 $ 101.600,00 $ 101.600,00 

1.7.2 Despliegue en Ambiente Piloto $ 5.486.400,00 $ 5.486.400,00 $ 5.486.400,00 

1.7.2.1 Montaje Ambiente Piloto $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 

1.7.2.2 Estabilización ambiente piloto $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.2.3 Pruebas conjuntas de aceptación $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 

1.7.2.3.1 Check List paso a producción $ 609.600,00 $ 609.600,00 $ 609.600,00 

1.7.2.3.2 Ejecución Guía Instalación y configuración $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 
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1.7.2.3.3 Verificación operatividad del sistema $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

Tabla 11. Presupuesto Implementación Software para Linde (Continuación)50 
 

1.7.2.4 Acompañamiento piloto $ 3.048.000,00 $ 3.048.000,00 $ 3.048.000,00 

1.7.2.5 Solución incidencias $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.3 Despliegue en Ambiente Productivo $ 2.235.200,00 $ 2.235.200,00 $ 2.235.200,00 

1.7.3.1 Montaje Ambiente Productivo $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 

1.7.3.2 Estabilización ambiente productivo $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.3.3 Pruebas conjuntas de aceptación $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 

1.7.3.3.1 Check List paso a producción $ 609.600,00 $ 609.600,00 $ 609.600,00 

1.7.3.3.2 Ejecución Guía Instalación y configuración $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.3.3.3 Verificación operatividad del sistema $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.4 Capacitación sistema usuarios finales $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 $ 1.016.000,00 

1.7.4.1 Personal TI $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.4.2 Personal Logística $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.4.3 Personal Facturación $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.4.4 Personal Supervisores $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.4.5 Personal Conductores $ 203.200,00 $ 203.200,00 $ 203.200,00 

1.7.5 Acompañamiento paso producción $ 8.128.000,00 $ 8.128.000,00 $ 8.128.000,00 

1.7.6 Hito 6 - Sistema Instalado y Aceptado $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
 

                                                             
50

 Fuente: Elaboración propia. 
 
 

A continuación se identifican los factores financieros relacionados con las fuentes 
para financiar el proyecto y el uso que se dará a dichos fondos en su ejecución a 
lo largo del ciclo de vida del mismo. 
 
 

2.3.6 Fuentes y usos de fondos.  Posterior a la estimación del alcance, esfuerzo 
y tiempos necesarios para la elaboración del producto se presenta a Linde la 
propuesta comercial donde se detalla entre otros factores el costo total del 
proyecto.   
 
 
Para determinar el valor a cobrar, LineaDatascan se basa en las horas hombre 
que cada recurso debe dedicar para la elaboración del software teniendo en 
cuenta la tarifa comercial definida para cada uno como se muestra a continuación: 
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Tabla 12. Costo total del Software51 
 
 
 
 
 
 

Ing. Arquitecto 248 $   55.000,00 $   13.640.000,00 

Ing. Diseñador 75 $   52.000,00 $     3.900.000,00 

Ing. Desarrollo 1 244,5 $   50.000,00 $   12.225.000,00 

Ing. Pruebas 272 $   50.000,00 $   13.600.000,00 

Ing. Desarrollo 2 220 $   50.000,00 $   11.000.000,00 

Ing. Desarrollo 3 193,5 $   50.000,00 $     9.675.000,00 

Ing. 
Implementación 

704 $   50.000,00 $   35.200.000,00 

Gerente de 
Proyectos 

320,4 $   60.000,00 $   19.224.000,00 

                                                             
51 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se contará con estos recursos económicos 
provistos por el cliente de la siguiente manera: 
 

 Linde pagará a LineaDatascan S.A el 40% del costo total del software como 
anticipo al finalizar la etapa de análisis de requerimientos. 
 

 Linde pagara a LineaDatascan S.A el 40% del costo total del software cuando el 
proyecto se encuentre al inicio de la fase de implementación para realizar las 
respectivas pruebas de aceptación de la solución e inicio del piloto. 

 

 Linde pagará a LineaDatascan S.A el 20% del costo total del software cuando el 
producto se encuentre aceptado e implementado en su totalidad con el 
respectivo montaje en producción. 

 

Nombre del recurso 
Trabajo 
(Hora) 

Valor (Hora) Costo Total 

Ing. Requisitos 214 $   50.000,00 $   10.700.000,00 
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COSTO TOTAL SOFTWARE $ 129.164.000,00 

En caso de que Linde no pueda recibir a satisfacción el producto o no pueda 
realizar la puesta en marcha en ambiente productivo por razones ajenas a 
LineaDatascan S.A., Linde pagara el 20% restante un mes después de realizada 
la entrega. 
 
 
Además de contar con los recursos económicos provistos por Linde especificados 
anteriormente, por ser un proyecto completamente endógeno durante todo el ciclo 
de vida del proyecto LineaDatascan S.A. realizará el respectivo apalancamiento 
operativo para garantizar el funcionamiento óptimo del proyecto hasta la 
culminación exitosa del mismo. 
 
 
A continuación se representa el flujo de caja del proyecto en términos de años y 
de cada una de sus fases, incluyendo los ingresos y gastos presentados en cada 
una de las etapas. 
 
 
Tabla 13. Fuentes y uso de fondos 52 

 

2013 2014 
 

INGRESOS GASTOS INGRESOS GASTOS Total general 

Costos directos 
e indirectos  

 $  18.758.619,24  
 

$ 17.953.454,76   $    36.712.074,00  

Gerencia del 
proyecto  

 $    6.241.500,00  
 

$   5.933.700,00   $    12.175.200,00  

Análisis de 
Requerimientos  

 $    8.652.400,00  
 

 $                        
-    

 $      8.652.400,00  

Primero 
Anticipo 40% 

$ 51.665.600,00  
    

Arquitectura y 
Diseño  

 $    5.415.000,00  
 

 $                        
-    

 $      5.415.000,00  

Construcción 
 

 $  13.182.600,00  
 

 $  1.092.200,00   $    14.274.800,00  

Pruebas 
 

 $    4.406.300,00  
 

$   4.559.300,00   $      8.965.600,00  

Segundo 
Anticipo 40%   

$ 51.665.600,00  
  

Implementación 
   

$ 18.694.400,00   $    18.694.400,00  

Pago Final 20% 
  

$ 25.832.800,00  
  

Total Ingresos  $ 51.665.600,00  
 

$ 77.498.400,00  
 

 $  129.164.000,00  

Total Gastos  
 

 $  56.656.419,24  
 

$ 48.233.054,76   $  104.889.474,00  

Total Linde Remisión Líquidos en 
Línea 

($  4.990.819,24)  $ 29.265.345,24  $ 24.274.526,00 

 
                                                             
52

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.7 Flujo de caja. 
 
 
Tabla 14. Flujo de caja Análisis de Requerimientos53 
 

 

2013 
Total 2013 

2014 
Total 2014 Total general 

T3 T4 T1 T2 T3 

Linde Remisión Líquidos en 
Línea 

 $       10.330.089   $       18.758.619   $    18.758.619   $      27.666.822   $      36.575.025   $      36.712.074   $      36.712.074   $         36.712.074  

Gerencia del proyecto  $         3.437.100   $         6.241.500   $      6.241.500   $        9.205.500   $      12.169.500   $      12.175.200   $      12.175.200   $         12.175.200  

Requerimientos 
Funcionales 

 $         3.449.600   $         3.449.600   $      3.449.600   $        3.449.600   $        3.449.600   $        3.449.600   $        3.449.600   $           3.449.600  

Requerimientos No 
Funcionales 

 $         2.184.400   $         2.184.400   $      2.184.400   $        2.184.400   $        2.184.400   $        2.184.400   $        2.184.400   $           2.184.400  

Total Definir alcance  
del proyecto 

 $         5.634.000   $         5.634.000   $      5.634.000   $        5.634.000   $        5.634.000   $        5.634.000   $        5.634.000   $           5.634.000  

Analizar y plantear solución 
funcional 

 $         1.724.800   $         1.724.800   $      1.724.800   $        1.724.800   $        1.724.800   $        1.724.800   $        1.724.800   $           1.724.800  

Validar y aprobar 
funcionalidades detalladas 

 $         1.293.600   $         1.293.600   $      1.293.600   $        1.293.600   $        1.293.600   $        1.293.600   $        1.293.600   $           1.293.600  

Total Análisis 

Requerimientos  $         8.652.400   $         8.652.400   $      8.652.400   $        8.652.400   $        8.652.400   $        8.652.400   $        8.652.400   $           8.652.400  

 
 
                                                             
53

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Flujo de caja Arquitectura y Diseño54 
 

 

2013 
Total 2013 

2014 
Total 2014 Total General 

T3 T4 T1 T2 T3 

Priorización de 
requerimientos 

 $             969.000   $             969.000   $          969.000   $            969.000   $            969.000   $            969.000   $            969.000   $              969.000  

Seleccionar arquitectura 
referencia 

 $             513.000   $             513.000   $          513.000   $            513.000   $            513.000   $            513.000   $            513.000   $              513.000  

 Total Arquitectura Base  $         1.482.000   $         1.482.000   $      1.482.000   $        1.482.000   $        1.482.000   $        1.482.000   $        1.482.000   $          1.482.000  

Vistas  $         1.938.000   $         1.938.000   $      1.938.000   $        1.938.000   $        1.938.000   $        1.938.000   $        1.938.000   $          1.938.000  

Validación  $               79.800   $               79.800   $            79.800   $              79.800   $              79.800   $              79.800   $              79.800   $                79.800  

Total Asignación de 
Componentes 

 $         2.017.800   $         2.017.800   $      2.017.800   $        2.017.800   $        2.017.800   $        2.017.800   $        2.017.800   $          2.017.800  

Vista Estática  $             106.400   $             106.400   $          106.400   $            106.400   $            106.400   $            106.400   $            106.400   $              106.400  

Vista Clases  $             638.400   $             638.400   $          638.400   $            638.400   $            638.400   $            638.400   $            638.400   $              638.400  

Modelo de Datos  $         1.170.400   $         1.170.400   $      1.170.400   $        1.170.400   $        1.170.400   $        1.170.400   $        1.170.400   $          1.170.400  

Total Diseño de 
componentes 

 $         1.915.200   $         1.915.200   $      1.915.200   $        1.915.200   $        1.915.200   $        1.915.200   $        1.915.200   $          1.915.200  

 Total Arquitectura y 
Diseño 

 $         5.415.000   $         5.415.000   $      5.415.000   $        5.415.000   $        5.415.000   $        5.415.000   $        5.415.000   $          5.415.000  

 
 

                                                             
54

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Flujo de caja Construcción55 
 

 

2013 Total 2013 
  

2014 Total 2014 
  

Total general 
  T3 T4 T1 T2 T3 

Interfaz Linde monitor  $         1.016.000   $         1.016.000   $      1.016.000   $        1.016.000   $        1.016.000   $        1.016.000   $        1.016.000   $          1.016.000  

Interfaz de facturación  $             736.600   $             736.600   $          736.600   $            736.600   $            736.600   $            736.600   $            736.600   $              736.600  

Interfaz Contingencias  $             711.200   $             711.200   $          711.200   $            711.200   $            711.200   $            711.200   $            711.200   $              711.200  

Webservice  $               45.720   $         1.016.000   $      1.016.000   $        1.016.000   $        1.016.000   $        1.016.000   $        1.016.000   $          1.016.000  

Total Interfaces  $         2.509.520   $         3.479.800   $      3.479.800   $        3.479.800   $        3.479.800   $        3.479.800   $        3.479.800   $          3.479.800  

Log in    $               38.100   $            38.100   $              38.100   $              38.100   $              38.100   $              38.100   $                38.100  

Cambio de cabezote    $             203.200   $          203.200   $            203.200   $            203.200   $            203.200   $            203.200   $              203.200  

Configuración    $             508.000   $          508.000   $            508.000   $            508.000   $            508.000   $            508.000   $              508.000  

Cargue de Producto    $             444.500   $          444.500   $            444.500   $            444.500   $            444.500   $            444.500   $              444.500  

Entrega producto    $         2.590.800   $      2.590.800   $        2.997.200   $        2.997.200   $        2.997.200   $        2.997.200   $          2.997.200  

Terminal - Cierre de Ruta   
 

   $            203.200   $            203.200   $            203.200   $            203.200   $              203.200  

 Total Terminal Móvil    $         3.784.600   $      3.784.600   $        4.394.200   $        4.394.200   $        4.394.200   $        4.394.200   $          4.394.200  

Log in    $             152.400   $          152.400   $            152.400   $            152.400   $            152.400   $            152.400   $              152.400  

Consola - Monitoreo    $         1.219.200   $      1.219.200   $        1.219.200   $        1.219.200   $        1.219.200   $        1.219.200   $          1.219.200  

Consola - Historial 
operación 

   $         1.828.800   $      1.828.800   $        1.828.800   $        1.828.800   $        1.828.800   $        1.828.800   $          1.828.800  

Consola - Procesos 
operación 

   $             279.400   $          279.400   $            279.400   $            279.400   $            279.400   $            279.400   $              279.400  

Consola - Integración    $             711.200   $          711.200   $            711.200   $            711.200   $            711.200   $            711.200   $              711.200  

 Total Consola Web    $         4.191.000   $      4.191.000   $        4.191.000   $        4.191.000   $        4.191.000   $        4.191.000   $          4.191.000  

Pruebas Conjuntas 
Desarrollador 

   $         1.727.200   $      1.727.200   $        2.032.000   $        2.032.000   $        2.032.000   $        2.032.000   $          2.032.000  

Generación de artefactos 
para despliegue a pruebas 

   $                         -     $                     -     $            177.800   $            177.800   $            177.800   $            177.800   $              177.800  

 Total Construcción  $         2.509.520   $       13.182.600   $    13.182.600   $      14.274.800   $      14.274.800   $      14.274.800   $      14.274.800   $        14.274.800  

                                                             
55 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Flujo de Caja Pruebas56 
 

 

2013 
Total 2013 

2014 
Total 2014 Total general 

T3 T4 T1 T2 T3 

Plan de pruebas  $             304.800   $             304.800   $          304.800   $            304.800   $            304.800   $            304.800   $            304.800   $              304.800  

Casos de prueba  $         2.946.400   $         2.946.400   $      2.946.400   $        2.946.400   $        2.946.400   $        2.946.400   $        2.946.400   $          2.946.400  

 Validar casos de prueba 
diseñados 

 $             431.200   $             431.200   $          431.200   $            431.200   $            431.200   $            431.200   $            431.200   $              431.200  

 Total Diseño de Pruebas  $         3.682.400   $         3.682.400   $      3.682.400   $        3.682.400   $        3.682.400   $        3.682.400   $        3.682.400   $          3.682.400  

Verificar ambiente para 
pruebas 

   $             723.900   $          723.900   $            812.800   $            812.800   $            812.800   $            812.800   $              812.800  

 Pruebas Ciclo 1    $                         -     $                     -     $        1.016.000   $        1.016.000   $        1.016.000   $        1.016.000   $          1.016.000  

 Solución Incidencias Ciclo 1   
 

   $        1.219.200   $        1.219.200   $        1.219.200   $        1.219.200   $          1.219.200  

 Pruebas Ciclo 2   
 

   $            812.800   $            812.800   $            812.800   $            812.800   $              812.800  

 Solución Incidencias Ciclo 2   
 

   $            406.400   $            406.400   $            406.400   $            406.400   $              406.400  

Pruebas Finales   
 

   $            812.800   $            812.800   $            812.800   $            812.800   $              812.800  

 Autorizar la liberación del 
producto 

  
 

   $            203.200   $            203.200   $            203.200   $            203.200   $              203.200  

Total Ejecución de Pruebas    $             723.900   $          723.900   $        5.283.200   $        5.283.200   $        5.283.200   $        5.283.200   $          5.283.200  

 Total Pruebas  $         3.682.400   $         4.406.300   $      4.406.300   $        8.965.600   $        8.965.600   $        8.965.600   $        8.965.600   $          8.965.600  

 
 

                                                             
56 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Flujo de Caja Implementación57 
 

 

2013 
Total 2013 

2014 
Total 2014 Total general 

T3 T4 T1 T2 T3 

Versionamiento y despliegue TI 
   

$            609.600 $            609.600 $            609.600 $            609.600 $              609.600 

Mantenimiento 
   

$        1.219.200 $        1.219.200 $        1.219.200 $        1.219.200 $          1.219.200 

Total Gestión de versiones y 
despliegues    

$        1.828.800 $        1.828.800 $        1.828.800 $        1.828.800 $          1.828.800 

Montaje Ambiente Piloto 
   

$        1.016.000 $        1.016.000 $        1.016.000 $        1.016.000 $          1.016.000 

Estabilización ambiente piloto 
   

$            203.200 $            203.200 $            203.200 $            203.200 $              203.200 

Pruebas conjuntas de aceptación 
   

$        1.016.000 $        1.016.000 $        1.016.000 $        1.016.000 $          1.016.000 

Acompañamiento piloto 
   

$        1.219.200 $        3.048.000 $        3.048.000 $        3.048.000 $          3.048.000 

Solución incidencias 
    

$            203.200 $            203.200 $            203.200 $              203.200 

Total Despliegue en Ambiente Piloto 
   

$        3.454.400 $        5.486.400 $        5.486.400 $        5.486.400 $          5.486.400 

Montaje Ambiente Productivo 
    

$        1.016.000 $        1.016.000 $        1.016.000 $          1.016.000 

Estabilización ambiente productivo 
    

$            203.200 $            203.200 $            203.200 $              203.200 

Pruebas conjuntas de aceptación 
    

$        1.016.000 $        1.016.000 $        1.016.000 $          1.016.000 

Total Despliegue en Ambiente 
Productivo     

$        2.235.200 $        2.235.200 $        2.235.200 $          2.235.200 

Personal TI 
    

$            203.200 $            203.200 $            203.200 $              203.200 

Personal Logística 
    

$            203.200 $            203.200 $            203.200 $              203.200 

Personal Facturación 
    

$            203.200 $            203.200 $            203.200 $              203.200 

Personal Supervisores 
    

$            203.200 $            203.200 $            203.200 $              203.200 

Personal Conductores 
    

$            203.200 $            203.200 $            203.200 $              203.200 

Total Capacitación sistema usuarios 
finales     

$        1.016.000 $        1.016.000 $        1.016.000 $          1.016.000 

Acompañamiento paso producción 
    

$        7.924.800 $        8.128.000 $        8.128.000 $          8.128.000 

Total Implementación 
   

$        5.283.200 $      18.491.200 $      18.694.400 $      18.694.400 $        18.694.400 

Total Proyecto $       34.026.509 $ 56.656.419 $ 56.656.419 $      79.463.322 $    104.543.525 $    104.889.474 $    104.889.474 $     104.889.474 

                                                             
57 Fuente: Elaboración propia. 



  

84 
 

Gráfica 21. Flujo de caja58 
 

 
 
2.3.8 Análisis de Sensibilidad. 

 
                                                             
58 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.3.8 Análisis de Sensibilidad. A continuación se consigna el análisis de 
sensibilidad realizado, teniendo en cuenta los ingresos esperados por parte de 
Linde, los gastos fijos y variables que pueden presentarse a lo largo del desarrollo 
del proyecto, considerando un escenario cuya  desviación máxima corresponde al 
10% de los gastos e ingresos presupuestados en ambas vías. 
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Tabla 19. Análisis de Sensibilidad59 
 
 

 
MONTO 

    

INGRESOS $129.164.000,00 
    

GASTOS 
FIJOS 

$36.712.074,00 
    

GASTOS 
VARIABLES 

$68.177.400,00 INGRESOS VARIABLES 

GANANCIA $24.274.526,00 $104.889.474,00 $ 122.705.800,00  $ 129.164.000,00  $142.080.400,00  

GASTOS 
VARIABLES 

$61.359.660,00  $   6.817.740,00   $  24.634.066,00  $ 31.092.266,00  $ 44.008.666,00  

$64.768.530,00  $   3.408.870,00   $  21.225.196,00  $ 27.683.396,00  $ 40.599.796,00  

$68.177.400,00 
 $                         
-    

 $  17.816.326,00  $ 24.274.526,00  $ 37.190.926,00  

$71.586.270,00 -$   3.408.870,00   $  14.407.456,00  $ 20.865.656,00  $ 33.782.056,00  

$74.995.140,00 -$   6.817.740,00   $  10.998.586,00  $ 17.456.786,00  $ 30.373.186,00  

                                                             
59

 Fuente: Elaboración propia. 
 
 

De acuerdo al análisis de sensibilidad realizado, podemos observar que al 
presentarse ingresos por un monto de 104’889.474 y gastos variables de 
68’177.400 se encuentra el equilibrio financiero teniendo en cuenta que no se 
obtendrían ingresos pero tampoco se tendrían perdidas, si los ingresos recibidos 
correspondieran a un monto menor o igual a $104.889.474,00 y los gastos 
variables fueran superiores a $68.177.400,00 empezaríamos a tener pérdidas 
económicas.  
 
 

Teniendo en cuenta que los ingresos que se recibirán por parte de Linde 
corresponden a un monto total de $ 129.164.000,00 como se especificó en la 
sección de fuentes usos y fondos, observamos que el proyecto es rentable para 
Lineadatascan presentándose ingresos esperados en un rango entre $ 
17.456.786,00 a $ 31.092.266,00. 
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2.3.9 Evaluación Financiera. Dentro del grupo de actividades que comprende la 
operación de Linde para el cargue y entrega de pedidos: la captura, envío y 
procesamiento de los datos, son procesos que permitirán tener información 
confiable, integra, disponible y oportuna; lo cual hará que Linde tenga clientes con 
mayor nivel de satisfacción, facture a tiempo y tenga liquidez en corto tiempo.  
 
Por ello Linde ha estimado que con la implantación del software aquellos procesos 
mencionados, serán optimizados cerca de un 20% del total del tiempo que 
actualmente se emplea para su ejecución y así su personal que interviene 
directamente en la operación puede dedicar ese tiempo para hacer más 
actividades que permitan hacer crecer a la compañía.  A continuación se 
describen los items en los que se tendrá una directa reducción económica: 
 
 
Tabla 20. Relación de gastos y costos con reducción económica 60 
 

GASTOS COSTOS 

Combustible Inspecciones de niveles 
de producto 

Papelería Mantenimiento de trailers 

Viáticos  

_______________________ 
60

 Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El efecto final de dicha reducción se cuantifica de la siguiente manera para cada 
uno de los rubros: 
 
 

 Proyección mensual. 
 
 
Tabla 21. Discriminación mensual de rubros impactados por el ahorro.61 

RUBRO VALOR % DE AHORRO AHORRO 

Combustible $10.500.000 12% $1.260.000 

Papelería $2.000.000 60% $400.000 

Viáticos $700.000 18% $140.000 

Inspecciones $3.000.000 12% $600.000 

Mantenimientos $450.000 6% $90.000 

AHORRO TOTAL $3.288.000 
                                                             
 

 
61

 Fuente: Elaboración propia. 
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De esta manera mensualmente cada tráiler que cuente con el software, tendrá una 
reducción económica mensual cercana a $3.288.000, valor que corresponde al 
ahorro en los costos y gastos analizados. 
 
 
Gráfica 22. Proyección mensual de ahorro en los rubros evaluados. 62 

 
_______________________ 
62

 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Proyección trimestral. 
 
 
Tabla 22. Discriminación trimestral de rubros impactados por el ahorro.63 

RUBRO VALOR % DE AHORRO AHORRO 

Combustible $3.780.000 12% $3.780.000 

Papelería $4.725.000 60% $4.725.000 

Viáticos $378.000 18% $378.000 

Inspecciones $300.000 12% $300.000 

Mantenimientos $81.000 6% $81.000 

AHORRO TOTAL $9.264.000 

 
 
                                                             

 
63

 Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 23. Proyección trimestral de ahorro en los rubros evaluados. 64 

 
______________________ 
64 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Proyección anual 
 
 
Tabla 23. Discriminación anual de rubros impactados por el ahorro.65 

RUBRO VALOR % DE AHORRO AHORRO 

Combustible $126.000.000 12% $15.120.000 

Papelería $42.000.000 60% $18.900.000 

Viáticos $8.400.000 18% $1.512.000 

Inspecciones $12.000.012 12% $1.200.001 

Mantenimientos $5.400.000 6% $324.000 

AHORRO TOTAL $37.056.001 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             

 
65

 Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 24. Proyección anual de ahorro en los rubros evaluados. 66 

 
_______________________ 
66 Fuente: Elaboración propia. 
 
Así las cosas con una inversión de $104.889.474 correspondientes al software y 
asumiendo que Linde incorporará a su flota 30 dispositivos inicialmente con un 
valor de $36.000.000 cada mes tendrán un ahorro cercano a $98.600.000 con lo 
que se puede tener un retorno de la inversión de la siguiente manera lo largo del 
año: 
 
Tabla 24. Relación ingresos y pagos en el primer año. 67 

PAGOS INGRESOS 
PRIMER 
MES 

INGRESOS 
PRIMER 
TRIMESTRE 

INGRESOS 
PRIMER AÑO 

$104.889.474    

$36.000.000    

 $98.600.000   

  $295.920.000  

   $1.183.680.000 

  
TIR PRIMER MES = -25% 
TIR PRIMER TRIMESTRE = 67% 
TIR PRIMER AÑO =  134% 
 
 
                                                             

 
67

 Fuente: Elaboración propia. 
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3 PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
3.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
Es el procedimiento donde se revisan todas las solicitudes de cambios y se estima 
y evalúa su aprobación, rechazo o aplazamiento de manera tal que se asegure 
que sólo los cambios aprobados se incorporen a una línea base revisada. 
También se tiene en cuenta la necesidad y el impacto que estos cambios pueden 
tener de cara a los entregables, a los documentos del proyecto, a la declaración 
de alcance del proyecto y al plan para la dirección del proyecto; elementos que 
deben ser actualizados en función de los cambios de manera constantemente y 
rigurosa, por medio de la bitácora del proyecto, consignada posteriormente al libro 
del proyecto. 
 
 
Tabla 25. Roles de la Gestión de Cambios68 
 

 
ROL 

 
ALCANCE 

NIVEL DE 
AUTORIDAD 

Patrocinador (P) 
Aprobar cambios 
que impactan línea 
base 

Total 

Gerente de 
Proyectos (GP) 

Evaluar impactos 
de las Solicitudes 
de Cambio y hacer 
recomendaciones. 

Medio 

Líder Técnico (LT) 

Hacer juicio técnico 
sobre la viabilidad 
del cambio para 
apoyar la decisión 
del GP 

Bajo 

Comité de Control 
de cambios 
(P,LT,GP) 

Validar cuales 
cambios se 
aprueban, rechazan 
o aplazan 

Alto 

Asistente de 
Proyectos (AP) 

Recibir el cambio 
del stakeholder 

Bajo 

Stakeholders 
Solicitar el cambio 
cuando determine 
su conveniencia 

Bajo 

 
 
                                                             
68

 Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 25. Diagrama de flujo para el control de cambios69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
                                                             
69

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26. Procedimiento general para el control de cambios70 
 

SOLCITUD DE 
CAMBIOS(AP) 

 EL Stakeholder notifica sobre la solicitud de cambio al 
asistente de proyectos. 

 Entrevista al Stakeholder y levanta información detallada 
sobre lo que desea. 

 Se formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud 
de Cambio. Se presenta la Solicitud de Cambio al Project 
Manager. 

Verificar 
Cambios (G.P) 
 

 El GP analiza si es necesario el cambio, de no ser así se 
continúa con el curso del proyecto y se valida si se aplaza o 
descarta del todo 

 De ser necesario el cambio, el GP valida si el cambio se 
puede hacer después de culminado el proyecto para 
mantener al equipo concentrado. 

 Si se requiere hacer inmediatamente,  calcula el impacto 
sobre el proyecto y su línea base.  

 Genera recomendaciones sobre el impacto. 
Independientemente de la decisión, se actualiza la bitácora. 

Decidir y re 
planificar 
(Comité) 

 El Comité de Control de Cambios evalúa los impactos 
calculados por el Project Manager y toma una decisión 
sobre la Solicitud de Cambio: aprobarla, rechazarla, o 
diferirla, total o parcialmente. 

 Comunica su decisión al G.P, quién actualiza el estado de la 
solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio. 

                                                             
70

 Fuente: Elaboración propia. 
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Ejecutar cambio 

 El G.P re planifica el proyecto para implantar el cambio 
aprobado. Comunica los resultados de la re planificación a 
los stakeholders. 

 Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de la nueva 
versión de Plan de Proyecto. 

 Actualiza el estado de la solicitud en la bitácora de Control 
de Solicitudes de Cambio. Reporta al Comité de Control de 
Cambios el estado de las acciones y resultados de cambio. 

Concluir cambio 

 El G.P verifica que todo el proceso de cambio se haya 
seguido correctamente. 

 Actualiza todos los documentos, registros, y archivos 
históricos correspondientes. Socializa resultados del cambio 
a stakeholders, Actualiza el estado de la solicitud en el Log 
de Control de Solicitudes de Cambio. 

3.2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 
 
 
Para realizar un adecuado procedimiento de gestión de incidentes se contemplarán los siguientes pasos para 
conformar el procedimiento. 
 
 
1. Definir el órgano que será responsable de realizar la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias que se 

originen en el proyecto.  
 

2. Definir los canales de atención de incidencias que estarán disponibles para la recepción de quejas, reclamaciones 
o sugerencias.  
 

3. Comunicar a todos los interesados cuales fueron los canales de comunicación establecidos  para la atención de 
las quejas, reclamaciones o sugerencias. 
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4. Gestionar la recepción de la información, y clasificarla asignándola oportunamente al servicio o unidad objeto del 
incidente reportado. 
 

5. El responsable del servicio implicado atenderá la incidencia realizando el respectivo análisis y evaluación del 
impacto y acciones a implementar para dar solución a la misma. 
 

6. Remitir el resultado del análisis de la incidencia al comité de Gestión de incidencias para su posterior respuesta al 
interesado y a la Comisión de Calidad. 
 

7. El coordinador de Calidad evaluará y propondrá mejoras del procedimiento, elaborando un informe de resultados. 
  
 

A continuación se definen los organismos que estarán involucrados en el procedimiento de gestión de incidentes y 
las responsabilidades definidas en su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 27. Roles y responsabilidades gestión de incidencias71 
 

ROL Responsabilidades NIVEL DE AUTORIDAD 

                                                             
71

 Fuente: Elaboración propia. 
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Interesado generador de 
la incidencia 

Comunicar al Comité de 
Gestión de Incidencias 
las quejas, solicitudes o 
reclamos que serán 
objeto de evaluación de 
acuerdo al procedimiento 
de gestión de 
incidencias. 

BAJA 

Comité de Gestión de 
Incidencias 

Realizar la gestión de 
incidencias, 
reclamaciones y 
sugerencias con el apoyo 
del coordinador de 
Calidad, y el responsable 
del servicio objeto de 
incidencia, reclamación y 
sugerencia. 

ALTA 

Responsable del 
servicio objeto del 
reporte de incidencias 

Atender y resolver la 
incidencia, reclamación o 
sugerencia remitiendo el 
resultado y posibles 
soluciones al comité de 
Gestión de incidencias 

ALTA 
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Coordinador de Calidad 

Evaluar y proponer 
mejoras a implementar 
en el procedimiento de 
gestión de incidentes y 
elaborar el respectivo 
informe de resultados 

MEDIA 

 
 
 
 

Gráfica 26. Diagrama de flujo procedimiento de gestión de incidencias72 
 

                                                             
72

 Fuente: Elaboración propia. 
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NO 

SI 
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soluciones, se genera informe 

de resultados 
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3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
 
3.3.1 Procedimiento de recolección de requerimientos.  Es el procedimiento donde se definen y documentan las 
necesidades de los interesados para poder cumplir con los objetivos del proyecto. Inicialmente los requisitos son las 
necesidades, deseos y expectativas del patrocinador, del cliente y de otros interesados, donde una vez 
cuantificadas, se pueden convertir en especificaciones, que dependiendo de su calidad, satisfarán o no las 
necesidades de Linde. 
 
 
Los requisitos se tienen que analizar y registrar con un alto nivel de detalle, para lo cual se debe contar con la 
participación de expertos tanto de Linde como de Lineadatascan; esto puede permitir entender con mayor precisión 
qué requiere el cliente, cómo lo necesita y en adelante se puede establecer a un nivel mayor de precisión otras 
especificaciones físicas, técnicas y funcionales de lo que necesitan para solucionar la problemática. 
 
 
Para hacer más manejable la recolección de los requerimientos, su clasificación se hace dividiéndolos en tres 
grupos: 
 
 

 Requerimientos del negocio. (Visión y alcance) 

 Requerimientos  no funcionales  o de usuario. (Casos de uso) 

 Requerimientos funcionales. (Especificaciones del software) 
 
 

Los requerimientos en ese punto tienen establecida ya su viabilidad y concertación de las partes con el apoyo los 
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involucrados más relevantes y en consecuencia se puede empezar a tener un punto de inicio para hacer trazabilidad 
de los requerimientos para su verificación y posterior documentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 27. Diagrama de flujo recolección de requerimientos73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
73

 Fuente: Elaboración propia. 

Inicio 

Reunión entre involucrados de 

acuerdo a registro de interesados 

Establecer canal de 

negociación de requerimientos 

Clasificar requerimientos: funcionales - no 

funcionales –  de negocio 

¿Son consistentes,  

verificables, no 

contradictorios y no 

ambiguos? 

NO Validar su viabilidad o 

necesidad y hacer 

entender su  mal 

dimensionamiento 

Dejar requerimiento para 

futuros desarrollos de otro 

proyecto y documentar 

registro 



  

101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

SI 

SI 



  

102 
 

 

Elaboración de la 

matriz de 

rastreabilidad de 

requisitos 

FIN 

¿Documento 

final 

aprobado? 

Socialización de prototipo 

para verificación de 

requerimientos 

Establecer especificaciones de software 
y de sistema 

 

Elaboración de 

documento formal de 

requerimientos 

NO

SI 



  

103 
 

 
 
 
3.3.2 Plan para definir el alcance. 

 
 
3.3.2.1 Proceso para definir el alcance.  La definición del alcance para el proyecto se realizará en reunión con el 
equipo de proyecto y el patrocinador con quienes se harán ajustes a la declaración de alcance preliminar y que 
servirá como base para la declaración definitiva. 
3.3.2.2 Proceso de definición de la EDT. Para crear, estructurar y aprobar la EDT, se deben hacer los siguientes 
pasos: 
 
 

 La EDT del proyecto se estructurará, inicialmente identificando los principales entregables, que en el proyecto 
actúan como fases.  Se han identificado 5 de ellos. 

 Teniendo esos 5 entregables, se procede con la descomposición del entregable en paquetes de trabajo, los 
cuales permitirán conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable.  

 Una vez identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en paquetes 
de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la 
elaboración del entregable.  

 La EDT es socializada con el equipo de proyecto para posteriormente asignar responsables y así fijar un rumbo 
a seguir. 

 Es probable que la EDT se tenga que ajustar a lo largo del proyecto; en caso de que haya paquetes de trabajo 
no identificados se irán ajustando a la línea base. 

 Una vez elaborada la EDT, esta es revisada con el equipo de proyecto y aprobada por el patrocinador. 
 
 
3.3.2.3 Proceso de elaboración de diccionario de la EDT. Permite identificar algunas características de cada 
paquete de trabajo: 
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 Contendrá una descripción breve del paquete de trabajo. 

 Detallará el objetivo del paquete de trabajo. 

 Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la lógica o enfoque de elaboración 
y las actividades para elaborar cada entregable.  

 Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se desglosa quién hace que: 
responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información del paquete de  trabajo. 

 Se describen los criterios de aceptación. 
 
 

3.3.2.4 Proceso para verificación del alcance. Una vez terminado cada entregable, éste debe ser presentado al 
patrocinador quien se encarga de hacer observaciones para aprobar su envío al cliente. 
 
 
Si el entregable presenta no conformidades por parte del cliente, éste debe ser verificado por el gerente de 
proyectos, con las observaciones para su posterior ajuste. Una vez aceptado por el cliente se requerirá de su firma 
como sustento de aceptación. 
 
 
3.3.3 Definición del alcance. El alcance ha sido preparado de acuerdo a la información provista por Linde 
Colombia S.A. durante la fase de Pre análisis del Proyecto y tiene como objeto definir el alcance funcional y técnico 
de alto nivel del proyecto, y la forma en que se realizará el control de cambios en el  mismo 
 
 
3.3.3.1 Declaración del alcance. El proyecto “implementación de Software para Linde” tiene por objeto ofrecer a 
Linde Colombia S.A, el desarrollo e  implementación de una solución que permitirá capturar en sitio la  información 
manejada en el proceso de distribución de líquidos, utilizando dispositivos móviles Motorola® MC65, y enviarla a un 
sistema centralizado que permitirá gestionar la información de las entregas realizadas, para facilitar y optimizar el 
proceso,  en especial los tiempos de facturación de las entregas. 
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3.3.3.2 Descripción del alcance del producto. El siguiente diagrama muestra los diferentes equipos, servidores y 
conexiones requeridas para el funcionamiento del proyecto.  
 
 
Gráfica 28. Topología del desarrollo74 

 
Se presenta a continuación el esquema de comunicaciones y operación para la distribución de líquidos de LINDE. 
 
 
Gráfica 29. Esquema de comunicaciones75 
 

                                                             
74

 Fuente: Elaboración propia. 
75

 Fuente: Elaboración propia. 
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 Interfaces. 
 
 

o El software permitirá realizar el cargue diario de la información de las rutas y entregas a realizar mediante el 
llamado a los Webservices expuestos por  la aplicación Linde Monitor para tal fin. 

o El nuevo sistema deberá proporciona Webservices que permitan realizar la consulta de información de las 
entregas realizadas y pendientes por entregar al sistema Linde Monitor. Será responsabilidad de Linde Colombia 
S.A, la implementación de las adecuaciones del aplicativo Linde Monitor, para consumir dichos servicios y 
mantener actualizada la información requerida. 

o Interfaz facturación. El sistema enviará la información de las entregas realizadas “Remitos” y  la colocará en una 
tabla intermedia en la base de datos, esto con el fin de permitir en el futuro una integración con el sistema de 
facturación Front Office; adicionalmente generará archivos planos con esta misma información como contingencia 
al proceso de facturación. Será responsabilidad de Linde Colombia S.A, la implementación de las adecuaciones 
del software, para consumir dichos datos y mantener actualizada la información requerida en su sistema de 
facturación. 

o El sistema permitirá realizar el cruce de entregas manuales con las programadas en el sistema Linde Monitor. 
 
 

 Consola Administración (Manager): 
 
 

o Desde el manager se podrán realizar configuraciones, permitir a las terminales el acceso al sistema.  Entre las 
configuraciones que se permitirán en el manager son las siguientes: 

  
 Terminales con acceso al sistema 
 Usuarios, contraseñas, Perfiles y acceso a módulos en cada perfil. 
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o El manager deberá permitir la administración comunicaciones con Linde Monitor: 
 
 Definición Frecuencia para las actualizaciones de la programación de las rutas desde el sistema Linde Monitor.  
 Forzar las comunicaciones para descarga de programación de rutas desde el sistema Linde Monitor para las 

emergencias que se programan fuera del estándar normal. 
 
o Consulta de la información detallada de las entregas realizadas con filtros por fecha, Tráiler, Tipo de Producto y 

por Cliente.   Adicionalmente deberá permitir: 
 Imprimir las remisiones firmadas por el cliente. 
 Adjuntar documentos a entregas ya realizadas 

 
o El sistema en la consola debe permitir al usuario liberar un viaje que fue previamente descargado por un 

dispositivo móvil y que por algún motivo daño o robo, sea necesario asignar a un nuevo dispositivo sin afectar la 
programación y proceso de entregas. 

o La consola tendrá una funcionalidad para permitir realizar el cierre definitivo del viaje, imprimir el cierre 
correspondiente, y calcular y almacenar la pérdida o merma del correspondiente viaje. 

 
 

 Funcionalidad de la Terminal: 
 
 

o La terminal se conectará con el Manager, para solicitar la programación del viaje con las entregas a los diferentes 
puntos de distribución.  Esto se realiza considerando que el Manager descargue del sistema Linde Monitor la 
programación realizada por Brasil y aprobada por Colombia, esto lo hace considerando la frecuencia definida o si 
fue ejecutado por contingencia a través de la consola del Manager. 

o La Terminal tendrá una consulta con los puntos de distribución que debe visitar para la entrega del producto que 
lleva el tráiler (el orden será el asignado por Linde Monitor) y debe venir identificado en la base de datos móvil.  

o La Terminal permitirá realizar la captura de novedades que se puedan presentar en el trayecto de un viaje, estas 
se mostrarán en listas para permitir la selección  de una o varias novedades y captura de una observación. 
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o La terminal tendrá la funcionalidad de Inicio de Ruta para capturar la información del tráiler, cabezote, producto y 
cantidad de producto a cargar, y presión del producto en el momento de la salida.  

o En el proceso de entrega al punto de distribución se validará que el tanque corresponda con el producto que 
transporta el vehículo. 

o El sistema en la terminal móvil permitirá la selección de las novedades que puedan ocurrir en el proceso de 
entrega del producto, a partir de una lista que será previamente configurada. 

o El sistema en la terminal móvil permitirá la selección de las condiciones insatisfactorias que se puedan encontrar 
en el punto de distribución, a partir de una lista que será previamente configurada. 

o El sistema en la terminal debe calcular el nivel de producto remanente en el tanque después de cada entrega. 
o La cantidad que se va a entregar debe ser menor a la que relaciona el tanque del cliente en el sistema LCS y que 

se descarga en la base de datos móvil (puede registrarse una excepción por cambios de tanque que aún no han 
sido actualizadas en el sistema).  

o El sistema en la terminal móvil permitirá capturar la información de las entregas como:  
o Nivel inicial y final del tanque a abastecer, peso inicial y final del tráiler; adicional a esta información el sistema 

guardará la información de hora de inicio de la entrega, hora de fin de la entrega. 
o Para clientes que manejan diferentes niveles de entrega, el sistema contará con una tabla de equivalencia/aforo 

que permitirán al conductor seleccionar el nivel de producto entregado dependiendo del tanque del punto de 
distribución seleccionado,  para así captura el valor correspondiente en kilogramos, (Para esta funcionalidad 
Linde Colombia debe estructurar la información de las tabla de equivalencia/aforo, asociadas a tanques productos 
y puntos de distribución). 

o El sistema en la terminal permitirá capturar la firma nombre y cédula de la persona a quien se realiza la entrega. 
o El sistema en la terminal permitirá imprimir la remisión con Impresoras Zebra Portátiles con Conectividad 

Bluetooth y tamaño dé la impresión en forma de recibo.  
o El sistema en la terminal permitirá capturar la foto de documentos de soporte de la entrega como la impresión de 

la remisión con firma y sello del cliente y la tirilla generada por las básculas como soporte a la entrega realizada. 
o Para entregas manuales por contingencia el sistema en la terminal permitirá realizar la creación de entregas, para 

lo cual el usuario podrá buscar el punto de distribución y este tendrá asociados los tanques correspondientes, el 
usuario seleccionará el tanque a abastecer, (Linde Colombia debe garantizar que los tanques en los puntos de 
distribución estén marcados con los códigos del tanque), la entrega manual se identificará con un código 
temporal. 
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o Si una entrega debe ser asignada a otro vehículo por algún problema se actualizará la ruta del nuevo vehículo y 
esta debe ser descargada por el conductor vía GPRS de acuerdo a la programación que se haya hecho en el 
sistema Linde Monitor.  

o Al final de cada entrega el sistema enviará toda la información vía GPRS al Manager el cual actualizará la 
información de las entregas realizadas en la consola. 

o Cuando el tráiler regresa a la planta se registra el cierre de ruta; en este proceso se captura el kilometraje final del 
cabezote y nivel de gasolina, número de clientes atendidos, suma de las entregas realizadas; esta información se 
mostrará en la terminal como resumen del viaje realizado y permitirá al usuario firmar el resumen. 

o El sistema en la terminal permitirá capturar la información del nuevo cabezote que se utilizará para el proceso de 
entregas; esto como contingencia al daño que pueda presentar el cabezote originalmente programado, en este 
proceso se capturarán los niveles de gasolina de los cabezotes y el kilometraje; al finalizar el viaje el sistema 
calculará el kilometraje total recorrido durante el viaje. 

o El sistema en la terminal permitirá al usuario marcar las entregas que no se lograron realizar junto con las 
razones de no entrega 

 

 Descripción Operativa 
 
 

o Se tendrá en las terminales portátiles una precarga del tráiler que tiene asignado el conductor.  
o Se ingresa al módulo de distribución de líquidos que se conectara vía GPRS con el Manager para solicitar la 

programación de entregas a los diferentes clientes de la ruta. Esto se realiza considerando que el Manager 
descargue del sistema LCS la programación realizada por Brasil y aprobada por Colombia, esto lo hace 
considerando la frecuencia definida o si fue ejecutado por contingencia para emergencias a través de la consola 
del Manager. 

o La Terminal tendrá una consulta con los clientes que debe visitar para la entrega del producto que lleva el tráiler 
(el orden será el asignado en LCS y debe venir identificado en la base de datos móvil).  

o La terminal tendrá la funcionalidad de Inicio de Ruta para obtener/validar la información del tráiler y cabezote, 
producto y cantidad de producto fue suministrada por la planta, y presión del producto en el momento de la salida.  

o En la entrega al cliente se valida que el tanque corresponda con el producto que transporta el vehículo- 
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o Una vez se llega a donde el cliente, el conductor identifica el tanque en el que debe entregar el producto y 
conecta la manguera para descarga. Cada uno de estos tanques tiene una identificación en el sistema LCS 
denominado PD que debe ser validado contra la información descargada a la base de datos móvil.  

o La cantidad que se va a entregar debe ser menor a la que relaciona el tanque del cliente en el sistema LCS y que 
se descarga en la base de datos móvil (puede registrarse una excepción por cambios de tanque que aún no han 
sido actualizadas en el sistema).  

o La pantalla de captura de una remisión contiene la siguiente información: Hora de inicio de entrega, Peso de inicio 
de entrega, Hora de Fin de entrega, Peso de fin de entrega, Entrega por báscula o por Nivel. 

o Para clientes que manejan diferentes niveles de entrega se maneja una tabla de aforo que permite tener la 
relación entre las diferentes medidas. 

o Captura de la firma del cliente para certificar la entrega.   
o Impresión de la remisión con Impresoras Zebra Portátiles con Conectividad Bluetooth y tamaño de la impresión 

en forma de recibo.  
o Cada que se realiza una entrega se actualiza el nivel del tráiler.  
o El sistema debe mostrar una alerta cuando el nivel ingresado por el conductor está por debajo de lo programado. 
o Para entregas de emergencias el conductor debe ser contactado por el supervisor y desviar su ruta, se realiza 

una descarga vía GPRS por contingencia que contendrá la nueva entrega programada. Cuando se llegue a 
donde el cliente en el sistema se debe registrar un numero de aprobación.  

o Solicita vía GPRS el número de remisión que debe tener asignado para que esté acorde con el registrado en el 
sistema LCS. En caso de no tener comunicación la terminal tendrá una serie de consecutivos asignados que 
pueden usarse para no bloquear el proceso de distribución.  

o Si una remisión debe ser tomada por otro vehículo por algún problema se actualizara la ruta del nuevo vehículo y 
esta debe ser descargada por el conductor vía GPRS de acuerdo a la actualización que se haya hecho en el 
sistema LCS.  

o Al final del proceso se envía toda la información vía GPRS al Manager el cual actualizara la información de las 
entregas realizadas en la consola de monitoreo para permitir el ingreso manual de la información al sistema LCS. 

o Cuando el tráiler regresa a la planta se registra el Fin de viaje. En este proceso se registra el peso final del tráiler, 
nivel de gasolina, kilómetros del cabezote, número de clientes atendidos, suma de las entregas realizadas, 
desviación o pérdida.  
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NOTA: Para una fase posterior a esta implementación se deja el software con la arquitectura necesaria para poder 
realizar interfaces directas con el sistema LCS a través de webservices provistos por LINDE.  
 
 

 Interfaces con LCS 
 
 

De acuerdo a la información suministrada por LINDE y al esquema de trabajo presentado, la presente propuesta 
considera las siguientes interfaces con el sistema LCS que requieren desarrollos dentro de esta herramienta y que 
no hacen parte del alcance de LINEADATASCAN S.A.   

 
 

 Información de Consulta: 
 
 

De acuerdo a la frecuencia determinada en el manager el sistema hará una consulta a los webservices o a las vistas 
provistas por LINDE para obtener la programación de cada uno de los tráileres de distribución de líquido.   

 
 

3.3.4 Wbs.  A continuación se relaciona la estructura de desglose de trabajo definida para el desarrollo del software 

“Remisiones en línea para Linde”, comprendiendo las fases de Análisis de Requerimientos, Arquitectura y Diseño, 

Construcción, Pruebas e Implementación. Ver 
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3.3.5 Anexo D. Wbs detallada. 

 

3.4 PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 
 
 
Consiste en tener en cuenta cada uno de los procesos que se necesitan para 
finalizar el proyecto a tiempo y organizarlos adecuadamente para poder programar 
las actividades contenidas en el plan. 
 
 
3.4.1 Plan para definir actividades. Se usa la técnica  de descomposición 
usando la EDT inicial, cuyos paquetes de trabajo se desglosan en componentes 
más pequeños que al desagregarlos se convierten en las tareas a realizar, las 
cuales en su conjunto constituyen las actividades requeridas para que se pueda 
completar el proyecto. 
 
En otros términos, por cada entregable de la EDT, se identifican las actividades 
que permitirán que el entregable se termine. 

 
 

3.4.2 Plan para secuenciar actividades. Con la ayuda del grupo experto del 
proyecto el cual cuenta con un amplio bagaje en proyectos similares, se programa 
en función de los entregables, el orden que las actividades deben llevar, para que 
también se puedan ejecutar tareas en paralelo o se calculen holguras, que 
permitan blindar la ruta crítica y acortar el tiempo total del cronograma. 
 
El plan contempla que se revisará al detalle que no haya precedencias y enlaces 
innecesarios que puedan hacer que el proyecto dure más de lo estimado. 
 
Para esto se usa el programa  Microsoft Project que a través de histogramas y el 
diagrama de Gantt permite asignar holguras, precedencias y duración de las 
actividades, entre otros parámetros que eventualmente permiten ejercer control 
sobre el proyecto. 
 
 
3.4.3 Planeación de los recursos. 
 
 

 Teniendo como referencia las actividades y entregables de la EDT, se estiman 
los recursos que se van utilizar en el proyecto, entre ellos, personal, equipos, 
vales de gasolina y parqueadero, entre otros. 
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 Para la asignación de recursos se usa el método de cadena crítica; de modo 
que basados en una programación eficiente, se separan recursos del equipo de 
proyecto que a su vez trabajan en otros proyectos de la compañía y su 
ausencia en una actividad puntual, puede retrasar el inicio de otras actividades, 
lo cual en algún punto se traduce en pérdidas económicas.  

 

 Este método permite ajustar “colchones” de recursos de manera que si hay 
personas enfermas, en periodo de vacaciones o que simplemente se tienen que 
desviar a la ejecución de otras actividades en otros proyecto de la no se 
generen retrasos y con el uso de esas holguras no se impacte la continuidad del 
proyecto. 

 

 Otra estrategia para que sea eficiente la disposición de recursos es que el 
gerente de proyectos conozca muy bien a su equipo de trabajo para que de 
acuerdo al perfil del recurso, se le asignen tareas. 

 

 Para este proceso también se hace uso de Microsoft Project, lo cual permite 
asignar el porcentaje y cantidad de recursos adecuado para las actividades.  
 
 

3.4.4 Estimar la duración. Es un proceso que consiste en hacer una 
aproximación de la cantidad de periodos necesarios para finalizar cada actividad 
con los recursos y cantidades previamente estimados.  
Esta planeación se hace  combinando la estimación análoga, basándose en 
actividades realizadas en proyectos similares y con el apoyo de juicio de expertos, 
lo cual permite tener un valor cercano de la duración que puede tener cada una de 
las actividades, consignadas en de la EDT. 
 
 
También se tiene en cuenta para la estimación de las actividades: 
 
 

 El perfil de quienes las desempeñan. 

 La cantidad de los recursos. 

 La disponibilidad de los recursos. 
 
 

3.4.5 Cronograma. A continuación se consigna el cronograma definido para el 
proyecto de “Implementación de Software para Linde” 
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Gráfica 30. Diagrama de GANTT76 

 
 
 
 

                                                             
76 Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 PLAN DE GESTION DEL COSTO 
 
 
Este plan asegura que cada una de las actividades planeadas, se ejecuten dentro 
de los rangos económicos e incertidumbres impuestas para el proyecto. 
 
 
3.5.1 Estimación del costo. Será responsabilidad del Gerente de Proyectos 
hacer una adecuada estimación cuya aprobación estará a cargo del patrocinador. 
 
 
Estimar los costos de las tareas del cronograma, requerirá desarrollar una 
aproximación de lo que puede costar la ejecución de las actividades, los recursos 
a usar y la estimación de los riesgos. A continuación se detallan estas fuentes de 
información provenientes del proyecto para hacer la planeación del costo: 

 
 

 La primera fuente de información es la que proporciona la EDT, donde están 
consignados, los entregables, actividades, resultados del proyecto y sus 
relaciones entre sí. Estos datos sirven como base para la estimación de los 
costos mediante el uso de la cuenta de control asociada a cada actividad. 

 

 Otra fuente de información para la estimación, son los recursos estimados para 
el proyecto, ya que estos permiten tener una aproximación de otros costos 
directos e indirectos. 

 

 Por otro lado, la información consignada en el registro de riesgos permite 
estimar qué amenazas podrían causar que el proyecto se retrase, para la cual 
se evalúan los planes de contingencia que permitan tener un colchón para 
mitigar o estar preparado para su impacto. Con esto se obtendrá un análisis de 
contingencias, el cual permitirá incluir reservas con las cuales se gestionarán 
eventos previstos, como problemas de orden público, rotación del personal o 
riesgos en la recolección de requerimientos, entre otros.  
 

 
Finalmente se hace uso de los documentos que tiene la compañía sobre lecciones 
aprendidas de otros proyectos similares donde se hicieron cálculos sobre los 
costos de los recursos, actividades y riesgos. Aunque esta estimación por 
analogía, solo servirá para la fase de Análisis y diseño y se espera una certeza de 
+  – 15%. 
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La herramienta de trabajo para hacer la estimación, será Microsoft Project, donde 
a medida que se van incluyendo las actividades y se va teniendo un mayor 
desglose, se irá ajustando el costo relacionado con las tareas y los recursos.  
 
 
3.5.2 Presupuesto. La elaboración del presupuesto y las reservas de gestión, 
son responsabilidad del Gerente de Proyecto, no obstante, la revisión y 
aprobación corren por cuenta del patrocinador.   
 
 
El proceso de preparar el presupuesto es llevado a cabo una vez se tiene el 
cronograma y la estimación del costo. Con esto se obtendrá la línea base del 
costo. 
 
 
Así el presupuesto del proyecto no solo tiene en cuenta el total de actividades, los 
costos directos e indirectos mientras están se desarrollan (transporte, 
horas/hombre, equipos, entre otros) sino también la reserva que le permitirá al 
gerente de proyectos hacer los ajustes necesarios de frente a los riesgos a los que 
se vea sometido el proyecto a lo largo de su ciclo de vida. El presupuesto definido 
para el proyecto se encuentra consignado en la Tabla 11. Presupuesto 
Implementación de Software para Linde (Continuación) 
 
 
A continuación se consigna la curva S definida para el proyecto. 
 
 
Gráfica 31. Curva S77 

                                                             
77

 Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 PLAN DE CALIDAD 
 
 
El plan de calidad busca identificar requisitos de calidad del producto y normas del 
proyecto para demostrar cumplimiento en el mismo. 
 
 
3.6.1 Política de calidad. El proyecto debe estar alineado con el  Sistema de 
Gestión de Calidad de la compañía, bajo el marco de la norma NTC-ISO 
9001:2008 y se tienen en cuenta los requisitos del cliente, los procesos y 
características de calidad para garantizar la efectividad del producto y satisfacción 
de los interesados. 
 
 
3.6.2 Estándares de calidad. Lineadatascan trabaja bajo normas internacionales 
para garantizar la calidad en los procesos que se hacen para la producción de sus 
productos; algunos estándares que se manejan para proveer los servicios son: 

 
 

 ISO 9001: Aseguramiento de la calidad en organizaciones cuyo proceso 
contempla desde el diseño, hasta el servicio postventa. 
 

 Estándar IEEE 1061: Definición de métricas para productos y para procesos, 
así como procedimientos para la recolección de  valores de métricas. 
 

 Marco ISO 9126: Ingeniería de Software, se evalúa la calidad desagregándola 
en seis factores diferentes: 

 

 Fiabilidad: El software desarrollado debe cumplir con los requisitos funcionales 
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acordados con los interesados y con las necesidades implícitas de los usuarios. 
 

o Integridad: El producto final debe mantener su nivel de desempeño, bajo las 
condiciones establecidas y por el periodo de tiempo estimado, esto apoyado en 
la garantía que ofrecen los fabricantes y proveedores que intervienen en el 
funcionamiento de la solución final. 
 

o Usabilidad: Para que el producto final pueda ser comprendido, aprendido, 
usado, atractivo y conforme con las guías de usabilidad, la solución contempla 
una interfaz amigable con el usuario y de sencilla operación. 
 

o Eficiencia: El producto proporcionará un rendimiento apropiado, de acuerdo a 
la cantidad de recursos usados bajo las condiciones establecidas.  
 

o Mantenibilidad: El producto tendrá la capacidad de ser modificado, corregido o 
mejorado en cuanto a adaptación de software. 
 

o Portabilidad: El producto (que es la combinación de hardware y software) 
tendrá la capacidad de ser multiplataforma y coexistir con los periféricos que 
hacen parte de la solución (impresora bluetooth). 
 
 

3.6.3 Aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad se hará a 
través de las acciones que se describen a continuación: 
 
 

 Revisando las actividades, haciendo seguimiento a las desviaciones y 
verificando que se realicen las correcciones. 
 

 Asegurando la documentación de las desviaciones. 
 

 Registrando lo que no se ajuste  los requisitos. 
 

 Haciendo gestión y control de cambios. 
 

 Seleccionando las métricas más adecuadas para evaluar la calidad en el 
producto y en el proceso. 
 

 Monitoreando continuamente el desempeño de las métricas de calidad. 
 
 

Todo lo anterior permitirá descubrir de manera temprana cualquier necesidad de 
auditoría de procesos y también ayudará a identificar las oportunidades de mejora. 
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Los resultados de esas evaluaciones se formalizarán y materializarán como 
solicitudes de cambio, acciones correctivas, preventivas o planes de acción con la 
meta de siempre propender por la mejora continua. Se validará que esas acciones 
se hayan ejecutado y hayan sido efectivas, a través de reuniones de seguimiento y 
compromiso. 

 
 

3.6.4 Control de la calidad. Para determinar si el Plan de Gestión de Calidad es 
conforme con el alcance y objetivos propuestos, Lineadatascan se apoya en 
auditorías internas que permiten abordar de manera objetiva las no 
conformidades, hallazgos y oportunidades de mejora; que como resultado 
generarán observaciones y correcciones que incentivan la mejora continua en los 
procesos y procedimientos. 
 
Estas revisiones también sirven para resaltar las contribuciones de cada auditoría 
en la base de datos de lecciones aprendidas de la organización e identificar los 
éxitos o fracasos en cuanto al desempeño, procedimiento o proceso evaluado. 
 
Para tal fin, la compañía se apoya en el procedimiento de auditorías internas GC-
F-04, donde se  establece la manera en que se debe hacer la auditoría. Algunos 
criterios de la auditoría incluyen: 
 
 

 Proceso o procedimiento auditado. 

 Auditor 

 Periodicidad 

 No conformidades 

 Objetivo de la auditoria 

 Actividades realizadas 

 Fortalezas encontradas 

 Temas por mejorar 

 Responsables y requisitos 
 
 
Los registros resultantes son socializados a las demás áreas involucradas y bajo 
un comité que se reúne posterior a la auditoría se evalúan los planes de acción y 
mejora. Otras formas para ejercer control en la calidad será: 
 
 

 Identificando no conformidades. 
 

 Medición de las métricas, cuyo resultado será validado en el proceso de 
aseguramiento de la calidad. 
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 Si hay entregables que tuvieron que ser revisados por no conformidades, se 
validarán nuevamente para su posterior cumplimiento a satisfacción. 
 

 Si se encuentran defectos, se hará todo lo posible para encontrar la causa raíz 
y así eliminar las fuentes de error. Las conclusiones y resultados se harán 
formales como acciones preventivas y se tendrán en cuenta como lecciones 
aprendidas. 

 
 
3.7 PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
El siguiente plan forma parte del plan para la dirección del proyecto y proporciona 
los lineamientos sobre la manera en que los recursos humanos deben ser 
definidos, adquiridos, dirigidos, supervisados y finalmente liberados. 
 
 
3.7.1 Organigrama del Proyecto. A través de una representación jerárquica, 
permite establecer una estructura formal para el proyecto y su equipo de trabajo, 
ya que ésta entrega a cada integrante del equipo un claro entendimiento de la 
autoridad que tiene, y de las responsabilidades necesarias que debe cumplir para 
el logro de las actividades asignadas. Los miembros del equipo necesitan 
cuantificar efectivamente sus asignaciones, en términos de lograr los objetivos. 
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Gráfica 32. Organigrama del Proyecto78 

 
 
 
 
 
3.7.2 Roles y Responsabilidades. El equipo de proyecto incluye un grupo de 
personas, dentro de los cuales está: 
 
 
Personas que trabajan directamente en la ejecución de la solución. Existen roles y 
responsabilidades que deberían ser consideradas para todos los proyectos de 
tecnología, éstos son: 
 
 
Tabla 28. Perfil Patrocinador79 
 

ROL: SPONSOR 

                                                             
78

 Fuente: Elaboración propia. 
79

 Fuente: Elaboración propia. 
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ROL: SPONSOR 
Cargo:  Patrocinador   

 
Responsabilidades:  Proporcionar los recursos 

financieros, en efectivo o en 
especie, para el proyecto. 

 Servir de portavoz frente a los altos 
niveles de dirección para reunir el 
apoyo de la organización y 
promover los beneficios que 
aportará el proyecto. 

 Guiar el proyecto a través del 
proceso de contratación o selección 
hasta que está formalmente 
autorizado 

 Ser escalamiento del gerente de 
proyectos en asuntos que están por 
fuera de su alcance. 

 Autorizar cambios en el alcance y 
hacer revisiones al final de una fase. 

 Dar el visto bueno de continuidad si 
se presenta un riesgo muy alto que 
comprometa el éxito del proyecto. 

Reporta a:   Alta gerencia de la organización. 
 

 
 
 
 
 
 
Tabla 29. Perfil Gerente de Proyectos80 

ROL: GERENTE DE PROYECTOS 
Cargo:  Gerente de Proyectos 
Responsabilidades:  Recibir y analizar la solicitud del cliente 

 Asegurar la aplicación de la metodología definida para le 
prestación del servicio. 

 Gestionar la creación de repositorios del proyecto. 

 Realizar las actividades de inicio de proyecto y de cierre del 
mismo definidas en el proceso de desarrollo de software 
organizacional. 

 Definir la estrategia de ejecución del proyecto y consignarla en el 
Plan de Proyecto, incluyendo estrategias de Gestión de la 
Configuración, Gestión de la Calidad, Gestión de los requisitos y 

                                                             
80 Fuente: Elaboración propia. 
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ROL: GERENTE DE PROYECTOS 
todos los temas establecidos en la metodología para la exitosa 
gestión de los proyectos.  

 Definir y realizar seguimiento a los cronogramas de desarrollo. 

 Planear, gestionar y realizar seguimiento a los recursos humanos 
y materiales asignados al servicio. 

 Planear y gestionar el aseguramiento de la calidad en el ámbito 
del proyecto. 

 Velar por el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicios 
establecidos con el cliente para la prestación del servicio. 

 Gestionar y negociar con el cliente los controles de cambio que 
surjan durante la ejecución de la prestación del servicio. 

 Realizar periódicamente reuniones de seguimiento interno con el 
equipo de trabajo para revisar el avance de los proyectos e 
informar el rendimiento. 

 Realizar periódicamente reuniones de seguimiento con el cliente 
para informar el rendimiento. 

 Asegurar el cumplimiento de las decisiones tomadas en las 
reuniones de seguimiento. 

 Gestionar el riesgo inherente al proyecto. 

 Planear, verificar y controlar los costos y el alcance 

 Gestionar la aprobación de los artefactos entregados. 

 Aprobar cada una de las actividades documentadas en el 
cronograma del proyecto. 

 Planear y coordinar la ejecución del desarrollo 

 Acordar la estrategia de puesta en marcha de la solución 
obtenida como resultado de la prestación del servicio. 

 Guiar y apoyar las actividades del Analista de Gestión de 
Proyectos.  

 Revisar y aprobar los artefactos elaborados por el Analista de 
Gestión de Proyectos.  

 Participar en la definición del Roadmap de las plataformas 
cubiertas por los servicios prestados. 

 Responder por la comunicación y gestión ante el cliente.  

 Informar a la organización acerca del estado de ejecución y 
evolución de los proyectos a su cargo.  

Reporta a:   Patrocinador 

Tabla 30. Perfil Analista de Requisitos81 
 

ROL: ANALISTA DE REQUISITOS 
Cargo:  Ingeniero de Requisitos  

 
Responsabilidades:  Participar en la estimación de tiempos y 

esfuerzo de cada requerimiento para cada 
proyecto. 

 Participar en el análisis de las necesidades 
funcionales y técnicas del Cliente. 

                                                             
81 Fuente: Elaboración propia. 
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ROL: ANALISTA DE REQUISITOS 

 Participar en la elaboración del documento 
de visión. 

 Participar en la definición detallada de los 
requisitos funcionales, no funcionales y de 
información. 

 Dar observaciones con respecto a la claridad 
de los requisitos y refinarlos en caso de ser 
necesario. 

 Verificar y validar que los insumos 
proporcionados para su rol sean completos, 
realistas, consistentes, no ambiguos, 
concretos y rastreables. 

 Analizar y plantear la solución funcional del 
proyecto. 

 Documentar las funcionalidades detalladas 
identificadas. 

 Proponer los prototipos de interfaces de 
usuario. 

 Participar en el desarrollo de los casos de 
uso y prototipos no funcionales. 

 Apoyar a los integrantes del equipo de 
proyecto en el entendimiento de las 
necesidades del cliente.  

 Identificar y notificar las necesidades de 
cambios al alcance funcional y no funcional 
del proyecto. 

 Resolver las incidencias reportadas para los 
requisitos documentados.  

Reporta a:   Cargo: Director de Proyectos (para los 
proyectos a los que se encuentre asignado) 

 
 
Tabla 31. Perfil Ingeniero Arquitecto82 
 
ROL: ARQUITECTO 
Cargo:  Ingeniero Arquitecto  
Responsabilidades:  Participar en el análisis de las necesidades funcionales y 

técnicas para los proyectos en los que se encuentra asignado. 

 Tener conocimiento detallado de la solución y de la plataforma. 

 Participar en la especificación de requisitos funcionales, no 
funcionales y de información. 

                                                             
82 Fuente: Elaboración propia. 
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ROL: ARQUITECTO 

 Participar en la elaboración del documento de visión. 

 Participar en la estimación de tiempos y esfuerzo de cada 
requerimiento para cada proyecto. 

 Definir y documentar las arquitecturas candidatas. 

 Validar las arquitecturas candidatas con el cliente. 

 Participar en la definición y documentación de la arquitectura de 
la solución. 

 Evolucionar la arquitectura de la solución a medida que avanza la 
ejecución de proyecto. 

 Revisar el diseño detallado para asegurar su adherencia a la 
arquitectura definida. 

 Planear y ejecutar las pruebas de concepto necesarias para la 
toma de decisiones técnicas. 

 Definir y analizar los criterios técnicos para el desarrollo de la 
solución de software. 

 Acompañar la labor de los Analistas de Diseño, de los Analistas 
Desarrolladores, de los Analistas de Pruebas y de los 
Implantadores para asegurar la correcta implantación de la 
solución. 

 Apoyar la gestión de los controles de cambios que puedan surgir 
en la arquitectura durante el desarrollo del proyecto para la 
revisión y aprobación. 

 Identificar y notificar las necesidades de cambios al alcance 
funcional y no funcional del proyecto. 

 Participar en las reuniones de seguimiento que sean realizadas 
con motivo de decisiones técnicas del proyecto. 

 Definir estándares de desarrollo y velar por que se apliquen en 
los desarrollos. 

 Participar de la revisión y la aprobación de la construcción del 
software. 

 Responder por la arquitectura tecnológica y de la integración de 
los diferentes componentes y procesos involucrados en el 
proyecto. 

 Participar en la definición del Roadmap de las plataformas 
cubiertas por el servicio. 

Reporta a:   Cargo: Director de Proyectos (para los proyectos a los que se 
encuentre asignado) 

 
Tabla 32. Perfil Ingeniero Diseñador83 
 

ROL: ANALISTA DISEÑADOR 
Cargo:  Ingeniero Diseñador   

 
Responsabilidades:  Participar en la estimación de tiempos y 

esfuerzo de cada requerimiento para cada 

                                                             
83 Fuente: Elaboración propia. 
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ROL: ANALISTA DISEÑADOR 
proyecto. 

 Participar en la definición y 
documentación detallada de la 
arquitectura de la solución. 

 Participar en la planeación de pruebas de 
concepto. 

 Ejecutar pruebas de concepto. 

 Participar en la definición de lineamientos 
de diseño y construcción para el proyecto 
específico.  

 Construir el diseño detallado (técnico y 
funcional), cumpliendo con los artefactos 
establecidos en la metodología de 
desarrollo de software de la organización.  

 Diseñar pruebas unitarias. 

 Refinar los prototipos de interfaces de 
usuario propuestos. 

 Participar de la revisión y la aprobación de 
la construcción. 

 Apoyar al equipo que codifica la solución, 
para aclarar dudas y hacer mejoras a la 
solución. 

 De ser necesario, presentar y explicar al 
cliente el diseño detallado para su 
aprobación. 

 Identificar y notificar las necesidades de 
cambios al alcance funcional y no 
funcional del proyecto. 

 Resolver las incidencias relacionadas con 
el diseño detallado. 

Reporta a:   Cargo: Director de Proyectos (para los 
proyectos a los que se encuentre 
asignado) 

 
 
Tabla 33. Perfil Ingeniero Desarrollo84 
 

ROL: ANALISTA DESARROLLADOR 
Cargo:  Ingeniero de Desarrollo  

 
Responsabilidades:  Participar en la estimación de tiempos y 

                                                             
84 Fuente: Elaboración propia. 
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ROL: ANALISTA DESARROLLADOR 
esfuerzo de cada requerimiento para cada 
proyecto. 

 Tener conocimiento detallado de la 
solución, de la plataforma y del lenguaje 
de programación. 

 Escribir el código fuente siguiendo los 
lineamientos establecidos en la 
arquitectura y en el diseño detallado y 
cumpliendo los requisitos aprobados por 
el cliente. 

 Ejecutar las pruebas unitarias y 
documentar su resultado. 

 Apoyar el diseño, la implementación, 
pruebas integrales y pruebas de 
aceptación, mediante la aclaración de 
dudas. 

 Ayudar en el diagnóstico de las 
incidencias reportadas. 

 Dar solución a las incidencias reportadas 
para los artefactos de codificación a su 
cargo. 

 Identificar y notificar las necesidades de 
cambios al alcance funcional y no 
funcional del proyecto. 

 Generar y realizar el despliegue para 
pruebas internas. 

 Generar artefactos de despliegue para el 
cliente. 

 Elaborar la documentación de usuario 
final y la documentación requerida para el 
despliegue e instalación del producto de 
software obtenido.  

Reporta a:   Director de Proyectos (para los proyectos 
a los que se encuentre asignado) 

 
 
Tabla 34. Ingeniero de Pruebas85 
 

ROL: ANALISTA DE PRUEBAS 
Cargo:  Ingeniero de Pruebas  

 

                                                             
85 Fuente: Elaboración propia. 
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ROL: ANALISTA DE PRUEBAS 
Responsabilidades:  Participar en la estimación de tiempos 

y esfuerzo de cada requerimiento para 
cada proyecto. 

 Definir la estrategia de pruebas para 
el proyecto.  

 Elaborar plan de pruebas. 

 Diseñar y ejecutar casos de pruebas. 

 Ejecutar pruebas de regresión. 

 Documentar los resultados de los 
casos de pruebas. 

 Apoyar la ejecución de pruebas de 
aceptación en el cliente. 

 Registrar incidencias detectadas. 

 Verificar la corrección de las 
incidencias. 

 Aprobar el producto. 

 Identificar y notificar las necesidades 
de cambios al alcance funcional y no 
funcional del proyecto. 

Reporta a:   Director de Proyectos (para los 
proyectos a los que se encuentre 
asignado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 35. Ingeniero de Implementación86 

                                                             
86 Fuente: Elaboración propia. 
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ROL: IMPLEMENTADOR 
Cargo:  Ingeniero de Implementación   
Responsabilidades:  Participar en la estimación de tiempos y 

esfuerzo de cada requerimiento para cada 
proyecto. 

 Realizar el despliegue del producto software 
en los ambientes del cliente. 

 Asegurar el correcto funcionamiento de los 
artefactos instalados en el ambiente cliente. 

 Determinar el origen y causas de los 
problemas identificados durante el despliegue 
al cliente. 

 Reportar al equipo de proyecto las incidencias 
detectadas durante la implementación del 
producto en el ambiente del cliente. 

 Apoyar al cliente durante la realización de 
Pruebas de Aceptación y de pruebas Piloto 
del producto. 

 Realizar en el cliente la capacitación del uso, 
administración y configuración del producto 
de software liberado.  

 Identificar y notificar las necesidades de 
cambios al alcance funcional y no funcional 
del proyecto. 

Reporta a:   Director de Proyectos (para los proyectos a 
los que se encuentre asignado) 

                                                                                                                                                                                          
3.7.3 Adquisición del Personal.  Los miembros del equipo del proyecto fueron 
seleccionados de forma anticipada, el grupo total ya hacía parte de la compañía 
por lo que su asignación resultó de una promesa de recursos humanos específicos 
en el marco de la propuesta hecha a Linde. 
 
 
La elección de las personas que participarán en el proyecto, se hizo en función de 
sus habilidades y experiencia necesarias para desempeñar funciones puntuales 
dentro del proyecto. No obstante lo anterior, es posible que se requieran nuevos 
integrantes a lo largo del proyecto, lo cual se reflejaría como una nueva entrada en 
la EDT y en una actualización a este plan. 
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Gráfica 33. Histograma de Recursos87 
 

 
                                                             
87 Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.4 Criterios de Liberación del Personal del Proyecto 
 
 
Tabla 36. Criterios liberación personal88 

ROL 
CRITERIO DE 
LIBERACIÓN 

¿CÓMO? 
DESTINO DE 
ASIGNACIÓN 

 

Sponsor 
Al término del 

proyecto 
 

Otros Proyectos 
Lineadatascan 

Gerente de 
Proyectos 

Al término del 
proyecto 

Comunicación del 
sponsor 

Otros Proyectos 
Lineadatascan 

Analista de 
Requisitos 

Al término del 
proyecto 

Comunicación del 
Gerente de Proyectos 

Otros Proyectos 
Lineadatascan 

Arquitecto 
Al término del 

proyecto 
Comunicación del 

Gerente de Proyectos 
Otros Proyectos 
Lineadatascan 

Analista 
Diseñador 

Al término del 
proyecto 

Comunicación del 
Gerente de Proyectos 

Otros Proyectos 
Lineadatascan 

Analista 
Desarrollador 

Al término del 
proyecto 

Comunicación del 
Gerente de Proyectos 

Otros Proyectos 
Lineadatascan 

Analista de 
Pruebas 

Al término del 
proyecto 

Comunicación del 
Gerente de Proyectos 

Otros Proyectos 
Lineadatascan 

Implementador 
Al término del 

proyecto 
Comunicación del 

Gerente de Proyectos 
Otros Proyectos 
Lineadatascan 

 

                                                             
88 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.7.5 Sistema de Reconocimiento y Recompensas. Lineadatascan maneja un 
Sistema de incentivo por cumplimiento de las líneas base del proyecto para los 
participantes del proyecto, distribuido de la siguiente manera:  

 
 

 CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre su 
remuneración mensual durante el plazo del proyecto.  
 

 CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su 
remuneración mensual durante el plazo del proyecto.  

 

 Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos 
correspondientes, cualquier resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono. 

 
 

. 
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3.8 PLAN DE COMUNICACIONES 
 
 
Para cada uno de los involucrados listados, se ha identificado la siguiente 
información para mantener a los interesados apropiadamente informados del 
progreso del proyecto. 
 
 
Tabla 37. Necesidades información stakeholders89 
 

Stakeholder Requerimiento  

Patrocinador del 
Proyecto  

 Información de estado del proyecto 
(cronograma, presupuesto y alcance) 

 Comprensión de los riesgos y problemas 
críticos del proyecto 

 Información necesaria para aprobar cada 
una de las fases del proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

 Información detallada del estado del 
proyecto (cronograma, presupuesto y 
alcance) 

 Comprensión de la calidad real de los 
entregables del proyecto 

 Conocimiento detallado de todos los 
riesgos, problemas y requerimientos de 
cambio. 

 Estado de las actividades y tareas del 
proyecto 

 Conocimiento del día a día de los 
problemas y riesgos identificados 

Miembros del 
Proyecto (Equipo) 

 Estado de las actividades y tareas que 
han comenzado su ejecución 

 Conciencia de eventos que pueden 
afectar sus habilidades para trabajar en 
ciertos roles 

 Cambios en el alcance del proyecto 

Involucrados de 
Linde 

 Compartir información de infraestructura 
tecnológica 

 Responder oportunamente solicitudes 

 Gestionar permisos de ingreso 

 Estar informados de avances del proyecto 

 
 
                                                             
89 Fuente: Elaboración propia. 
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3.8.1 Eventos.  A continuación se describen los eventos de comunicación, su 
propósito, método y periodicidad:  
 
 
Tabla 38. Eventos De comunicación 

ID Evento Descripción© Propósito Método 
Periodici- 

dad 
Responsa

ble 
Entregable 

1.1 
Reuniones 
de Equipo 

Reunión de 
todos los 
miembros del 
equipo para 
discutir las 
tareas en 
desarrollo, las 
completadas y 
las futuras 

Mantener 
informado al 
equipo del 
estado del 
proyecto y 
asegurar que los 
problemas, 
riesgos o 
cambios son 
manejados 
adecuadamente 

Verbal Semanal 
Gerente 

de 
Proyecto 

Acta con 
compromisos de 
los involucrados. 

1.2 

Reunión 
de 
Revisión 
de Calidad 

Reunión 
regular del 
Director de 
Calidad con su 
equipo, para 
comprobar el 
nivel de 
calidad de los 
entregables 
del proyecto 

Asegurar que 
los problemas 
de calidad se 
identifican 
tempranamente, 
definiendo 
plazos para 
lograr el nivel de 
calidad 
esperado bajo 
los criterios 
definidos para 
cada entregable 

Verbal Mensual 
Coordinad

or de 
Calidad 

Informe 
ejecutivo con 

identificación de 
no 

conformidades y 
recomendacione
s de calidad de 

producto. 

1.3 
Reuniones 
de Cierre 
de Fases 

Reunión 
formal al final 
de cada fase 
para identificar 
el estado del 
proyecto, el 
nivel de 
calidad de los 
entregables 
producidos y 
analizar los 
riesgos, 
problemas o 
cambios 
relevantes 

Controlar el 
progreso del 
proyecto a 
través de cada 
fase del ciclo de 
vida del 
proyecto, 
mejorando la 
probabilidad de 
éxito 

Verbal Semanal 
Gerente 

de 
Proyecto 

Acta con 
checklist de 

cumplimiento de 
objetivos y 

criterios de éxito 
firmadas por 
involucrados. 

Evaluación final 
de desempeño 
del proyecto y 

reajuste de 
cronograma de 

actividades.  

1.4 

Reuniones 
de 
Aprobació
n de 
Cambios 

Reunión 
regular para 
revisar los 
requerimientos 
de cambios 
solicitados 

Proveer un 
proceso formal 
para la 
aprobación de 
cambios en el 
proyecto 

Verbal Quincenal 
Gerente 

de 
Proyecto 

Acta con lista de 
cambios 

aprobados, 
rechazados y 

aplazados para 
su posterior 

notificación al 
cliente. 

Compromiso del 
G.P de 

notificación al 
cliente 
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Tabla 38. Eventos De comunicación (Continuación)90 

1.5 

Reuniones 
de 
Aceptació
n del 
Cliente 

Reunión para 
analizar los 
entregables 
producidos a 
la luz de los 
criterios 
definidos para 
obtener la 
aceptación de 
parte del 
cliente 

Proveer un 
proceso 
controlado para 
la aceptación de 
entregables y 
asegurar que se 
cumplen los 
requerimientos 
de los clientes 

Verbal 

Cada vez 
que se 
termina un 
entregable o 
fase. 

Gerente 
del 

Proyecto 

Acta firmada con 
la aprobación o 

rechazo de 
entregable y 
compromisos 

para su 
aprobación. 

1.6 
Reunión 
de Estado 
de Avance 

Reportes 
frecuentes del 
estado del 
proyecto: 
cronograma, 
riesgos, 
problemas y 
cambios. 

Mantener 
informados del 
estado del 
proyecto a todos 
los involucrados  

Estado 
de 
Avance 

Semanal 
Gerente 

del 
Proyecto 

Informe con 
revisión y 
evaluación del 
desempeño del 
proyecto. 
Compromisos y 
notificación a 
responsables. 

 
 
                                                             
90 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.8.2 Periodicidad de comunicaciones entre involucrados. Para una 
comunicación eficaz entre Lineadatascan y Linde, la organización ha determinado 
algunas disposiciones para garantizar que la generación, la recopilación, la 
distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la 
información del proyecto sean adecuados y oportunos. En la tabla a continuación 
se tabula la periodicidad, tipo y medio a través del cual el gerente de proyecto se 
comunica con los interesados del proyecto y los entregables relacionados de 
acuerdo a la tabla de eventos mencionada anteriormente. 
 
 
Tabla ¡Error! Sólo el documento principal.. Periodicidad comunicaciones 
 

INTERESADOS PERIODICIDAD CLASE MEDIO TIPO ENTREGABLES 

Líder de 
logística 

Semanal 
Formal -  
Informal 

Verbal - 
Escrita 

Externa 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Jefe de 
distribución de 
líquidos 

Semanal 
Formal -  
Informal 

Verbal - 
Escrita 

Externa 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Customer 
Management 

Semanal 
Formal -  
Informal 

Verbal - 
Escrita 

Externa 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Conductor Mensual 
Formal -  
Informal 

Conversaci
ones  Ad 
hoc, 
instruccion
es 

Externa 

1.5 
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Tabla 39. Periodicidad comunicaciones (Continuación)91 

 

Analísta de 
Logística 

Semanal 
Formal -  
Informal 

Conversacion
es  Ad hoc, 
instrucciones, 
correo 
electrónico, 
llamadas.  

Externa 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Analista de 
Facturación 

Semanal 
Formal -  
Informal 

Conversacion
es  Ad hoc, 
instrucciones, 
correo 
electrónico, 
llamadas.  

Externa 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Patrocinador Semanal 
Formal -  
Informal 

Verbalmente, 
llamadas, 
correo 
electrónico o 
informes. 

Interna 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6 

Gerente del 
proyecto 

Diario 
Formal – 
Informal 

Verbalmente, 
llamadas, 
correo 
electrónico o 
informes. 

Interna 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6 

Especialista en 
arquitectura y 
diseño 

Semanal 
Formal – 
Informal 

Verbalmente, 
llamadas, 
correo 
electrónico o 
informes. 

Interna 

1.1, 1.2, 1.6 

Especialista de 
Pruebas 

Semanal Formal 

Verbalmente, 
llamadas, 
correo 
electrónico o 
informes. 

Interna 

1.1, 1.2, 1.6 

Especialista de 
desarrollo 

Semanal Formal  

Verbalmente, 
llamadas, 
correo 
electrónico o 
informes. 

Interna 

1.1, 1.2, 1.6 

Especialista de 
implementación 

Mensual 
Formal – 
Informal 

Verbalmente, 
llamadas, 
correo 
electrónico o 
informes. 

Interna 

1.1, 1.2, 1.6 

Comercial Mensual 
Formal – 
Informal 

Verbal - 
Escrita 

Interna 
1.3, 1.4, 1.5 

 
 
 
                                                             
91 Fuente: Elaboración propia. 
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3.8.3 Guía para reuniones. Todas las reuniones deberán seguir las siguientes 
pautas:  
 
  

 Debe fijarse y socializarse la agenda con anterioridad.  

 Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes.  

 Se debe empezar puntual.  

 Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y 
el anotador), los  procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de 
controversias.  

 Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 
trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión).  

 Se debe terminar puntual.  

 Se debe emitir un Acta de Reunión (ver formato adjunto), la cual se debe 
repartir a los participantes (previa revisión por parte de ellos). 

 Se debe hacer seguimiento a los compromisos de actas previas. 
 
 
3.8.4 Guía para correos electrónicos.  Todos los correos electrónicos deberán 
seguir las siguientes pautas:  
 
 

 Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto de Lineadatascan y Linde 
deberán ser  canalizados a través  del Project Manager con copia al Sponsor, 
para establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente. Cualquier 
otro correo compartido con áreas paralelas, no será registrado ni tenido en 
cuenta como un soporte formal. 
 

 Los correos enviados por Linde y recibidos por cualquier persona del Equipo de 
Proyecto de Lineadatascan deberán ser copiados al Project Manager y el 
Sponsor (si es que éstos no han sido considerados en el reparto), para que 
todas las comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los 
responsables de la parte contractual.  
 

 Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de Lineadatascan, 
deberán ser copiados a la lista Equipo_Lineadatascan 92  que contiene las 
direcciones de los miembros, para que todos estén permanentemente 
informados de lo que sucede en el proyecto. 
 

                                                             
92

 Lista creada en herramienta de correo Microsoft Outlook donde se agrupan todos los miembros 
del equipo de trabajo. 
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 Los correos electrónicos serán revisados por el gerente de proyecto y 
almacenados en el registro de documentos como soporte para futuras 
validaciones. 
 
 

3.8.5 Supuestos. Se asume que: 
 
 

 Las herramientas de comunicación se proveen de acuerdo a lo requerido. 

 Recursos de comunicación adecuados estarán disponibles cuando se necesiten 

 Recursos de comunicación tienen la experiencia requerida  
 
 

3.8.6 Riesgos. 
 
 

 Los recursos de comunicación claves no están disponibles durante la vida del 
proyecto. 

 Los requerimientos de comunicación cambian durante el proyecto. 

 Las comunicaciones no son entregadas efectivamente. 
 
 
3.8.7 Guía para tratar polémicas y lineamientos de escalamientos. 
 
 

 Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna 
persona o grupo que los exprese formalmente.  

 Se codifican y registran las polémicas en el Log de Control de Polémicas. 
 
 

Gráfica 34. Log de control de polémicas93 
 

Código Descripción Involucrados 
Enfoque 

de la 
Solución 

Acciones 
de la 

solución 
Responsable Fecha Resultado 

        

 
 
                                                             
93

 Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal de 
coordinación con el fin de:  
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a) Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, 
designar un responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la 
programación de estas soluciones en el Log de Control. 

  
b) Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se 

tomarán acciones correctivas al respecto.  
 
c) Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido 

resuelta, de no ser así se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso 
‘a’).  

 
 

 En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya 
evolucionado hasta convertirse en un problema, deberá ser abordada con el 
siguiente método de escalamiento:  
 
 

a) En primera instancia será tratada de resolver por el Project Manager y el Equipo 
de Gestión de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de 
problemas.  

 
b) En segunda instancia será tratada de resolver por el Project Manager, el Equipo 

de Gestión de Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, 
utilizando el método estándar de resolución de conflictos.  

 
c) En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, el Project 

Manager, y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o 
la solución de conflictos.  
 

d) En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comité de 
Control de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario.  

 
 
3.8.8 Revisiones al Plan de Comunicaciones. El plan de comunicaciones 
tendrá que ser revisado cada vez que se presente alguna de las siguientes 
situaciones: 

 
 

 Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto.  

 Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 
información de los stakeholders. 

 Hay personas que ingresan o salen del proyecto.  

 Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.  

 Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders.  



  

140 
 

 Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.  

 Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 
información no  satisfechos.  

 Hay evidencias de resistencia al cambio.  

 Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y extraproyecto.  
 
 
3.8.9 Actualizaciones al Plan de Comunicaciones. La actualización del Plan de 
Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos:  
 
 

 Identificación y clasificación de stakeholders.  

 Determinación de requerimientos de información.  

 Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.  

 Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones.  

 Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.  

 Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones.  
 
 
3.9 PLAN DE RIESGOS 
 
 
Planificar el riesgo significa definir la manera cómo se estructurará y realizará la 
gestión de riesgos del proyecto. 
 
 
3.9.1 Elementos del plan de riesgos. A continuación se desglosan los 
elementos que comprenden el plan de riesgos. 
 
 
3.9.1.1 Identificación.  Para el desarrollo del proyecto se han identificado una 
serie de riesgos categorizados en una estructura jerárquica que ilustra diferentes 
situaciones, cuya materialización podría retrasar el proyecto, generando gastos 
adicionales. 
 
 
En la Gráfica 35 se enmarcan los distintos riesgos identificados en el proyecto y 
los aborda desde el punto de vista técnico, de producto, organizacional y de 
proyecto. 
 
 
A medida que el proyecto va avanzando, es probable que se vayan identificando 
otros riesgos que probablemente no se evidenciaron en una etapa más temprana 
y en consecuencia se genera otra entrada en la EDT. 
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Gráfica 35. RBS94 

 
 
 
                                                             
94 Fuente: Elaboración propia. 

 

 
3.9.1.2 Metodología.  La metodología usada para planificar el riesgo, consistió en 
definir los métodos, herramientas y las fuentes de información que permitirían 
usarse con el fin de gestionar los riesgos del proyecto. 
 
 

 Herramientas: Definición de posibilidad de ocurrencia, impacto y severidad con 
lo cual se puede construir una matriz que permita hacer un análisis cualitativo y 
cuantitativo del riesgo. 
 

 Se usa la lista de entregables, actividades y paquetes de trabajo consignados 
en la EDT para identificar los riesgos y así mismo clasificarlos, entre amenazas 
y oportunidades. 

 

 Con base en el plan de gestión de costos se define la forma en que se usará 
parte del presupuesto para cubrir las contingencias y las reservas de gestión. 
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3.9.2 Riesgos iniciales. Para llevar a cabo una adecuada gestión del riesgo, se 
ha identificado que en una de las etapas más tempranas del proyecto donde 
mayor análisis se debe realizar para mitigar los impactos de los riesgos a lo largo 
del ciclo de vida del proyecto, es en la Recolección de Requerimientos. 
 
 
La estrategia que se ha adoptado en este proyecto para evaluar los eventuales 
riesgos, consiste inicialmente en identificar a todas los grupos de interés 
impactados en el proyecto, y en paralelo documentar toda la información relativa a 
sus intereses, que una vez convertidos en requerimientos del proyecto, permitan 
cuantificar el alcance del mismo. Para ello, esos requisitos deben ser: 
 
 

 Claramente especificados. 

 Medibles. 

 Acordes con lo que el cliente necesita. 

 Viables. 
 
 
Posteriormente esos requerimientos tendrán que ser evaluados por expertos a 
nivel técnico, financiero y contractual, teniendo en cuenta no solo la cultura 
organizacional de Linde, sino también la coyuntura que puede rodear el desarrollo 
del proyecto, su viabilidad y factibilidad. 
 
 
Como resultado se tendrá un documento alineado con los riesgos identificados 
para completar los entregables y paquetes de trabajo plasmados en la EDT, este 
documento estará firmado por el responsable por parte del cliente, el patrocinador 
y el gerente del proyecto. 
 
 
3.9.3 Cuantificación del riesgo. 
 
 
3.9.3.1 Posibilidad. La posibilidad de materialización de un riesgo, es una medida 
que permite establecer el grado de incertidumbre de alguna situación que en 
impacte la culminación del proyecto en el tiempo estimado en el cronograma. 
 
 
En la tabla a continuación se ponderan los riesgos en función de su prioridad, de 
acuerdo a la posibilidad de ocurrencia y nivel de impacto. 
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Tabla 40. Posibilidad de Ocurrencia del Riesgo82 

Título Puntaje© Descripción 

Baja 

4% Poco posible que ocurra, sin embargo, todavía necesita ser 
monitoreado dado ciertas circunstancias podrían resultar en 
que el riesgo llegue a ser más probable de ocurrir durante el 
proyecto 

Media 
8%  Es posible que suceda. Dependiendo de la etapa del 

proyecto un workaround puede funcionar. 

Alta 
15% Muy posible que ocurra, se deben tener planes de acción 

definidos ante su materialización 

______________________ 
95 Fuente: Elaboración propia. 

 
 
3.9.3.2 Impacto. El impacto de los riesgos se evidencia como retrasos que 
pueden ocasionar algún evento y se traducen en dinero para quien los perciben. 
 
 
Tabla 41. Impacto del Riesgo96 

Título Puntaje Descripción© 

Bajo 
Menor al 

4% 
Impacto menor sobre el proyecto, es decir, < 5% desviación 
en el alcance, fecha final del cronograma o presupuesto del 
proyecto 

Medio 
Entre 
4% y 
15% 

Impacto medible sobre el proyecto, es decir, entre 4% y 15% 
de desviación en el alcance, fecha final del cronograma o 
presupuesto del proyecto 

Alto 
Mayor al 

20% 
Impacto mayor sobre el proyecto, es decir, mayor a 20% de 
desviación en el alcance, fecha final del cronograma o 
presupuesto del proyecto 

 
 

3.9.3.3 Severidad. Se establece de acuerdo a la prioridad estimada de cada uno 
de los riesgos evaluando la posibilidad del riesgo y su impacto en el proyecto.  
 
Se estima la severidad en tres escalas: 
 

 Baja: Cuando se estima muy baja la posibilidad de materialización del evento, 
además su impacto en muy bajo y no afecta notablemente el desarrollo del 
proyecto. 
 

                                                             
 
96 Fuente: Elaboración propia. 
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 Media: Cuando se estima que tanto el impacto como la posibilidad del proyecto 
debe tener una importante gestión y constante monitoreo en caso de que el 
evento se materialice. En este punto los planes de acción son manejables por el 
gerente de proyectos y se pueden hacer ajustes siempre y cuando no 
comprometan las fechas de entrega. 

 

 Alta: Cuando se tiene certeza de que el evento puede pasar, bien sea por 
experiencias de proyectos pasados o por factores propios de la cultura de la 
organización (sueldos bajos, alta rotación, alto flujo de trabajo por aceptación de 
nuevos requerimientos entre otros). Es muy posible que se materialice el evento 
y esto puede causar que se tenga que hacer algún ajuste sobre la línea base 
del proyecto, el alcance y dependiendo de la severidad el patrocinador decidirá 
si se continúa o no con el proyecto. 

 
 

Tabla 42. Severidad del riesgo cualitativamente 

 POSIBILIDAD 

IMPACTO BAJA MEDIA ALTA 

BAJA BAJA BAJA MEDIA 

MEDIA BAJA MEDIA ALTA 

ALTA MEDIA ALTA ALTA 

______________________ 
97 Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Tabla 43. Severidad del riesgo cuantitativamente98 

 POSIBILIDAD 

IMPACTO BAJA MEDIA ALTA 

BAJA 4% 6% 6% 

MEDIA 6% 8% 10% 

ALTA 7% ALTA ALTA 
                                                             

 
98 Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.4 Planes para mitigar el riesgo. 
 
 

Tabla 44. Plan de mitigación al riesgo 
ID  

Ries
go 

Amen
aza 

Oport
unida

d 
Riesgo Causa Efecto 

Catego
ría 

Posibili
dad (P) 

Impact
o (I) 

P X I 
Impacto en 
costos ($) 

EMV 
Plan para 
mitigar el 

riesgo 
Disparador 

Responsa
ble del 
Riesgo 

1 X   

Tiempos 
adicionales de 
hasta un 8 % 
por errores en 
la definición del 
diseño y 
arquitectura a 
implementar 
para la 
construcción 
del software. 

1. Problemas 
de 
comunicación 
entre el 
cliente y el 
ingeniero de 
requerimiento
s. 
 
2. Falencias 
de 
comunicación 
entre el 
ingeniero de 
requerimiento
s y los 
ingenieros de 
arquitectura y 
diseño 

Sobreco
stos de 2 
semanas 

del 
proyecto 
estimada

s en $ 
1'700.000 

Técnico
s /  

Arquite
ctura y 
Diseño 

4% 30% 17%  $ 1.700.000,00   $ 68.000,00  

Fortalecer el 
proceso de 
recolección 
de 
requerimiento
s con el 
cliente 
garantizando 
que todas las 
funcionalidad
es a 
implementar 
estén claras 
en el 
documento 
de 
requerimiento
s teniendo en 
cuenta el 
concepto del 
arquitecto y 
diseñador 
para 
garantizar 
que las 
funcionalidad
es están 
correctament
e definidas y 
son 
realizables. 

Cuando se 
alcance un 

SPI 
equivalente 

a 0.95 

Gerente de 
Proyectos 
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Tabla 44. Plan de mitigación al riesgo (Continuación) 

9 X
 

  

Pérdida de 
trazabilidad  de 
las actividades 
del cronograma 

El 
cronograma 
definido no 
refleja el 
detalle de 
cada una de 
las 
actividades y 
tareas 
necesarias 
para la 
elaboración 
del software 

Perdida 
de 

noción 
del 

estatus 
del 

proyecto 
y sus 

pendient
es 

Proyect
o / 

Planea
ción 

8% 25% 17%  $ 35.500.000,00   $ 2.840.000,00  

Realizar 
una 
adecuada 
planeación 
de las 
actividades 
del 
proyecto 
basándose 
en el 
documento 
de 
requerimien
tos 
aprobado 
por todas 
las partes 
interesadas 
y con el 
acompaña
miento de 
todo el 
personal 
técnico 
especializa
do en el 
desarrollo 
del 
software 
para poder 
abarcar 
todos los 
frentes 
necesarios  

Incumplimi
ento de dos 

hitos a lo 
largo del 
proyecto 

Gerente de 
Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

147 
 

 
Tabla 44. Plan de mitigación al riesgo (Continuación) 

5 X
 

  

Baja 
aceptación del 
producto por 
parte de los 
usuarios finales 

Las 
interfaces 
gráficas 
definidas 
para la 
interacción 
del usuario 
con el 
software no 
cumplen con 
los criterios 
de usabilidad 
definidos. 

El 
software 

no es 
compren
dido ni 

utilizado, 
generan

do 
tiempos 
adicional

es de 
desarroll

o 
calculad

os en 
4'000.000 

Product
o / 

Usabili
dad 

8% 24% 16%  $ 4.000.000,00   $ 320.000,00  

Realizar un 
adecuado 
proceso de 
definición 
de 
interfaces 
haciendo 
uso de las 
buenas 
prácticas 
de 
usabilidad 
de 
software, 
involucrand
o en su 
definición y 
aprobación 
a los 
usuarios 
finales del 
software 

Las no 
conformida

des del 
cliente 
frente a 

este ámbito 
en las 

actas de 
avance. 

Ingeniero 
Diseñador 

4 X
 

  

Redefinición en 
la construcción 
del algoritmo 
por un cambio 
drástico en los 
requerimientos. 

1. No se 
incluyeron 
interesados 
claves en la 
definición de 
las 
funcionalidad
es que tendrá 
la aplicación. 
2. El alcance 
del producto 
no fue 
alineado a las 
necesidades 
del negocio 

Sobreco
stos de 3 
semanas 

del 
proyecto 
estimada

s en $ 
6'000.000 

Técnico
s / 

Adapta
bilidad 

y 
escalab
ilidad 

8% 22% 15%  $ 6.000.000,00   $ 480.000,00  

Delimitar el 
alcance del 
proyecto 
basándose 
en los 
lineamiento
s definidos 
por las 
necesidade
s del 
negocio 

Aparecimie
nto de la 
primera 

solicitud de 
cambios 

que genera 
retrasos o 
reprocesos 

Gerente de 
Proyectos 
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Tabla 44. Plan de mitigación al riesgo (Continuación) 

10 X
 

  

Planeación 
inadecuada de 
los tiempos 
asociados a las 
actividades del 
proyecto 

El 
cronograma 
definido se 
realizó con 
tiempos muy 
ajustados 

Entregar 
un 

producto 
de baja 
calidad 

y/o fuera 
de los 

tiempos 
acordad

os 

Proyect
o / 

Control 
8% 20% 14%  $ 4.000.000,00   $ 320.000,00  

Realizar 
una 
adecuada 
planeación 
de los 
tiempos 
asociados 
a cada una 
de las 
actividades 
del 
proyecto 
basándose 
en el juicio 
de experto 
determinad
o por todo 
el personal 
técnico 
especializa
do en el 
desarrollo 
del 
software 

Actividades 
en la ruta 
crítica con 
SPI=0.95 

Gerente de 
Proyectos 

11 X
 

  

El proyecto 
sobrepasa el 
presupuesto 
asignado 

Planeación 
inadecuada 
del 
presupuesto 
asignado al 
proyecto 

La 
gerencia 

debe 
apalanca

r el 
proyecto 
sacrifica
ndo las 

utilidade
s del 

mismo 

Proyect
o / 

Financi
ero 

8% 20% 14%  $ 20.000.000,00   $ 1.600.000,00  

Realizar un 
adecuado 
proceso de 
monitoreo y 
control del 
proyecto 
para aplicar 
oportunam
ente las 
técnicas de 
control de 
proyectos 
que 
permitan  
que afecten 

Entregable
s del 

proyecto 
con 

CPI=0.95 

Gerente de 
Proyectos 
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Tabla 44. Plan de mitigación al riesgo (Continuación) 

3 X
 

  

Tiempos 
adicionales de 
hasta un 16% 
por bajo 
conocimiento y 
experiencia 
técnica de los 
recursos 
asignados al 
desarrollo del 
software  

1. Recursos 
se 
encuentran 
en el inicio de 
la curva de 
aprendizaje.  
2. Recursos 
no tienen 
conocimiento 
específico en 
la rama en la 
cual se les 
asignan las 
tareas. 

Sobreco
stos de 4 
semanas 

del 
proyecto 
estimada

s en $ 
8'000'000 

Técnico
s / 

Implem
entació

n 

4% 23% 14%  $ 8.000.000,00   $ 320.000,00  

Realizar un 
adecuado 
proceso de 
asignación 
de tareas a 
los 
recursos 
teniendo en 
cuenta la 
experiencia 
y 
habilidades 
específicas 
que posean 

1. Rotación 
de personal 
que 
desempeña 
actividad 
técnica.  
2. 
Actividades 
técnicas 
con 
SPI=0.90 

Gerente de 
Proyectos 

7 X
 

  

Insatisfacción 
en las variables 
de calidad, 
rendimiento y 
tiempos de 
respuesta 
esperados por 
los usuarios 
finales. 

Deficiente 
definición de 
los requisitos 
no 
funcionales 
del producto. 

Sobreco
stos de 2 
semanas 

del 
proyecto 
estimada

s en $ 
3'000.000 

Product
o / 

Calidad 
8% 14% 11%    $ -          

8 X
 

  

El producto 
construido no 
logra cumplir 
con los 
objetivos 
iniciales 
definidos para 
la realización 
del proyecto.  

Inadecuado 
seguimiento 
de las 
necesidades 
identificadas 
para el 
producto por 
ambas partes 
a lo largo del 
ciclo de vida 
del mismo 

El 
producto 
desarroll
ado no 
logra 

cumplir 
con el 

alcance 

Organiz
acional 

/  
Estraté
gicos 

4% 17% 11%    $ -          

14   x 

Definición de 
planes de 
incentivos para 
los miembros 
del equipo  

Mejorar la 
imagen 
corporativa 
por parte de 
la alta 
gerencia 

Motivaci
ón 

equipo 
trabajo 
increme
ntando 

producti
vidad 

Organiz
acional 

/  
Compr
omiso 
alta 

gerenci
a 

11% 12% 12%    $ -          
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Tabla 44. Plan de mitigación al riesgo (Continuación) 

2 X
 

  

Readecuación 
del proceso de 
integración de 
plataformas por 
inadecuada 
definición de 
las interfaces. 

No hubo 
retroalimenta
ción de los 
cambios 
realizados en 
la plataforma 
externa 
posteriores la 
definición de 
las interfaces. 

Sobreco
stos de 4 
semanas 

del 
proyecto 
estimada

s en $ 
3'000'000 

Técnico
s / 

Interfac
es 

4% 10% 7%    $ -          

6 X
 

  

Funcionalidade
s del producto 
limitadas por 
las 
restricciones 
impuestas en 
los 
requerimientos. 

Bajo 
conocimiento 
tecnológico 
por parte de 
las altas 
directivas 

El 
producto 
final será 

poco 
escalabl

e a 
nuevas 

tecnolog
ías 

generan
do 

reproces
os en su 
adecuaci

ón 

Product
o / 

Restric
ciones 

4% 9% 7%    $ -          

13   X 

Disponibilidad 
del personal 
asignado al 
proyecto. 

Cambios en 
las 
prioridades 
acordadas 

Se 
cuentan 

con 
nuevos 

recursos 
que 

pueden 
aportar 

al 
proyecto 

para 
acelerar 

su 
culminac

ión o 
apoyar 

funciona
lmente 
en su 

desarroll
o 

Organiz
acional 

/  
Rotació

n de 
Person

al 

4% 6% 5%    $ -          
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Tabla 44. Plan de mitigación al riesgo (Continuación)99
 

12 X   

Roces entre los 
miembros del 
equipo de 
trabajo 

No se definió 
un adecuado 
plan para la 
resolución de 
conflictos 

Desmoti
vación 

del 
equipo 

del 
trabajo 

ocasiona 
desconc
entració
n en el 

cumplimi
ento de 

su rol en 
el 

proyecto 

Proyect
o / 

Comuni
cación 

4% 5% 5%    $ -          

15   X 

PDAs 
importadas 
traen 
funcionalidades 
inesperadas. 

Se ha 
adquirido 
gran número 
de equipos y 
fabricante 
premia con 
licencias 
extendidas 

Se 
ofrece 

producto 
con 

valor 
agregad

o 

Técnico 
/ 

Tecnol
ogía 

6% 12% 9%    $ -          

 

 
 

 
       

 $ 5.948.000,00  
   

             $ (387.850,00)       

 
 
 

                                                             
99

 Fuente: Elaboración propia. 
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3.10 PLAN DE COMPRAS 
 
 
El plan permite administrar la cadena de abastecimiento desde la consecución del 
producto, hasta el lugar donde el producto o servicio es finalmente utilizado por el 
cliente final, teniendo en cuenta sus requisitos, el tiempo pactado y el costo que 
representa. 
 
 
3.10.1 Ciclo de compras. Para realizar la compra de periféricos tales como PDAs, 
cradles, cables USB, cargadores de cradle, Impresoras Bluetooth, cargador de 
impresora, papel de impresora y todos los elementos de hardware que conforman 
la solución final, se realiza el siguiente ciclo contemplado en el Sistema de Gestión 
de Calidad de la compañía: 
 
 
Gráfica 36. Proceso de compras100 

                                                             
100 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 45. Parámetros de Control101 
 

PARÁMETRO DUEÑO DE PROCESO 

Realizar selección de proveedores 
antes de adquirir los productos. 

Analista de compras internacionales y 
Analista de compras nacionales 

Escoger el tipo de contrato 
Analista de compras internacionales y 
Analista de compras nacionales 

Verificar que las cantidades, precios y 
condiciones de entrega descritas en la 
orden de compra estén correctas. 

Asistente de cartera 

Verificar existencias de las unidades y 
referencias relacionadas en la orden de 
compra del cliente. 

Analista de facturación y despachos 

Inspeccionar estado de la mercancía y 
equipos a despachar. 

Analista de facturación y despachos 

Verificar que la mercancía alistada 
corresponde con la información 
consignada en los documentos de venta 
y órdenes de compra. 

Analista de facturación y despachos 

Realizar control sobre los equipos en 
préstamo. 

Asistente de bodega 

Realizar control sobre los tiempos de 
entrega de mercancía por parte del 
proveedor. 

Analista de facturación y despachos 

Identificar productos no conformes en 
bodega.  

Asistente de cartera 

 
 

                                                             
101 Fuente: Elaboración propia. 

 

 
3.10.2 Registros. 
 
 

 Actas de Entrega                                         

 Relación de equipos en garantía  

 Facturas                                                       

 Orden de abastecimiento Compras Nacionales / Internacionales  

 Órdenes de compra despachadas             

 Evaluación de Proveedores 

 Control de productos no conformes          

  Orden de Compra a Proveedor 
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3.10.3 Métricas. 
 
 

 Se han identificado las siguientes  métricas que se emplearán para gestionar 
contratos y evaluar  a los proveedores: 

 Porcentaje de Cumplimiento entrega a clientes. 

 Tiempo promedio Retraso de Entregas a clientes 

 % de Cumplimiento  despacho Agente de carga. 

 % de Cumplimiento Nacionalización. 

 % de Cumplimiento días que permanece la carga en la bodega del embarcador. 

 Evaluación de Proveedores. 

 Tiempo promedio entrega de ordenes proveedor. 
 
 
3.10.4 Restricciones y supuestos. 
 
 
A continuación se listan las restricciones y/o supuestos que han sido identificados 
y que pueden afectar las adquisiciones del proyecto:  
 
 

 Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación 
en la cotización del dólar.  

 

 Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de servicio es 
mínima, pues esto conlleva a renegociar el contrato durante el desarrollo del 
servicio con todos los proveedores. 
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3.11 PLAN DE GESTIÓN DE GRUPOS DE LOS INTERÉS 
 
 
En el siguiente plan se documenta la manera en que se van a analizar, comprometer, y gestionar los grupos de 
interés del proyecto a lo largo del proyecto. 
 
 
Tabla 46. Registro de Stakeholders 
STAKEHOLDER NECESIDADES INTERESES IMPACTO ESTRATEGIAS DE COMPROMISO 

PATROCINADOR 
Cumplimiento de compromisos 
con el cliente, mejorar la imagen 
corporativa y mostrar resultados. 

Que el proyecto sea terminado 
exitosamente para poder 
satisfacer al cliente y generar 
utilidades para la empresa. 
 

ALTO 

 Involucrarlo directamente en el 
proyecto para que lo ubique en la 
estrategia corporativa. 

 Notificarlo constantemente de 
avances y del status del proyecto y 
así pueda orientar en caso de que 
se desvíe el rumbo del proyecto o 
ajuste la estrategia.  

AREA DE 
PROYECTOS 

Que se le dé suficiente autoridad 
para poder decidir sobre el 
proyecto y no solo coordinar 
actividades. 

Dimensionamiento eficaz de la 
oportunidad de negocio por 
parte del Área Comercial, de 
acuerdo a los lineamientos 
definidos por el área. 
Que el proyecto se desarrolle 
con  desviaciones aceptables 
y que la organización 
reconozca su esfuerzo. 

ALTO 

 Delegarle funciones que permitan 
tener poder y control sobre el proyecto 
y así motivar a su equipo de trabajo  
evitando alta rotación. 

 Permitirle usar recursos para capacitar 
al grupo de trabajo en disciplinas 
donde se tengan falencias. 

GERENCIA 
COMERCIAL 

Vender la mayor cantidad de 
dispositivos, equipamientos y 
funcionalidades de que 
incremente la cadena de valor de 
la solución. 

Cumplimiento de tiempos de 
entrega definidos por el Área 
de Proyectos para facturar la 
solución vendida 

ALTO 

Acompañamiento por parte del experto 
técnico en la elaboración de la 
propuesta para evitar conflicto entre lo 
ofrecido y lo estimado. 

GERENCIA 
FINANCIERA  

Cumplimiento de presupuesto 
definido por el Área de Proyectos 
para el desarrollo del proyecto. 

Que no se materialicen riesgos 
que demanden recursos extra. 
Que los recursos dispuestos 
para el proyecto se manejen 
eficientemente. 

BAJO 

El patrocinador socializará indicadores 
de viabilidad y rentabilidad a lo largo del 
proyecto, para seguir teniendo flujo de 
caja a lo largo de su ciclo de vida. 
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Tabla 46. Registro de Stakeholders (Continuación) 

ÁREA DE 
SUMINISTROS 

 Que los elementos se 
soliciten con suficiente tiempo 
para poder gestionar las 
órdenes puntualmente. 

 Que los elementos solicitados 
tengan código SAP. 

Administrar los suministros del 
Hardware provisto por la 
empresa a tiempo y en 
excelentes condiciones. 

BAJO 

 Se debe notificar con la mayor 
prontitud si los elementos del 
proyecto tienen problemas en la 
cadena de abastecimiento. 

 Notificar a patrocinador sobre 
falencias en esa área y sobre puntos 
de mejora para evitar retrasos en la 
entrega de elementos clave para las 
fases del proyecto. 

GRUPO DE 
PROYECTO 

 Que los requerimientos 
especificados para el 
desarrollo de la solución sean 
robustos y acordes con las 
necesidades del cliente. 
 

 Que la nueva solución cumpla 
con el control de calidad 
sobre la solución desarrollada 
por la empresa de acuerdo a 
los requisitos. 

 La solución desarrollada 
sea estable y debe cumplir 
con los requisitos 
definidos para la misma. 

 Que la solución sea 
diseñada eficazmente 
para implementarla en el 
ambiente del cliente para 
su paso a producción.  

ALTO 

 Crear un entorno de autoexigencia y 
mejora permanente. 

 Implementar sistema de recompensas 
y reconocimiento público por el trabajo 
bien hecho. 

 Hacer sentir importantes a los 
miembros del equipo de trabajo. 

 Comunicar adecuadamente los 
compromisos, responsabilidades y 
roles y establecer fechas y medios 
para entregas. 

 Fomentar confianza entre el equipo de 
trabajo.  

 Establecer metas y retos estimulantes. 

 Detectar colaboradores sin 
compromiso y gestionarlos para que 
sean activadores en el proyecto. 

 Gerente de proyectos debe desarrollar 
perfil de líder para generar confianza 
en el equipo. 
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Tabla 46. Registro de Stakeholders (Continuación)102 
 

CLIENTE 

Que Lineadatascan realice una 
adecuada definición del alcance 
del proyecto que permita 
solucionar las necesidades de 
Linde 

Que la nueva solución permita 
realizar la distribución de 
líquidos a los diferentes 
clientes de una manera más 
sencilla. 

ALTO 

 Definir tempranamente los roles de los 
involucrados del cliente y que la alta 
gerencia de Linde los comprometa. 

 El G.P tiene que asegurarse 
rápidamente que las personas 
asignadas del cliente son idóneas, 
capaces y tienen las destrezas y 
habilidades para desempeñar esas 
funciones. 

 Para que el proyecto sea exitoso la 
experiencia del cliente es muy valiosa 
porque permite orientar la solución 
hacia lo que ellos necesitan. 

 Establecer compromisos 
constantemente recíprocamente, 
socializarlo y cumplirlos para crear 
confianza.  

 Constantemente mantener informada 
a la alta gerencia para que no 
abandone el proyecto.  

                                                             
102

 Fuente: Elaboración propia. 
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Para definir el proceso de sensibilización al cambio y entrenamiento se evaluaran 
los siguientes frentes: 
 
 

 Definir el órgano que será responsable de realizar la gestión de los 
procedimientos de sensibilización y entrenamiento a los cambios que se 
presenten en la organización. 

 

 Identificar el tipo de proceso de cambio a abordar ya sea por cambios propios 
de la tecnológica,  fusiones empresariales, reestructuración de procesos, 
ajustes financieros. 

 

 Identificar el personal o áreas impactadas por el proceso de cambio a 
implementar. 

 

 Identificar los perfiles, necesidades, intereses e inconformidades asociados a 
cada uno de los grupos impactados por el cambio. 

 

 Definir las estrategias de comunicación a implementar de  acuerdo a la 
identificación de grupos realizada.  

 

 Adaptar el proceso de acuerdo al clima laboral y cultura organizacional de la 
empresa para poder controlar los aspectos que puedan afectar variables como 
la productividad, eficiencia y la eficacia de los involucrados por la afectación 
moral y anímica que puedan sufrir definiendo un clima laboral objetivo de 
acuerdo al análisis realizado. 

 

 Establecer los procesos formativos a implementar para satisfacer las 
necesidades identificadas de manera que los grupos impactados puedan 
comprender el nuevo sistema, las razones por las cuales se va a implementar, 
los beneficios que este traerá para la organización y para cada uno de los 
empleados, garantizando que los empleados se concienticen y se comprometan 
a asimilarlo.  

 

 Comprometer a la alta gerencia de la organización para que partiendo de la 
cabeza de la compañía se implementen los procesos formativos y de 
sensibilización definidos para poder obtener con los objetivos esperados por la 
compañía. 

 

 Realizar el respectivo acompañamiento organizacional para garantizar la 
eficiencia, productividad y eficacia del proceso exponiendo el cambio como una 
oportunidad de mejoramiento. 
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 Realizar sesiones de retroalimentación permitiendo conocer los avances 
obtenidos en el proceso de sensibilización y entrenamiento e identificando las 
falencias del proceso para poder abordarlas y solucionarlas a lo largo del 
acompañamiento. 

 
 
A continuación se definen los organismos que estarán involucrados en el 
procedimiento de sensibilización y entrenamiento al personal impactado así como 
las responsabilidades definidas en su ejecución. 
 
 
Tabla 47. Roles y responsabilidades plan sensibilización y entrenamiento103 

ROL Responsabilidades NIVEL DE AUTORIDAD 

Personal o áreas 
impactadas por el cambio 

Comunicar al Comité de 
Gestión de procedimientos de 
sensibilización y entrenamiento 
las necesidades, intereses e 
inconformidades que serán 
objeto de evaluación. 

BAJA 

Comité de Gestión de 
procedimientos de 
sensibilización y 
entrenamiento 

Realizar la gestión de los 
procedimientos de 
sensibilización y entrenamiento 
a implementar cuando se 
presente algún cambio en la 
organización de acuerdo a la 
evaluación de impacto. 

ALTA 

Alta Gerencia de la 
Organización 

Comprometerse y apoyar la 
implementación de los 
procesos y medidas de 
mejoramiento en pro del 
cumplimiento de los objetivos 
definidos. 

ALTA 

 

Implementar los procesos 
definidos y realizar la asesoría 
y acompañamiento en su 
ejecución así como las  

 

Coordinador de Calidad 

Evaluar y proponer mejoras a 
implementar en el 
procedimiento de 
sensibilización y entrenamiento 
y elaborar el respectivo informe 
de resultados de acuerdo a los 
resultados obtenidos en las 
sesiones de retroalimentación. 

MEDIA 

                                                             
103 Fuente: Elaboración propia. 
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3.12 MONITOREO Y CONTROL DEL TRABAJO 
 
 

Se realizarán reuniones semanales del equipo de proyecto para reportar el estado 
del proyecto, en términos de costo, calidad, tiempo. En esta reunión se presenta el 
Informe de desempeño del Proyecto y si se identifica vicisitudes se generan 
compromisos con las acciones correctivas a evaluar en la siguiente reunión.  
 
El informe de desempeño del proyecto es un documento que se presentará 
semanalmente en la reunión de coordinación del equipo de proyecto, y debe 
presentar la siguiente información:  
 
 

 Estado Actual del Proyecto: 
 
o Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado.  
o Eficiencia del Cronograma: Se espera un SPI mayor a 0.95 
o Eficiencia del Costo Se espera un CPI mayor a 0.95. 
o Cumplimiento de objetivos de calidad.  

 

 Reporte de Progreso:  
 
o Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo.  
o Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real.  
o Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real.  
o Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo.  
o Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo.  

 

 Pronósticos:  
 
o Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC  
o Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha 

de término pronosticada.  
 

 Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes 
programados para resolver.  

 Curva S del Proyecto 
 
 
3.12.1 Control del alcance. Controlar el Alcance es el proceso donde se da 
seguimiento el estado del alcance del proyecto y del producto, y se gestionan 
cambios a la línea base del alcance. 
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Para controlar el alcance, se hará seguimiento sobre lo acordado entre Linde y 
Lineadatascan en términos de requisitos. En caso de que se requiera hacer algún 
cambio, la solicitud formal se debe hacer seguir el flujo estipulado en el 
procedimiento de Control de cambios (Ver figura 1) el cual aprobará el Comité de 
Control Integrado de Cambios, cuya decisión final, será rechazar, postergar o 
aceptar el cambio, en cuyo caso se tendrían que hacer ajustes sobre todas las 
líneas base del proyecto. 
 
 
3.12.2 Control del cronograma. Para evaluar en forma apropiada el cumplimiento 
del avance en tiempos del proyecto, se comparará el valor ganado contra el valor 
planeado, es decir con el SPI. Si en las revisiones semanales se observa una 
variación mayor al 5%, es decir un SPI de 0.95, se debe revisar con detalle la 
actividad retrasada y actuar dependiendo del tipo de desviación que se tenga.  
 
 
Para esto se solicitará al equipo de trabajo periódicamente avances con el fin de 
monitorear el cumplimiento a tiempo de las actividades, siendo muy estrictos en 
aquellas que hagan parte de la ruta crítica. 

 
 

3.12.3 Control del costo. Para el control de costos, se usarán los resultados de 
los informes de rendimiento donde se obtiene información sobre el rendimiento del 
costo y de los recursos como resultado del avance real del trabajo.  También se 
usará información sobre el avance del proyecto con la información sobre el estado 
actual y el costo de las actividades del proyecto.  En ese informe que incluirá:  
 
 

 Productos entregables tanto finalizados como en proceso de hacerlo que dan 
cuenta del avance temporal del proyecto.  

 Porcentaje completado de las actividades del cronograma. Se espera un CPI 
cercano a 0.85. 

 Detalle de los costos autorizados e incurridos en el desarrollo del proyecto. 

 Estimaciones o presupuestos hasta la conclusión de las actividades del 
cronograma (ETC). 

 
 
Esta información resultante alimentará el archivo de Project donde se pueden 
hacer estimaciones y llevar una trazabilidad de lo gastado frente a lo planeado 
para evaluar rendimiento. 
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3.12.4 Realizar  control de  la calidad. En este proceso se da seguimiento y se 
registran los resultados de la ejecución de actividades de control de calidad, a fin 
de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. 
 
 

 Las actividades incluyen auditorías internas al equipo de proyecto, para validar 
si las tareas asignadas presentan no conformidades. 

 Se verificará que los avances estén alineados con los requisitos funcionales y 
no funcionales acordados con el cliente para evaluar si lo que se está 
desarrollando en realidad es lo que el cliente necesita para satisfacer sus 
expectativas. Es probable que sea necesario que  se realizarán ajustes en los 
procesos de producción para atacar de raíz la causa de las falencias en calidad 
y posteriormente socializar y estandarizar la mejora. 

 En la EDT se consignó una fase de pruebas, donde en acompañamiento con el 
cliente se mostrará el prototipo sobre el cual se hará revisión, validación y 
verificación de la calidad del producto con el fin de resolver fallas que surjan en 
el desarrollo. 

 El cumplimiento del mapa de procesos de la compañía permite medir que el 
proyecto como tal se esté ejecutando bajo normas de calidad y pueda ser 
auditado. 

 
 
3.12.5 Informar el rendimiento.  En este proceso se recopila y distribuye la 
información correspondiente al desempeño, incluyendo los informes de estado, 
informes de progreso o avance e informes de previsión o proyecciones, de 
acuerdo a la periodicidad acordada con cada uno de los involucrados a los que se 
deba informar sobre el rendimiento del proyecto. Los informes de rendimiento 
organizan y resumen la información recopilada, y presentan los resultados del 
análisis comparado con la línea base inicial. 
 
 
Estos informes indicarán el estado actual del proyecto  y su avance en función de 
las líneas base. Tendrán que entregar información sobre el avance y el estado, 
con el nivel de detalle que requieren los diferentes interesados tanto internos como 
externos. 
 
 
Una técnica que se permite informar el rendimiento real  del costo es 
determinando el costo presupuestado del trabajo realizado (en otros términos el 
valor ganado) y posteriormente compararlo con el costo real del trabajo realizado; 
esta medición indicará que tan sobre presupuestado o subpresupuestado está el 
proyecto a la fecha de avance. 
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Por otra parte para informar el rendimiento o eficiencia del cronograma se 
compara con el resultado de la razón entre el valor ganado y el valor planeado. 
Cuando el resultado reportado es mayor a 1, el cronograma presenta una 
condición favorable, aunque se tiene que revisar temas de calidad si se tienen 
esos índices.  

 
 

3.12.6 Monitoreo y control del riesgo. Este proceso consiste en implementar 
planes de respuesta a los riesgos, se da seguimiento a los riesgos identificados, 
se da seguimiento a los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se 
evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto. 
 
 
Una vez identificados los riesgos y calculado su severidad a partir de la posibilidad 
y el impacto, se puede hacer trazabilidad a las situaciones que pueden poner en 
alta vulnerabilidad la continuidad del proyecto. Para ello no se esperará hasta que 
se materialice la situación sino que se manejarán algunos disparadores que 
tendrán que ser monitoreados con índices en términos de costo y tiempo y 
permitirán anticiparse a la situación para mitigar de alguna manera sus efectos y 
reducir el impacto sobre el proyecto. 
 
 
Las actividades que contempla el proceso de monitoreo y control del riesgo son: 

 
 

 Revisión de los disparadores de los riesgos identificados. 

 Monitoreo y confirmación de posibilidad de ocurrencia de impacto estimados 
inicialmente. 

 Actualización de respuestas planificadas y planes de contingencia para los 
riesgos identificados inicialmente. 

 Validación de ejecución de respuestas planeadas. 

 Valoración de impacto real contra impacto estimado. 

 Definición y programación de planes de contingencia y emergencia. 

 Valoración de riesgos residuales. 

 Evaluación de necesidad de planes de acción o solicitudes de cambio. 
 

 
3.13 CIERRE 
 
 
Para implementar el proceso de cierre ya sea de una fase o del proyecto, se debe 
garantizar la finalización completa de la ejecución de las actividades sujeto a los 
procesos de verificación de cumplimiento de objetivos y criterios de éxito, para ello 
se define el siguiente procedimiento: 
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 Verificar el documento de alcance del proyecto definido en el Plan del Proyecto 
y revisar la documentación disponible acerca de los cierres efectuados para las 
fases previas, validando de esta manera que se ha completado todo el trabajo 
con el respectivo cumplimiento de los objetivos establecidos.  

 Verificar el estado del cumplimiento de los objetivos y los entregables 
establecidos en el plan del proyecto, especificando el estado de cumplimiento 
de los mismos y los métodos utilizados para alcanzarlos. 

 Evaluar la satisfacción de los criterios de finalización determinados para la fase 
o el proyecto.  

 Validar el estado de los cambios realizados en el transcurso del ciclo de vida del 
proyecto y el impacto asociado en el proyecto.  

 Realizar un informe consolidando de las actividades de control de calidad 
relacionadas a los entregables de acuerdo al plan de calidad, estableciendo su 
estado. 

 Realizar un informe consolidando el estado del cumplimiento del tiempo 
establecido en relación a la planeación realizada, comunicando las razones por 
las cuales se presentaron las desviaciones, los efectos que tuvieron dichas 
desviaciones en el impacto del proyecto y los planes de contingencia 
ejecutados en el desarrollo de las actividades que se vieron afectadas. 

 Formalizar el estado en el cual se encuentra la ejecución del presupuesto en 
relación a la planeación realizada justificando las varianzas presentadas en las 
actividades. 

 Analizar los riesgos definidos en el Plan de Riesgos estableciendo el impacto 
obtenido y la respuesta ejecutada por cada uno de ellos. 

 Establecer como se realizará el soporte sobre el producto entregado a 
satisfacción hacia la siguiente fase de desarrollo o hacia la fase de producción 
según corresponda. 

 Consolidar las lecciones aprendidas y los métodos de divulgación y aplicación 
de las mismas con el objetivo de aprender de la experiencia obtenida para 
incrementar el desempeño en proyectos futuros.   

 Con la documentación y análisis de los pasos descritos anteriormente se 
elabora el documento de cierre del proyecto, este documento es revisado en las 
reuniones realizadas con el equipo de proyecto y con el cliente para formalizar 
la firma del Acta de aceptación oficial del proyecto y el establecimiento de las 
condiciones de garantía. 

 Formalizar los compromisos que se adquirieron en las reuniones relacionando 
los respectivos responsables y la fecha planeada de terminación.  

 Organizar y archivar la documentación del proyecto. 

 Realizar y recibir los pagos finales de acuerdo al estado de las cuentas 
pendientes del proyecto.  
 

A continuación se definen los organismos que estarán involucrados en el 
procedimiento de sensibilización y entrenamiento al personal impactado así como 
las responsabilidades definidas en su ejecución. 
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Tabla 48. Roles y responsabilidades cierre del proyecto / fase104 
 

ROL Responsabilidades 
NIVEL DE 

AUTORIDAD 

Equipo del Proyecto 

Asistir al gerente de proyecto 
para determinar el estado en 
el cual se encuentran los 
desarrollos y poder realizar 
la evaluación del alcance y 
objetivos establecidos en el 
plan del proyecto. 

BAJA 

Gerente del Proyecto 

Realizar la gestión de los 
procedimientos de cierre del 
proyecto o fase, realizando el 
análisis del comportamiento 
del proyecto a lo largo del 
ciclo de vida del mismo y la 
elaboración del documento 
de cierre, consignando los 
resultados obtenidos para 
aprobación formal del cliente 
y patrocinador del proyecto 

ALTA 

Alta Gerencia de la 
Organización 

Apoyar al gerente de 
proyectos en el proceso de 
cierre del proyecto o fase. 

ALTA 

Patrocinador 

Validar que el proyecto sea 
entregado a satisfacción de 
acuerdo a los parámetros de 
entrega establecidos 
cumpliendo con el alcance 
definido, garantizar el cierre 
financiero de acuerdo a las 
cuentas pendientes que 
tenga el proyecto. 

ALTA 

Coordinador de Calidad 

Elaborar el informe de 
resultados y planes de 
mejora de acuerdo a los 
resultados obtenidos en el 
proceso. 

MEDIA 

 
 

                                                             
104 Fuente: Elaboración propia. 
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4 CONCLUSIONES 
 
 

 Al centralizar los datos de entregas y rutas en una plataforma WEB, cuya 
alimentación depende de los cargues en línea diarios de los operadores de 
Linde, se optimiza la operación de la compañía dado que se cuenta con la 
información de manera digital y con una versión única; esto permite que se 
pueda acceder a los datos en tiempo real, garantizando así su integridad y 
disponibilidad. 

 

 Mediante el monitoreo de rutas y el conocimiento de la cantidad exacta de 
producto que se está transportando y descargando de la flota a lo largo del día, 
es posible gestionar los viajes y pedidos para que se puedan entregar incluso 
con programaciones de último momento. 

 

 A través del uso de una plataforma completamente digital para el transporte y 
procesamiento de los datos, se reduce casi en un 100% el uso de papel, puesto 
que las remisiones y pedidos se consignan vía red 3G.  

 
Esto a su vez reduce la generación de residuos, el consumo de recursos 
naturales como madera, agua y energía ayudando a disminuir los problemas de 
contaminación. 

 

 La recopilación, transmisión, actualización y almacenamiento de la información 
mediante el uso de tecnologías de la información, hacen que la transferencia de 
tareas así como el ciclo del servicio de la compañía sea más eficiente, ya que 
tanto la parte operativa como la de mando, evitan el reproceso y de esta forma 
se pueden tener al día las ordenes de cobro lo que permite iniciar la facturación 
a tiempo. 

 

 Al reducir los tiempos de entrega mediante la rápida gestión de los pedidos se 
mejorará la confianza y percepción del servicio de los clientes de Linde, en 
consecuencia se puede incrementar el volumen de ventas obteniéndose así una 
relación gana – gana entre proveedor y cliente. 

 

 Al tener una medida precisa del producto cargado frente al entregado permite 
que se pueda hacer un control exacto de las cantidades manejadas por 
vehículo, lo cual evita que se generen pérdidas para la organización. 

 

 Al optimizar la operación de entregas mediante el uso de remisiones en línea, 
es más fácil para las directivas de Linde generar indicadores de desempeño 
que midan la productividad de los operadores. 
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 Para garantizar que la solución sea efectiva dentro del negocio de Linde, se 
requiere de un completo proceso de capacitación para quienes operarán los 
dispositivos del desarrollo; además se necesita un serio compromiso por parte 
de la gerencia de Linde para implementar el software como lineamiento 
obligatorio en la operación. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Project Charter 
 
 
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Linde, es una empresa dedicada a la producción y distribución de gases en 
Colombia desde 1942, desde entonces se ha preocupado por ser una compañía 
líder en la producción de gases industriales y medicinales en el país. Es esta 
última línea de desarrollo la que requiere llevar al sector de la salud nuevas 
alternativas para la utilización óptima de los gases farmacéuticos y garantizar los 
estándares de calidad requeridos en el tratamiento eficaz y seguro de los 
pacientes.105 
 
 
En la búsqueda de este ambicioso objetivo trazado desde la gerencia de la 
organización se ha propuesto la meta de implementar un sistema de 
administración eficiente de distribución de pedidos en línea el cual busca optimizar 
el proceso de distribución del portafolio de productos de la organización a los 
clientes finales involucrando diferentes aspectos como: 
 
 

 Mejorar los procesos internos al contar con información oportuna y  confiable. 

 Controlar la eficiencia de las rutas, tiempos de entrega y cantidades de producto 
en cada una de ellas lo que permite al supervisor hacer gestión en el momento 
oportuno. 

 Reducir el consumo de papel, al digitalizar la información de las entregas. 

 Facilitar los procesos de consolidación de remisiones (programadas vs 
generadas manualmente). 

 Prestar un mejor servicio a sus clientes, mejorando los tiempos en las entregas 
y evitando errores en los procesos de cálculo de niveles de los productos 
entregados. 

 Incrementar la productividad en el personal y las áreas que intervienen en el 
proceso. 
 
 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
 

                                                             
105

 LINDE EN COLOMBIA. Agafano [En línea]. [Consultado el 21 de Marzo de 2013]. Disponible en: 
<http://www.linde-healthcare.com.co> 
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Implementar un software que permita optimizar la administración eficiente de 
distribución de pedidos para gestionar la información de las entregas realizadas en 
un tiempo de 12 meses con un presupuesto de $104.889.470. 
 
 
3. FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO 
 
 

 Realizar un adecuado levantamiento de requerimientos para satisfacer las 
necesidades del producto delimitando el alcance del proyecto. 

 Realizar una adecuada planeación de las actividades a desarrollar para definir 
el cronograma del proyecto teniendo en cuenta la participación de los 
miembros del equipo del proyecto (juicio de expertos). 

 Seguimiento y control de las diferentes actividades definidas en el cronograma 
del proyecto de acuerdo a los tiempos y entregables definidos. 

 Comunicación constante entre los miembros del equipo del proyecto y los 
stakeholders.  

 Disponibilidad de los Recursos  

 Permitir el acceso al sitio donde se ejecutará el servicio y las facilidades 
necesarias para la atención de las solicitudes. 

 
 
4. REQUERIMIENTOS 

 
 

4.1 PRODUCTO 
 
 

El software a desarrollar debe contemplar la siguiente funcionalidad teniendo en 
cuenta los siguientes módulos: 

 
 

a. Interfaces de integración 
 
 

 Interfaz de monitoreo 

 Interfaz de facturación 
 
 
b. Terminal 

 
 

 Capturar datos del inicio de ruta para cargar la información del servidor 
correspondiente a la programación del viaje y entregas. 
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 Visualizar el detalle de las entregas asignadas al viaje cargado. 

 Capturar datos correspondientes a la entrega del pedido. 

 Captura Novedades que se presenten en el transcurso del Viaje. 

 Capturar Novedades que se presenten en la realización de las Entregas. 

 Capturar condiciones insatisfactorias que se presenten en el momento de 
realizar las entregas. 

 Capturar razones de no entrega 

 Crear entregas no programadas manualmente en el dispositivo móvil.  

 Impresión en sitio del soporte físico de la entrega del pedido. 

 Captura de Fotos. 

 Capturar datos para el cierre de ruta. 

 Sincronizar la información capturada cada 5 minutos. 
 
 

c. Consola de Monitoreo 
 
 

 Consultar el detalle de los viajes y entregas realizadas. 

 Imprimir los soportes físicos generados por los dispositivos móviles. 

 Reasignar entregas programadas.  

 Realizar el cierre de los viajes. 

 Impresión de informes 

 Exportar reportes 
 
 
4.2 PROYECTO 
 
 
Tecnológicas, de presupuesto, tiempo, etc. razones por las que se restringe la 
manera en que se crea el producto. 
 
 

 Asegurar el cumplimiento de los cronogramas aprobados, gestionando los 
recursos necesarios para ello. 

 Realizar reuniones de seguimiento para validar el avance del proyecto. 

 Asegurar el cumplimiento de las decisiones tomadas en las reuniones de 
seguimiento. 

 Documentar y enviar los controles de cambio que puedan surgir durante el 
desarrollo de proyecto para la revisión y aprobación. 

 Realizar la capacitación correspondiente al manejo del producto para soportar 
la solución implementada.  

 Entregar el documento con el alcance específico, documentación técnica de la 
solución y manual de usuario. 
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 Brindar soporte técnico sobre los incidentes. 

 Cumplir la garantía limitada por el tiempo de duración del contrato. 
 
 

5. FASES 
 
 

Gráfica 37. Fases del Proyecto

 
 
 

5.1 RECOLECCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
 

En esta fase, se define el alcance inicial y se comprometen los recursos 
financieros iniciales. Se identifican los interesados internos y externos que van a 
interactuar y ejercer alguna influencia sobre el resultado final del trabajo, se 
cuantifican sus expectativas, deseos e interesen volviéndose requisitos medibles. 
 
 
5.2 ARQUITECTURA Y DISEÑO 

 
 

En esta fase, se definen aquellos procesos permitirán diseñar la base de datos, 
interfaces y consola, así como el diseño de consola y diseño de terminal donde se 
realizan los ajustes y verificación al diseño. 
 
 
5.3 CONSTRUCCIÓN 

 
 

En esta fase del proyecto se ejecuta el grueso del trabajo que permitirá cumplir 
con los objetivos del mismo. Estas actividades involucran la realización de las 
tareas necesarias para cumplir con los requisitos del proyecto, obtener, gestionar y 
usar los recursos, incluyendo materiales, herramientas, recursos y equipos, así 
como recopilar y documentar las lecciones aprendidas para futuros desarrollos e 
implementar las actividades aprobadas de mejora del proceso.  

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA 
DISTRIBUCIÓN DIARIA DE PEDIDOS 

Recolección de 
Requerimientos 

Arquitectura y 
Diseño 

Construcción Pruebas Implementación 
Gerencia de 
Proyectos 
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5.4 PRUEBAS 
 
 

Se elabora el plan de pruebas y se identifica quienes participan en él para su 
posterior aprobación. Se diseñan los casos de pruebas para que posteriormente 
sean socializados entre los stakeholders. 
 
Se ejecutan los procesos para verificar el ambiente de pruebas y se despliegan 
dispositivos y artefactos para estabilizar el producto.  
 
Se controlan y monitorean las posibles causas de falla y posteriormente se 
solucionan las eventuales incidencias. 
 
 
5.5 IMPLEMENTACIÓN 

 
 

Dentro del ambiente real de trabajo se aprovisiona la solución desarrollada y se 
somete a al rigor de la operación diaria del cliente. En esta fase existe un 
acompañamiento en las instalaciones del cliente mientras se estabiliza el diseño 
desarrollado. 
 
El cliente hace una evaluación final que le permite evaluar los requerimientos y 
condiciones en que le está siendo entregado el producto para su satisfacción. 
 
 
5.6 GERENCIA DE PROYECTOS 

 
 

Se hace el seguimiento de cada una de las actividades ya al trabajo del proyecto, 
se hace control a los cambios solicitados y se gestionan, se hace adecuada 
gestión sobre incidentes y conflictos en el equipo de trabajo, se verifica y controla 
el alcance, se controla costo, cronograma, calidad, riesgos y se hace formalmente 
el cierre de fases. 
 
Transversalmente se reporta avances al patrocinador y al cliente en función de los 
objetivos trazados. 

 
 

6. LISTA DE RIESGOS 
 
 
Los Riesgos más significativos que se prevén en la ejecución del presente 
Proyecto se detallan a continuación especificando el tipo de impacto 
(oportunidad/amenaza) que pueden generar en el proyecto:  
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Tabla 49. Lista de Riesgos 106 

RIESGOS AMENAZA OPORTUNIDAD 

Tiempos adicionales de hasta un 8 % por 
errores en la definición del diseño y 
arquitectura a implementar para la 
construcción del software. 

X  

Pérdida de trazabilidad  de las actividades 
del cronograma 

X  

Baja aceptación del producto por parte de 
los usuarios finales 

X  

Redefinición en la construcción del 
algoritmo por un cambio drástico en los 
requerimientos. 

X  

Planeación inadecuada de los tiempos 
asociados a las actividades del proyecto 

X  

El proyecto sobrepasa el presupuesto 
asignado 

X  

Tiempos adicionales de hasta un 16% por 
bajo conocimiento y experiencia técnica de 
los recursos asignados al desarrollo del 
software  

X  

Insatisfacción en las variables de calidad, 
rendimiento y tiempos de respuesta 
esperados por los usuarios finales. 

X  

El producto construido no logra cumplir con 
los objetivos iniciales definidos para la 
realización del proyecto.  

X  

Definición de planes de incentivos para los 
miembros del equipo  

 X 

Readecuación del proceso de integración 
de plataformas por inadecuada definición 
de las interfaces. 

X  

Funcionalidades del producto limitadas por 
las restricciones impuestas en los 
requerimientos. 

X  

Disponibilidad del personal asignado al 
proyecto. 

 X 

Roces entre los miembros del equipo de 
trabajo 

X  

PDAs importadas traen funcionalidades 
inesperadas. 

 X 

                                                             
106 Fuente: Elaboración propia. 
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7. HITOS CLAVES 
 
 
Tabla 50. Hitos Claves69 

HITOS CLAVES FECHA LIMITE PROGRAMADA 

Alcance del proyecto definido  13 de agosto de 2013 

Especificación de requisitos aprobado  18 de Agosto de 2013 

Tecnología fijada  22 de Agosto de 2013 

Arquitectura del sistema definida 3 de Septiembre de 2013 

Diseño del sistema definido  3 de Septiembre de 2013 

Construcción del sistema finalizado  21 de Enero de 2014 

Pruebas del sistema aprobadas  3 de Marzo de 2014 

Ajustes al sistema realizada  15 de Marzo de 2014 

Sistema instalado y aceptado  7 de Julio de 2014 

Usuarios capacitados  12 de Mayo de 2014 

______________________ 
107 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
8. COSTOS ESTIMADOS 
 
 
En este proceso se desarrolla una aproximación de los recursos monetarios 
necesarios para completar las actividades del proyecto. Se hace basado en una 
predicción que tiene en cuenta la información disponible por comparación a otros 
trabajos que involucran recursos afines. Incluye las diversas actividades que 
representan gastos durante el ciclo de vida del proyecto. 
 
 
Tabla 51. Costos Estimados108 

CONCEPTO 
CANTIDAD DE 

HORAS 
VALOR HORA TOTAL 

Requisitos 300 $25400 $7620000 

Arquitectura y 
diseño 

180 $28500 $5130000 

Construcción 650 $25400 $16510000 

Pruebas 400 $25400 $10160000 

Implementación 800 $25400 $20320000 

Gerencia de 
Proyecto 

400 $38000 $15200000 

TOTAL 2730 $168100 $74940000 

                                                             
 

 
108

 Fuente: Elaboración propia. 
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9. APROBACION 
 
 
El procedimiento general para aprobar cada una de las etapas del proyecto, 
consiste en un checklist donde el líder técnico del cliente, o a quien delegue el 
cliente para tal fin, se reúne con el gerente del proyecto, con el área de gestión de 
calidad o a quien el gerente funcional delegue para tal fin y examina si lo pactado 
se cumplió en cada una de las fases. 
 
 
De tal manera que se miden parámetros de tiempo, costo y calidad así como las 
especificaciones puntuales de cada etapa; se compara lo hecho con lo planeado 
en ese punto; y si satisface las expectativas del cliente; se firma el checklist y 
anexa al libro del proyecto. 
 
 
Tabla 52. Aprobación PC109 

FECHA DE 
DEFINICION 

FECHA DE 
ENTREGA 

FASE RESULTADO 
QUIEN 

RECIBE 
QUIEN 

ENTREGA 

      

                                                             
109 Fuente: Elaboración propia. 
 
10. FIRMAS 

 
 

Firman las partes interesadas como constancia para dar inicio al proyecto 
“Administración eficiente de distribución de pedidos en línea” el día 22 del mes 
abril del 2013: 
 
 
 

    

JAIRO MARTINEZ   CAROLINA FORERO 

(Patrocinador)  
 

 

  (Gerente Del Proyecto) 
 

_________________________________    

FERNANDO RAVE 
(CLIENTE) 

   

Líder de servicios a proyecto    
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Anexo B. Actividades Cronograma 
 
 

A continuación se consignan las actividades definidas para el proyecto de 
“Implementación de Software para Linde” 
 

 
Gráfica 38. Cronograma Fase Análisis de Requerimientos parte 1 

 
 
 

Gráfica 39. Cronograma Fase Análisis de Requerimientos parte 2 
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Gráfica 40. Cronograma Fase Análisis de Requerimientos parte 3 

 
 
 

Gráfica 41. Cronograma Fase Arquitectura y Diseño parte 1 
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Gráfica 42. Cronograma Fase Arquitectura y Diseño parte 2 

 
 
 

Gráfica 43. Cronograma Fase Arquitectura y Diseño parte 3 
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Gráfica 44. Cronograma Fase Arquitectura y Diseño parte 4 

 
 
 

Gráfica 45. Cronograma Fase Arquitectura y Diseño parte 5 
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Gráfica 46. Cronograma Fase Arquitectura y Diseño parte 6 

 
 
 

Gráfica 47. Cronograma Fase Arquitectura y Diseño parte 7 
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Gráfica 48. Cronograma Fase Arquitectura y Diseño parte 8 

 
 
 

Gráfica 49. Cronograma Fase Construcción parte 1 
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Gráfica 50. Cronograma Fase Construcción parte 2 

 
 
 

Gráfica 51. Cronograma Fase Construcción parte 3 
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Gráfica 52. Cronograma Fase Construcción parte 4 

 
 
 

Gráfica 53. Cronograma Fase Construcción parte 5 
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Gráfica 54. Cronograma Fase Pruebas parte 1 

 
 
 

Gráfica 55. Cronograma Fase Pruebas parte 2 
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Gráfica 56. Cronograma Fase Implementación parte 1 

 
 
 

Gráfica 57. Cronograma Fase Implementación parte 2 
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Anexo C. Maestro Documentos y Registros 
 
 

# Código Formato Etapa Ruta Sharepoint 
Versión  

SharePoint 
Fecha  

Versión 
Revisó Aprobó 

1 M2-GD-F01 LDM2-GD-F01-
Solicitud Desarrollo-
Cliente-Proyecto.docx 

Comercial Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas > Comercial 

1.0 08/09/2011 Es responsabilidad 
de la gestión 
Comercial 

Gerente de 
Proyecto 

2 M2-GD-F02 LDM2-GD-F02-
Propuesta de 
Servicios-Cliente-
Proyecto 

Comercial Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas > Comercial 

1.0 08/09/2011 Es responsabilidad 
de la gestión 
Comercial 

Gerente de 
Proyecto 

3 M2-GD-F03 M2-GD-F03-Acta de 
Cierre-Cliente-
Proyecto.dotx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 05- Cierre 

1.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

4 M2-GD-F04 M2-GD-F04-Requisitos 
y Diseño-Cliente-
Proyecto.eap 

Requerimientos Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas > 
Requerimientos > 02- 
Análisis 

7.0 11/04/2012 Ingeniero de 
Requerimientos 

Líder de 
Desarrollo 

5 M2-GD-F05 M2-GD-F05-Lista de 
Chequeo Ciclo Vida 
Proyecto.xltx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 03- 
Ejecución 

4.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 
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6 M2-GD-F06 M2-GD-F06-Solicitud 
de Cambio.dotx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 04- 
Seguimiento y control 

1.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

7 LDM2-GD-
F07 

LDM2-GD-F07-Acta de 
Seguimiento-Cliente-
Proyecto 

  Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 04- 
Seguimiento y control 

1.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

8 M2-GD-F08 M2-GD-F08-Casos de 
Prueba Unitarias-
Cliente-Proyecto.xltx 

Pruebas Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 03- Diseño 

1.0 25/04/2012 Ingeniero de 
Pruebas 

Líder de 
Desarrollo 

9 M2-GD-F09 M2-GD-F09-Plan de 
Pruebas.dotx 

Arquitectura y 
Diseño 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 03- Diseño 

1.0 08/09/2011 Ingeniero de 
Pruebas 

Líder de 
Desarrollo 

10 M2-GD-F10 M2-GD-F10-Manual 
Instalación y 
Configuración - Cliente 
- Proyecto.dotx 

Desarrollo Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 04- 
Construcción 

1.0 16/02/2012 Ingeniero 
Desarrollador 

Líder de 
Desarrollo 

11 M2-GD-F11 M2-GD-F11-Manual 
de Usuario - Cliente - 
Proyecto.dotx 

Desarrollo Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 04- 
Construcción 

1.0 16/02/2012 Ingeniero 
Desarrollador 

Líder de 
Desarrollo 
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12 M2-GD-F12 M2-GD-F12- Casos de 
Prueba 
Funcionales.xltx 

Pruebas Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 03- Diseño 

1.0 08/09/2011 Ingeniero de 
Pruebas 

Líder de 
Desarrollo 

13 M2-GD-F13 M2-GD-F13-Modelo 
de Despliegue.xltx 

Implementación Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 03- Diseño 

1.0 08/09/2011 Ingeniero 
Implementación 

Líder de 
Desarrollo 

14 M2-GD-F14 M2-GD-F14-
Cronograma 
detallado.mpp 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 02- 
Planeación 

7.0 07/05/2012 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

15 M2-GD-F15 LDM2-GD-F15-Matriz 
Items Configuración-
Cliente-Proyecto 

Desarrollo Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 04- 
Construcción 

1.0 08/09/2011 Ingeniero 
Desarrollador 

Líder de 
Desarrollo 

16 M2-GD-F16 LDM2-GD-F16-Plan de 
Gestión de la 
Configuración-Cliente-
Proyecto 

Desarrollo Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 02- 
Planeación 

1.0 08/09/2011 Ingeniero Arquitecto Líder de 
Desarrollo 

17 LDM2-GD-
F17 

LDM2-GD-F17-
Checklist Gestión de la  
Configuración-Cliente-
Proyecto 

Desarrollo Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 04- 
Seguimiento y control 

1.0 08/09/2011 Ingeniero Arquitecto Líder de 
Desarrollo 
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18 M2-GD-F18 M2-GD-F18-
Documento de 
Visión.dotx 

Requerimientos Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas 
>Requerimientos > 01- 
Pre-análisis 

2.0 11/04/2012 Ingeniero de 
Requerimientos 

Líder de 
Desarrollo 

19 M2-GD-F19 M2-GD-F19-
Glosario.dotx 

Requerimientos Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas > 
Requerimientos > 01- 
Pre-análisis 

2.0 11/04/2012 Ingeniero de 
Requerimientos 

Líder de 
Desarrollo 

20 M2-GD-F20 M2-GD-F20-
Presentación de 
Arquitecturas 
Candidatas.potx 

Requerimientos Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas 
>Requerimientos > 01- 
Pre-análisis 

2.0 11/04/2012 Ingeniero Arquitecto Líder de 
Desarrollo 

21 M2-GD-F21 M2-GD-F21-Plantilla 
Entrevista.dotx 

Requerimientos Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > 
Requerimientos > 04- 
Construcción 

1.0 08/09/2011 Ingeniero Arquitecto Líder de 
Desarrollo 

22 M2-GD-F22 M2-GD-F22-
Arquitectura de 
referencia.dotx 

Arquitectura y 
Diseño 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 03- Diseño 

2.0 25/04/2012 Ingeniero Arquitecto Líder de 
Desarrollo 

23 M2-GD-F23 M2-GD-F23-
Arquitectura del 
proyecto.dotx 

Arquitectura y 
Diseño 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 03- Diseño 

2.0 25/04/2012 Ingeniero Arquitecto Líder de 
Desarrollo 
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24 M2-GD-F24 M2-GD-F24-Prueba de 
Concepto.dotx 

Arquitectura y 
Diseño 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 03- Diseño 

1.0 31/10/2011 Ingeniero Arquitecto Líder de 
Desarrollo 

25 M2-GD-F25 M2-GD-F25-Diseño de 
paquetes.dotx 

Implementación Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 03- Diseño 

1.0 31/10/2011 Ingeniero 
Implementación 

Líder de 
Desarrollo 

26 M2-GD-F26 M2-GD-F26- Casos de 
Prueba No 
Funcionales.xltx 

Pruebas Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 03- Diseño 

1.0 08/09/2011 Ingeniero de 
Pruebas 

Líder de 
Desarrollo 

27 M2-GD-F27 M2-GD-F27-Carta 
Certificación 
Pruebas.dotx 

Pruebas Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 03- Diseño 

1.0 08/09/2011 Ingeniero de 
Pruebas 

Líder de 
Desarrollo 

28 M2-GD-F28 M2-GD-F28-Registro 
inicio de 
proyecto.dotx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 01- Inicio 

1.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

29 M2-GD-F29 M2-GD-F29-
Presentación Kickoff 
Cliente.potx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas > Gestión de 
Desarrollo > 01- Inicio 

1.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

30 M2-GD-F30 M2-GD-F30-
Estimacion por Juicio 
de Experto.xlsx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 02- 

4.0 07/05/2012 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 



  

193 
 

Planeación 

31 M2-GD-F31 M2-GD-F31-Plan del 
Proyecto.dotx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 02- 
Planeación 

1.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

32 M2-GD-F32 M2-GD-F32-
Estimacion Cambio 
por Juicio de 
Experto.xlsx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 04- 
Seguimiento y control 

1.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

33 M2-GD-F33 M2-GD-F33- CheckList 
Despliegue.xltx 

Implementación Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 04- 
Seguimiento y control 

1.0 07/05/2012 Ingeniero 
Implementación 

Líder de 
Desarrollo 

34 M2-GD-F34 M2-GD-F34-
Seguimiento a 
Riesgos.xltx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 04- 
Seguimiento y control 

1.0 07/05/2012 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 



  

194 
 

35 M2-GD-F35 M2-GD-F35-Acta de 
Reunión Cliente-
Proyecto.dotx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Generales 

2.0 04/05/2012 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

36 M2-GD-F36 M2-GD-F36-Check List 
implementación 
Piloto.xltx 

Implementación Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 04- 
Seguimiento y control 

1.0 08/09/2011 Ingeniero 
Implementación 

Líder de 
Desarrollo 

37 M2-GD-F37 M2-GD-F37-
Seguimiento de 
Compromisos.xltx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 04- 
Seguimiento y control 

1.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

38 M2-GD-F38 M2-GD-F38-Informe 
Seguimiento Cliente-
Proyecto.dotx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 04- 
Seguimiento y control 

1.0 07/05/2012 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

39 M2-GD-39 M2-GD-39-Registro 
Seguimiento Interno 
Proyecto.xltx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 04- 
Seguimiento y control 

1.0 09/05/2012 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 
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40 M2-GD-40 M2-GD-40-Check List 
paso a producción.xltx 

Implementación Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 04- 
Seguimiento y control 

1.0 09/05/2012 Ingeniero 
Implementación 

Líder de 
Desarrollo 

41 M2-GD-F41 M2-GD-F41-Acta 
Levantamiento 
Requerimientos.dotx 

Requerimientos Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo  > 
Plantillas 
>Requerimientos > 01- 
Pre-análisis 

2.0 11/04/2012 Ingeniero de 
Requerimientos 

Líder de 
Desarrollo 

42 M2-GD-42 M2-GD-39-Analisis 
interesados.xltx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 04- 
Seguimiento y control 

1.0 09/05/2012 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

43 M2-GD-F43 M2-GD-F43-Plan de 
Calidad.dotx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 02- 
Planeación 

1.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

44 M2-GD-F44 M2-GD-F44-Plan de 
Recursos 
Humanos.dotx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 02- 
Planeación 

1.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 
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45 M2-GD-F45 M2-GD-F45-Plan de 
Comunicaciones.dotx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 02- 
Planeación 

1.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

45 M2-GD-F45 M2-GD-F45-Plan de 
Riesgos.dotx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 02- 
Planeación 

1.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

46 M2-GD-F46 M2-GD-F46-Plan de 
Adquisiciones.dotx 

Gestión de 
Proyectos 

Intranet > M2 - 
Proyectos - 
Diseño/Desarrollo > 
Plantillas > Gestión de 
Proyectos > 02- 
Planeación 

1.0 08/09/2011 Coordinador de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

47 M2-GD-F47 A2-GD-F47 - 
Procedimiento 
Gestión Humana 

Gestión Humana Intranet > M2 - 
Proyectos >  Gestión 
Humana >  

1.0 09/09/2011 Auditor interno Jefe de 
Gestión 
Humana 

48 M2-GD-F48 A4-GD-F48 - Matriz 
plan de calidad del 
proyecto 

Gestión de 
Calidad 

Intranet > M2 - 
Proyectos >  Gestión 
Calidad >  

1.0 10/09/2011 Auditor interno Jefe de 
Gestión de 
Calidad 

49 A4-CD-01 A4-CD-01 - 
Procedimiento de 
Control de 
Documento 

Gestión de 
Calidad 

Intranet > M2 - 
Proyectos >  Gestión 
Calidad >  

1.0 11/09/2011 Auditor interno Jefe de 
Gestión de 
Calidad 
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50 SGC-CR-01 SGC-CR-01 - 
Procedimiento de 
Control de Registros 

Gestión de 
Calidad 

Intranet > M2 - 
Proyectos >  Gestión 
Calidad >  

1.0 12/09/2011 Auditor interno Jefe de 
Gestión de 
Calidad 

51 M3-GL-F14   M3-GL-F14  
Procedimiento de 
compras 

Gestión Logística Intranet > M2 - 
Proyectos >  Gestión 
Logística >  

1.0 13/09/2011 Auditor interno Director de 
Compras e 
Inventario 

52 M2-P1-01   M2-P1-01  
Preservación del 
producto 

Gestión de 
Servicios 

Intranet > M2 - 
Proyectos >  Gestión 
Servicios >  

1.0 14/09/2011 Auditor interno Gerente de 
Servicios 

53 

E1  

E1 Procedimiento de 
medición y 
seguimiento del 
producto 

Gestión 
Gerencial 

Intranet > M2 - 
Proyectos >  Gestión 
Gerencial >  

1.0 15/09/2011 Auditor interno Gerentes 

54 GC-F-04 GC-F-04 
Procedimiento de 
Auditoría 

Gestión de 
Calidad 

Intranet > M2 - 
Proyectos >  Gestión 
Calidad >  

1.0 16/09/2011 Auditor interno Jefe de 
Gestión de 
Calidad 
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Anexo D. Wbs detallada 

 

Gráfica 58. EDT Linde Remisión Líquidos en Línea 
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Gráfica 59. EDT Fase Análisis de Requerimientos 
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Gráfica 60. EDT Fase Arquitectura y Diseño 
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Gráfica 61. EDT Fase Construcción 
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Gráfica 62. EDT Fase Pruebas 
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Gráfica 63. EDT Fase Implementación 
 

 


