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GLOSARIO
Cambio mayor: Es una modificación profunda o trascendental a un producto de
trabajo. Su versionado incrementa el dígito más significativo.
Cambio menor: Es una modificación o actualización simple o de poca relevancia
a un producto de trabajo. Su versionado incrementa el dígito menos
significativo.
Check in: Actualizar un ítem de configuración dentro de un repositorio.
Check out: Extracción de un ítem de configuración de un repositorio para ser
objeto de modificación.
Documento Controlado: Es un ítem de configuración que requiere aprobación
por parte de un stakeholder con autoridad cuando se efectúe un cambio
mayor al mismo.
Documento no Controlado: Es un ítem de configuración que no requiere
aprobación de ningún stakeholder en particular al efectuar cualquier tipo de
cambio al mismo.
Item de configuración: Un ítem de configuración es cualquier producto de
trabajopuesto bajo gestión de la configuración.

INTRODUCCION
El presente documento presenta la elaboración del plan de gestión del
proyectoSINFLEX – Proyecto para
el análisis, diseño, desarrollo e
implementación de una herramienta de software para el control de inventarios de
la empresa Torreflex S.A -.

El plan de gestión se realizo desarrollando los planes de gestión de las 9 áreas de
conocimiento fundamentadas en la guía del PMBOK® cuarta edición y los
conocimientos adquiridos durante la especialización.

Este proyecto no se va a ejecutar y los nombres utilizados no corresponden a la
realidad, este documento se presenta como trabajo de grado para optar al título
de Especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia.

1. PROJECT CHARTER
La aprobación del presente documento se realiza en la ciudad de Bogotá –
Colombia, en las instalaciones de TORREFLEX S.A, el día 15 de Noviembre de
2012 siendo las 10:00 a.m.

1.1.

RESUMEN PROYECTO
Tabla 1 Información básica del proyecto

INFORMACIÓN BÁSICA
Código del proyecto
Nombre
Cliente
Fecha de inicio
Fecha estimada de finalización

PRO-OP-SFL-01
SINFLEX
TORREFLEX S.A.
15 de Noviembre 2012
31 de Diciembre 2013

Fuente: los autores.

El proyecto SINFLEX se ejecutara bajo los lineamientos del PMI® desarrollando
las 9 áreas del conocimiento, para la implementación y puesta en producción de
una herramienta de software desarrollada a la medida por un proveedor externo el
cual se seleccionara a través de un proceso de selección basado en una RFP.

1.2.

PROPÓSITO

Implementar una herramienta de software desarrollada a la medida que permita el
control automatizado de inventarios en el proceso operativo de la empresa, con el
fin de optimizar el uso de las materias primas y minimizar las perdidas por
desperdicio.

1.3.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

TORREFLEX S.A. es una compañía fabricante de pre-prensa, del sector flexográfico; en la que existen continuas diferencias de inventario, identificadas en los
conteos físicos mensuales. Los reportes finales de dichos conteos, presentan una
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serie de inconsistencias y la gran mayoría de las diferencias de inventario
identificadas, no cuentan con una clara justificación, al final del año 2011 esas
diferencias generaron unas pérdidas de $828.000.000.
La compañía actualmente posee una operación descentralizada, mediante el uso
de cinco almacenes que se encuentran en las bodegas ubicadas en cada una de
las sedes principales (Bogotá, Medellín, Cali, Santo Domingo, Costa Rica)
haciendo más complicada la operación; ya que no se cuenta con un proceso y/o
sistema estándar de gestión de inventarios que cubra la operación en las sedes.
Para la alta dirección de la compañía, es clara la necesidad de definir una
aplicación que permita en primera instancia controlar y mitigar las diferencias de
inventario que representan pérdidas monetarias para la operación; haciendo más
rentable y eficiente la actividad productiva; a la vez que se puedan generar
reportes e informes en tiempo real, que posibiliten la toma de decisiones oportuna
a lo largo de la cadena productiva, basada en un una clara estrategia de gestión
de inventarios.

1.4.

DESCRIPCION DE REQUISITOS DEL PROYECTO

Se debe realizar un plan de trabajo detallado; incluyendo tiempos y recursos
requeridos; partiendo de un minucioso análisis del sistema actual, para la
modelación de datos y procesos, que permitan diseñar y construir la aplicación
requerida y el documento de arquitectura.
Dentro del proyecto se debe contemplar la actualización y/o generación de los
nuevos procedimientos, procesos y la correspondiente socialización y capacitación
al personal involucrado.
El aplicativo deberá estar integrado al sistema web principal de la organización y
considerara los formatos y/o documentos a sistematizar.

Exclusiones:
No se contemplaran modificaciones a los diversos sistemas con los que se
integrará la aplicación.
El software desarrollado debe funcionar sobre la infraestructura existente en
TorreFlex S.A.
19

El software se debe desarrollar sobre herramientas libres y la propiedad intelectual
debe ser exclusiva de TorreFlex S.A .

1.5.

OBJETIVO GENERAL

Implementar la herramienta de software de inventarios a la medida a través de la
contratación de una empresa desarrolladora de software para que realice el
análisis, diseño, desarrollo y puesta en marcha.

1.6.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Desarrollar el RFP para la contratación del proveedor que realizara el análisis,
diseño, desarrollo e implementación de la herramienta de software a la media
para el control de inventarios.
Establecer un contrato de prestación de servicios de desarrollo de software con el
proveedor seleccionado.
Revisar y Aprobar la documentación suministrada por el proveedor para las fases
de análisis y diseño de la herramienta de software a la medida de inventarios.
Controlar la ejecución de la fase de desarrollo por parte del proveedor
seleccionado.
Gestionar las actividades de capacitación en informática básica para los
operadores y en la herramienta desarrollada.
Asegurar la calidad de los entregables del proveedor tanto técnicamente como
funcionalmente.
Implementar la herramienta de software desarrollada por el proveedor
ambiente productivo.

1.7.

en

ALCANCE PROYECTO

El presente proyecto contempla todo el proceso desde el levantamiento hasta la
puesta en producción de una herramienta de software desarrollada a la media por

20

un proveedor que permita registrar todos los movimientos de inventarios de
materias primas en el proceso productivo de la compañía.
El proyecto identificará y definirá los requerimientos funcionales y no funcionales
de la herramienta de software a desarrollar a la medida que serán la base de la
RFP para la selección y contratación del Proveedor de los servicios de desarrollo
de software.
Todos los usuarios finales serán capacitados en el manejo de la herramienta
desarrollada y a quien corresponda en la administración del mismo, así mismo el
proyecto contempla la capacitación básica en ofimática para los operadores.
El proyecto finaliza con la entrega de la herramienta de inventarios de software
desarrollada a la medida puesta en producción y entregada a conformidad al área
de operaciones.

1.8.

IDENTIFICACION STAKE HOLDERS
Tabla 2 Stakeholders

EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE

ROL

Homero Gómez
Gerente de Proyecto
Henry Guevara Giraldo
Líder Técnico
Wilson Santamaría
Ingeniero de Procesos
Néstor Cruz
Operador
Gerente de Proyecto Casa de Software
Desarrollador
Proveedor 2
Capacitador Ofimática
CONTACTOS EN EL CLIENTE
NOMBRE
ROL
Juan Carlos Torres
Luis Peña
Marisol Duarte
Maira Rodriguez
Eduardo Grillo

Sponsor
Líder Tecnología
Analista de Compras
Analista Financiero
Abogado

Fuente: los autores.
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1.9.

HITOS PRINCIPALES
Tabla 3 Hitos principales

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACION

Inicio del Proyecto

15 de Noviembre 2012

Definición RFP

14 de Diciembre 2012

Selección de Proveedor

26 de Diciembre 2012

Cierre Proceso de Contratación

31 de Diciembre 2012

Análisis

31 de Enero de 2013

Diseño

28 de Febrero de 2013

Construcción

30 de Agosto de 2013

Capacitación

30 de Agosto de 2013

Pruebas de Certificación

15 de Octubre de 2013

Documentación

15 de Octubre de 2013

Paso a Producción

31 de Octubre 2013

Acompañamiento Producción

16 de Diciembre 2013

Cierre Proyecto

31 de Diciembre 2013

Fuente: los autores.

1.10. PRESUPUESTO
Tabla 4 Presupuesto

CONCEPTO

MONTO

Gerente de Proyecto 50%
Ingenieros de procesos
Recursos del proceso
Diseño del proceso
Capacitaciones en nuevos procesos y herramientas
Tiempo de maquinaria pruebas
Desarrollo de Software a la medida
Total
Fuente: los autores.

22

$ 44.000.000
$ 12.000.000
$ 7.000.000
$ 6.000.000
$ 11.000.000
$ 3.000.000
$235.320.000
$318.320.000

1.11. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS
Para la compañía:
Maximizar el uso de los materias en la compañía
Optimizar el proceso de toma de decisiones de compra basándose en la
estadística de consumo de insumos.
Controlar los costos de la producción de cada pedido.
Especificas para el proyecto:
Generar confiabilidad con el sponsor para desarrollar nuevos proyectos.
Terminar el proyecto en tiempo, costo y calidad en pro de comenzar a mostrar
resultados en la mejora de los procesos.

1.12. AMENAZAS IDENTIFICADAS
Para la compañía:
Ingreso potencial de empresas con mayor producción.
Incremento en los costos debido a la fluctuación del dólar.
Diversificación de productos por pedido.
Especificas para el proyecto:
No contar con los recursos y la información necesaria para la ejecución del
proyecto
Necesidad de hacer modificaciones no contempladas en los sistemas
actuales
No contar con la infraestructura necesaria para poner en producción el
producto de software resultante del proyecto.
Tener desviaciones en tiempo y calidad del producto esperado
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1.13. FUENTES DE FINANCIACIÓN
El proyecto va ser financiado en su totalidad con recursos propios de la empresa
TorreFlex S.A.

1.14. OFICIALIZACIÓN DEL INICIO DEL PROYECTO
La presente Carta de Constitución (Project Charter) se oficializa mediante la
aprobación del Sponsor y el Gerente del Proyecto.

En constancia firman:

Juan Carlos Torres
Sponsor

Firma:

Responsable Cliente

Homero Gómez

Firma:

Gerente de proyecto SINFLEX
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2. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

2.1.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENTREGABLES

Para el desarrollo del proyecto se han las fases definidas por el PMI.
Figura 1 Ciclo de vida del proyecto

Fuente: los autores.

Fase I – Contratación Proveedor
En esta fase se realizara el inicio del proyecto, levantamiento del requerimiento, la
definición de la RFP, selección y contratación del proveedor
Fase II – Análisis y Diseño
Una vez contratado el proveedor se realizara el análisis de los requerimientos y se
culminara con el diseño de la aplicación a construir.
Fase III – Construcción
Se realizara la construcción de la aplicación, realizando las etapas de desarrollo,
pruebas unitarias y pruebas de calidad de la aplicación.
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Fase IV – Capacitación
Se realizara la capacitación en ofimática básica a los operadores y se realizara la
capacitación en la herramienta desarrollada.
Fase V – Implantación
En esta fase se realizaran las pruebas de certificación y aceptación de la
aplicación, se recibirá la documentación de la aplicación, se hará el paso a
producción, estabilización en producción y el posterior cierre del proyecto.
Tabla 5 Entregables X Fase del Proyecto

Entregables X Fase del proyecto
Fecha
Programada De
Finalización

Fase #

Entregable

FASE I

Contrato de Prestación de servicios de
desarrollo de software firmado por las 2 partes

Fase II
Documento de diseño Aprobado
Acta de entrega de Aplicación Instalada en
ambiente de pruebas

Fase III
Fase IV

Actas de Capacitación
Fase V
Documento de cierre Proyecto

31 de Diciembre
2012
28 de Febrero de
2013
30 de Agosto de
2013
30 de Agosto de
2013
31 de Diciembre
2013

Fuente: los autores.

2.2.

COMITÉ DE CAMBIOS

Para el desarrollo del proyecto se conformara un comité de cambios, en el que su
principal función es la aprobación o rechazo de solicitud de cambios en costos,
alcance, calendario y cambios técnicos en la implementación del proyecto.

El comité está conformado por el Sponsor, Gerente del proyecto y el líder Técnico.
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Figura 2Procedimiento para el control de cambios

Fuente: los autores.

2.2.1. Solicitud de Cambio
Bien sea el Cliente, el Gerente del proyecto, o los propios integrantes del equipo
de proyecto deberán solicitar formalmente el cambio detectado mediante el
formulario oportunamente creado para ello
(Ver Anexo 1. Plantilla de solicitud de cambio).

Para facilitar la identificación y comunicación del cambio, esta solicitud incluirá al
menos la siguiente información:

Solicitante del cambio y su cargo.
Fecha de la solicitud
Entregable al cual afecta el cambio.
Descripción del cambio y justificación.
Nivel de urgencia estimado del cambio.
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Nivel de importancia estimado del cambio.

Esta solicitud de cambio es presentada al Comité de Control de Cambios, quien
seguirá con los siguientes pasos del procedimiento.

2.2.2. Evaluación y resolución de la solicitud de cambio
El Comité de Control de Cambios registrará la solicitud, y evaluará la propuesta,
priorizando aquellos cambios que hayan sido descritos como de alta prioridad en
la evaluación de urgencia del cambio.

2.2.3. Evaluación de la Urgencia e Importancia del cambio.
El comité de control de cambios evaluará y documentará la urgencia del cambio y
en función de esta, se priorizará la evaluación técnica y de impacto de todos las
solicitudes recibidas.

La escala de priorización, en orden de mayor a menor urgencia, es la siguiente:

Prioridad elevada A realizar antes de la siguiente semana.
Prioridad media A realizar en las siguientes dos semanas.
Prioridad baja A realizar antes del siguiente mes.
También se utilizará esta priorización para establecer el orden de implantación de
los cambios.

2.2.4. Evaluación técnica del cambio
Se evaluará la propuesta del cambio desde el punto de vista técnico y se
documentarian las observaciones sobre la propuesta presentada al comité de
control decambios.
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Básicamente consistirá en la descripción de la solución a implantar.

2.2.5. Evaluación del impacto del cambio
El comité de control deberá hacer una proyección sobre el impacto de implantar
elcambio, para lo cual deberá completar un formulario oportunamente creado,
especificando lo siguiente:

Descripción del impacto si el cambio es rechazado
Tiempo requerido para la implantación del cambio.
Fecha posible de inicio.
Fecha posible de término.
Alteraciones en el cronograma general del proyecto.
Recursos requeridos:
Recursos humanos.
Recursos económicos.
Otros Entregables afectados.

2.2.6. Resolución del cambio.
Del análisis de la urgencia, de la evaluación técnica y del impacto del cambio, el
comité de control resolverá la solicitud de cambio otorgándole el estatus de:
Cambio a implantar.
Cambio rechazado. Asumir los riesgos y elimpacto producido.

El cambio será aprobado si cuenta con el voto de la mayoría simple de los
integrantes del comité de control de cambios. En caso de empate, el voto del
Project Manager valdrá doble.
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En función de todo el proceso de análisis de la solicitud descrito en los anteriores
pasos, se asignará una fecha y unos recursos para la resolución de los cambios
aprobados.
Todo ello quedará registrado en el formulario creado para ello (ver Anexo 2.
Plantilla de resolución de cambio.)

2.2.7. Implantación del cambio
Si como resultado de la evaluación el cambio resulta ser aprobado, este será
implantado en el plazo previsto en la resolución del cambio.
A la fecha prevista de finalización, el comité de control comprobará que el cambio
se haya implantado según lo descrito. Se comunicará la finalización de su
implantación al resto del equipo de proyecto.

2.3.

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Para el desarrollo del proyecto se seguirán los parámetros de la gestión de la
configuración para asegurar un completo y detallado control sobre los productos
de trabajo generados durante la ejecución del proyecto o proceso determinado.

2.3.1. DEFINICIONES
Tabla 6 Roles y responsabilidades

ROL
Gerente de
Proyecto

Comité de
control de la
configuración

RESPONSABILIDADES
Gestionar y controlar el uso de los productos del trabajo
establecido en el plan.
Planeación del proceso de gestión de la configuración para el
proyecto o área, incluyendo asignación de recursos,
entrenamiento y definición de responsabilidades.
Revisión y aprobación de las líneas base establecidas y
Generadas durante la ejecución del proyecto o proceso.
Los integrantes del comité de control de la configuración varían
dependiendo de la naturaleza de la línea base a revisar o
Aprobar.
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ROL
Equipo de
Trabajo

RESPONSABILIDADES
Administración de los productos de trabajo bajo su
responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el plan del
Proceso.
Todos los roles que tengan privilegios de creación o
modificación de ítems de configuración dentro de cualquier parte
del repositorio establecido es considerado administrador de
productos de trabajo.

Fuente: los autores.

2.3.2. ESQUEMA DE ALMACENAMIENTO Y ACCESO
En esta sección se describen las herramientas que forman parte del sistema de
gestión de la configuración del proyecto y el esquema de almacenamiento (físico y
electrónico) de los ítems de configuración.

Tabla 7 Repositorio Electrónico

Herramienta

Descripción

Share Point

Almacenamiento y control de los ítems de configuración y
líneas base asociados a documentación del proyecto.

Subversion

Administración del código fuente.

Windows

Almacenamiento local para los miembros del equipo.

Fuente: los autores.

Tabla 8 Estructura para el almacenamiento en la herramienta Share Point.

Share Point
Descripción
Coincide con el código y nombre del proyecto
NOMBRE_DEL_PROYECTO
asignado.
Documentos propios de la administración del
Administración
proyecto
Documentación propia de la finalización y
Cierre
clausura del proyecto.
Herramienta:
Ubicación
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Herramienta:
Ubicación
Inicio
Monitoreo y Control
Indicadores
Informes de
Avance
Reunión de
Seguimiento
Solicitudes
SAM
Correos
Planeación
Toma de
decisiones
Sistema
Análisis de
Requerimientos
Diseño
Construcción
Documentación
Pruebas
Transición

Share Point
Descripción
Ítems de configuración relacionados con el
arranque del proyecto.
Ítems inherentes a la ejecución del proyecto y
registros de monitoreo y seguimiento del
proyecto.
Contiene los Indicadores del Proyecto
Contiene los informe de avance del proyecto
Actas de Seguimiento del Proyecto
Solicitudes de cambio
Solicitudes de acciones mejoramiento y análisis
de causas y su resolución
Correos electrónicos relevantes para el
proyecto.
Documentación propia de la planeación del
proyecto.
Contiene los DAR realizados en el proyecto
Ítems de configuración propios del desarrollo
del producto.
Documentos relacionados con el análisis de
requerimientos
Contiene todos los documentos relacionados
con el diseño
Documentos relacionados con la Construcción
Contiene los Manuales Técnicos y de Usuario
Documentos relacionados con las diversas
pruebas del producto
Documentos relacionados con la transición,
como cambios de ambiente actualización de
versiones.

Fuente: los autores.
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Herramienta:

Windows

Ubicación

Descripción

CODIGO DEL
PROYECTO_TRABAJO

Coincide con el código y nombre del
proyecto.
Documentos propios de la gestión del
proyecto.

XXXX

Herramienta:

Subversion

Ubicación

Descripción

CODIGO DEL
PROYECTO_TRABAJO
Trunk

Coincide con el código y nombre del
proyecto.
Rama de desarrollo principal.
Rama de gestión de versiones.
Reservado para versiones cerradas,
Rama con evoluciones paralelas al
Trunk.

Tags
Branches

Tabla 9 Repositorio Físico

Carpeta o medio
de
almacenamiento

Descripción

FOLDER
PROYECTO

Archivo
Documentación
Principal
Física del
Proyecto

+ Propuestas

Respuesta RFP

+ Copia Contrato

Copia del
contrato con el
proveedor

Localización

FOLDER
PROYECTO

FOLDER
PROYECTO
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Tiempo
Responsable Acceso de
retención
GERENTE
GEREN
DEL
TE DEL
13 meses
PROYECTO PROYE
CTO
GERENTE
GEREN
DEL
TE DEL
PROYECTO PROYE
CTO
GERENTE
GEREN
DEL
TE DEL
PROYECTO PROYE
CTO

Carpeta o medio
de
almacenamiento

Descripción

+ Actas

Actas de
reunión Fisicas

+ Copia Facturas

Copia de
Facturas del
proyecto

Localización
FOLDER
PROYECTO

FOLDER
PROYECTO

Tiempo
Responsable Acceso de
retención
GERENTE
GEREN
DEL
TE DEL
PROYECTO PROYE
CTO
GERENTE
GEREN
DEL
TE DEL
PROYECTO PROYE
CTO

Fuente: los autores.

2.3.3. ÍTEMS DE CONFIGURACIÓN
Tabla 10 Items de Configuración

Descripción y
comentarios
Memorando de
CODIGO_PROYECTO_SO
solicitud de
L_PRO
Proyecto
Documento de
CODIGO_PROYECTO_ES
Estimación
T_JEX
Juicio de
Expertos
Nombre Ítem

CODIGO_PROYECTO_AC
T_INI_YYYYMMDD

CODIGO_PROYECTO_PL
N_PRO

CODIGO_PROYECTO_PL
N_ALC

Acta de
Reunión
Iniciación del
Proyecto
Plan Proyecto
(Plan de
Gestión de la
integración del
proyecto.)
Plan de
Gestión del
alcance del
proyecto
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Reposit
orio

Ubicación / Cont
Carpeta
S/N

SharePoi Carpeta
nt
Inicio

N

SharePoi Carpeta
nt
Inicio

N

Carpeta
SharePoi
Inicio
nt
/
/
Folder
Físico
Proyecto

N

SharePoi
Carpeta
nt
S
Planeacion

SharePoi
Carpeta
nt
S
Planeacion

Nombre Ítem
CODIGO_PROYECTO_PL
N_TIE

CODIGO_PROYECTO_PL
N_COS

CODIGO_PROYECTO_PL
N_CAL

CODIGO_PROYECTO_PL
N_RRH

CODIGO_PROYECTO_PL
N_COM

CODIGO_PROYECTO_PL
N_RIE

CODIGO_PROYECTO_PL
N_ADQ
CODIGO_PROYECTO_CR
O_PRO
CODIGO_PROYECTO_DA
R_SUB

Descripción y
comentarios
Plan de
Gestión del
tiempo del
proyecto.
Plan de
Gestión de los
costos del
proyecto.
Plan de
Gestión de la
calidad del
proyecto.
Plan de
Gestión de los
recursos
humanos del
proyecto
Plan de
Gestión de las
comunicacione
s del proyecto
Plan de
Gestión de los
riesgos del
proyecto.
Plan de
Gestión de las
adquisiciones
del proyecto
Cronograma de
Trabajo del
Proyecto
Toma de
decisiones
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Reposit
orio

Ubicación / Cont
Carpeta
S/N

SharePoi
Carpeta
nt
S
Planeación
SharePoi
Carpeta
nt
S
Planeación
SharePoi
Carpeta
nt
S
Planeación

SharePoi
Carpeta
nt
S
Planeación

SharePoi
Carpeta
nt
S
Planeación
SharePoi
Carpeta
nt
S
Planeación
SharePoi
Carpeta
nt
S
Planeación
SharePoi
Carpeta
nt
S
Planeación
Carpeta
Toma de
decisiones

N

Descripción y
comentarios
CODIGO_PROYECTO_AC
Acta de
T_HIT_YYYYMMDD
Finalización de
Hito
Nombre Ítem

CODIGO_PROYECTO_DO
C_ACT _YYYYMMDD

Actas de
Reunión de
Seguimiento

Reposit
orio

Ubicación /
Carpeta
Carpeta
Monitoreo y
Control
Carpeta
Reunion de
Seguimient
o

Cont
S/N
N

N

MAT_TRZ_Aplicación
Donde Aplicación: Nombre
de la aplicación, sistema o
subsistema al cual está
vinculada la matriz
CODIGO_PROYECTO_AV
A_PRO_YYYYMM

Matriz de
Trazabilidad de
Requerimientos

Carpeta
Sistema

Informe de
Avance del
Proyecto

Carpeta
Informes de N
Avance

Indicadores
Mensuales del
Proyecto

Carpeta
N
Indicadores

N

CODIGO_PROYECTO_IN
D_PRO_YYYYMM
Donde PRO es la sigla del
indicador
HLP: Cumplimiento hitos
del proyecto
DDM: Densidad de
defectos por módulos
SRT: Estabilidad de los
requerimientos
VG: Valor Ganado
Ejm:
CODIGO_PROYECTO_IN
D_ALP_YYYYMM
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Nombre Ítem

Descripción y
comentarios

CODIGO_PROYECTO_MA
T_RSK

Matriz de
Riesgos

CODIGO_PROYECTO_AC
T_FIN _YYYYMMDD

Acta de Cierre
del proyecto
Documento de
cierre del
proyecto

CODIGO_PROYECTO_DO
C_CLA
CODIGO_PROYECTO_TE
R_REF
CODIGO_PROYECTO_TE
R_REF_SUB
ESP_RSF_Aplicación
DondeAplicación: Nombre
de la aplicación, sistema o
subsistema al cual está
vinculado el requerimiento

Reposit
orio

Ubicación /
Carpeta
Carpeta
Monitoreo y
Control
Carpeta
Cierre
Carpeta
Cierre

Cont
S/N
N
N
N

Términos de
Referencia

Carpeta
Analisis de
N
Requerimie
ntos

Especificación
de
Requerimientos
de Software

Carpeta
Análisis de
S
Requerimie
ntos

CODIGO_PROYECTO_CA
SO_USO

Casos de uso

CODIGO_PROYECTO_RE
V_REQ _YYYYMMDD

Revisión de
Calidad de los
Requerimientos

Carpeta
Análisis de
N
Requerimie
ntos
Carpeta
Ejecutar
N
revisión

Documento de
Diseño

Carpeta
Diseño

S

Revisión de
Calidad del
Diseño

Carpeta
Ejecutar
revisión

N

DOC_DIS_Aplicación
Donde Aplicación: Nombre
de la aplicación, sistema o
subsistema al cual está
vinculado el documento
CODIGO_PROYECTO_RE
V_DIS_YYYYMMDD
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Nombre Ítem

Descripción y
comentarios

Reposit
orio

Ubicación / Cont
Carpeta
S/N

MNL_TEC_Aplicación
Donde Aplicación: Nombre
de la aplicación, sistema o
subsistema al cual está
vinculado el document
MNL_USU_Aplicación
Donde Aplicación: Nombre
de la aplicación, sistema o
subsistema al cual está
vinculado el document
CODIGO_PROYECTO_RE
V_COD_YYYYMMDD
CODIGO_PROYECTO_ES
P_PRB_UNI

CODIGO_PROYECTO_ES
P_PRB_FUN
CODIGO_PROYECTO_RE
V_PRU _YYYYMMDD
CODIGO_PROYECTO_BIT
_MIG _YYYYMMDD
CODIGO_PROYECTO_AC
T_ISF _YYYYMMDD
CODIGO_PROYECTO_AC
T_ISF _SUB_YYYYMMDD
CODIGO_PROYECTO_LS
T_AST_YYYYMMDD

Manual Técnico

Carpeta
Documenta S
ción

Manual de
Usuario

Carpeta
Documenta S
ción

Revisión de
Calidad de la
Construcción
Especificación
de los casos de
prueba de
unidad
Especificación
de los casos de
prueba
funcionales
Revisión de
Calidad de las
Pruebas
Bitácora de la
Ejecución de la
Migración
Acta de
Reunión de
Instalación del
Software
Lista de
Asistencia
Capacitaciones
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Carpeta
Ejecutar
revisión

N

Carpeta
Especificar
prueba

N

Carpeta
Especificar
prueba

N

Carpeta
Ejecutar
revisión

N

Carpeta
Transicion

N

Carpeta
Transicion

N

Carpeta
Transicion

N

Nombre Ítem

Descripción y
comentarios

Reposit
orio

CODIGO_PROYECTO_LS
T_CHK_XXX_YYYYMMDD
Donde XXX es el nombre
de la revisión a la que
pertenece la lista de
chequeo
CODIGO_PROYECTO_CO
RR_asunto_YYYYMMDD
Donde asunto es una
descripción breve del
asunto relacionada con el
correo

Ubicación / Cont
Carpeta
S/N

Lista de
Chequeo

Carpeta
donde se
hallen los
artefactos
revisados

Correo
Electrónico

Carpeta
Administrac
ión/Monitor
N
eo y
Control/Cor
reos

N

Fuente: los autores.

2.3.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS
En el Project chárter, se identificaron los interesados del proyecto, que son
personal interno y externo del proyecto, los cuales se deben tener en cuenta
durante la ejecución del proyecto.
Tabla 11 Interesados del proyecto

EQUIPO DE TRABAJO
Gerente de Proyecto

CONTACTOS EN EL CLIENTE
Sponsor

Líder Técnico

Líder Tecnología

Ingeniero de Procesos

Analista de Compras

Operador

Analista Financiero

Gerente de Proveedor

Abogado

Capacitador Ofimática
Fuente: los autores.
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Tabla 12 Roles y responsabilidades del equipo de trabajo

ROL
Gerente de
Proyecto

RESPONSABILIDADES
Administrar de manera eficiente los recursos asignados por
Torreflex para el cumplimiento del alcance del proyecto
Asegurar que el proyecto sea entregado cumpliendo con los
criterios de éxito del mismo.
Generar la documentación requerida por la compañía.
Mantener la gestión de los interesados

Líder Técnico

Ingeniero de
Procesos

Operador

Gerente de
Proveedor

Capacitador
Ofimática

Mantener la comunicación con el equipo de proyecto
Asegurar los recursos técnicos de la compañía necesarios en
cada etapa.
Asegurar la calidad de los entregables del proyecto
Aprobar el documento de requerimientos
Realizar el levantamiento inicial de requerimientos
Definición de la RFP
Realizar los casos de Pruebas
Validar los resultados de pruebas
Proveer la información necesaria para el levantamiento de
requerimientos
Realizar las pruebas definidas en el plan de pruebas.
Asistir a las capacitaciones programadas por el proyecto.
Gestionar el equipo de desarrollo contratado para el cumplimiento
de los hitos definidos con el Gerente de Proyecto Torreflex
Responder por el plan de trabajo definido con el proveedor
Reportar al Gerente de Proyecto de Torreflex el estado del
proyecto de acuerdo a la planeación de informes.
Capacitar a los operadores en ofimática básica para poder
interactuar con el producto entregado por el proyecto.

Fuente: los autores.
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2.3.5. ADMINISTRACION DEL PROYECTO
La dirección y ejecución del proyecto se realizara en base a los planes
subsidiarios del proyecto los cuales están alineados a los procesos del PMBOK® y
se empaquetan como un grupo de trabajo de administración.
Figura 3 Grupo de trabajo de administración

Fuente: los autores.

2.3.6. EJECUCION DEL PROYECTO
La ejecución del proyecto se realizara de acuerdo a las 5 fases definidas dentro
del Ciclo de Vida del proyecto.
Y el desarrollo de cada uno de los planes subsidiarios a lo largo de la ejecución
del proyecto,
Durante la ejecución los recursos asignados al proyecto reportaran las horas
dedicadas al proyecto en un reporte de actividades semanal.
Se realizaran reuniones
ejecución del desarrollo.

de seguimiento semanal con el fin de gestionar la
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Se realizara la distribución de la información del proyecto tanto al equipo como a
la compañía.

2.3.7. MONITOREO Y CONTROL
El proyecto será monitoreado y controlado por medio de los siguientes
indicadores:
Tabla 13 Matriz de indicadores
FACTOR
DE
CALIDAD

Cumplimi
ento

NOMBRE

Valor
ganado

Densidad
de
Document defectos
ación
por
document
o
Estabilida
d
requerimi
entos
Producto
Densidad
de
defectos
por
modulo
Cumplimi
ento de
Presupue ejecución
sto
del
presupue
sto
Fuente: los autores.

META

SPI = 1

RESPON
SABLE

Gerente
de
proyecto

FRECUE
NCIA DE
MEDICIO
N

Quincenal

FRECUE
NCIA DE
REPORT
E

ACCION

Quincenal

> 1 Evaluar la razón del
adelanto adelantar tareas de
aseguramiento de calidad de
producto.
<1 Evaluar la razón del
atraso y realizar ajustes en la
programación

Mensual

>95% Evaluar la estrategia
para que no siga
disminuyendo
<90% Ejercer plan de acción
para cierre de defectos

DDD=10
0%

Gerente
de
proyecto

STR=10
0%

Gerente
de
proyecto

Mensual

Mensual

DDM=1
00%

Gerente
de
proyecto

Mensual

Mensual

CPI=1

Gerente
de
proyecto

Mensual

Mensual
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Mensual

>95% Plan de acción para
evitar mas cambios
<95% Revisar con el sponsor
cambios en el negocio
>95% Evaluar la estrategia
para que no siga
disminuyendo
<90% Ejercer plan de acción
para cierre de defectos
< 1 Evaluar la razón del
incumplimiento y ejercer un
plan de acción para el control
del presupuesto

Para cada uno de ellas se realizara un informe según formatos definidos en el
SGC vinculado al mapa de procesos.

2.3.8. CIERRE
El cierre del proyecto será válido cuando se ejecuten completamente todas las
actividades definidas en el cronograma para la fase de cierre, esté completada la
documentación de cierre y el gerente de proyecto realice la reunión de cierre del
proyecto, como resultado de la reunión se deberá diligenciar el acta de cierre de
proyecto.

43

3. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

El proyecto SINFLEX ha nacido como resultado del objetivo estratégico de
minimizar los costos de producción de acuerdo a la planeación estratégica
realizado por la empresa TORREFLEX en el año 2011.
Los siguientes son los requerimientos definidos para el proyecto SINFLEX.

3.1.

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

El proyecto se debe terminar en un plazo no mayor al 31 de diciembre del año
2013
El presupuesto máximo a ejecutar no puede ser mayor a $318.320.000
La gestión del proyecto se debe hacer bajo los lineamientos definidos en la guía
PMBOK®.
El software a implementar debe cumplir con las políticas y estándares de
seguridad informática de la compañía
Definir un plan de capacitación en el manejo de ofimática básica para los
operadores.
El proveedor se debe seleccionar por una RFP definida en el proyecto
El proveedor debe ser una casa de software con certificación CMMI nivel 3 mínimo

3.2.

REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN

El software debe estar construido para tener una disponibilidad de operación de
7dias x 24 horas a la semana.
Debe ser construido como una aplicación escalable.
El software a implementar debe desarrollarse sobre herramientas libres.
La compañía cuenta con un servidor principal con 8GB en ram, procesador
quadcore de 2,6 mhz y un raid 1 con capacidad de 1TB, con sistema operativo
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Linux distribución CentOS 5 con espacio disponible para alojar la aplicación de
200GB, 1GB en ram y 400 mhz de procesamiento.
El software debe recibir y procesar la información de produccion de las maquinas
digitales, para pre-prensa flexografica de modelo Cyrel.
El software se podrá acceder a través de su interfaz web.
La interface de usuario debe ser multi-idioma el idioma por defecto será español y
se entregara con traducción en idioma ingles.
El software se integrará con el software de gestión financiera de la compañía.
El software tendrá los logos y colores corporativos de Torreflex en sus interfaces
El software tendrá una funcionalidad que permita supervisar y hacer informes de
los promedios, costos y niveles de stock
El software debe permitir el escaneo de código de barras para añadir nuevos
artículos
El software debe poder importar el inventario actual con un archivo .csv
El software tendrá una funcionalidad que permita añadir notas, direcciones URL y
fotografías a las descripciones de los artículos
El software debe permitir establecer advertencias de stock con nivel bajo para
saber cuándo volver a hacer el pedido
El software debe tener una funcionalidad para transferir existencias entre las
ubicaciones
Acceso móvil al programa a través de la interfaz web ( iPhone, Android)
El software tendrá una funcionalidad que permita asignar los niveles de acceso
adecuado de los distintos usuarios
El software deberá permitir administrar el inventario de múltiples sucursales de
operacion
El software tendrá una interfaz muy simple y fácil de utilizar
El software tendrá un manual de instalación, un manual de usuario y un manual
técnico.
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El dueño de la autoría intelectual del software es Torreflex, por lo cual debe tener
un ambiente de desarrollo, pruebas y producción de la aplicación, el código fuente
y la documentación técnica de la aplicación (Documento de arquitectura, Diseño
de bases de datos, casos de uso, manual de interfaces y documentación html
autogenerada del código fuente)

3.3.

ENTREGABLES DEL PROYECTO
Tabla 14 Entegables X Fase del proyecto

Entregables X Fase del proyecto
Fase #

FASE I
Fase II

Fase III
Fase IV
Fase V

Entregable
RFP
Contrato de Prestación de servicios de desarrollo de software
firmado por las 2 partes
Documento de Análisis Aprobado
Documento de diseño Aprobado
Acta de Avance del proyecto Fin del ciclo 1 programación
Acta de Avance del proyecto Fin Ciclo 2 Programación
Acta de entrega de Aplicación Instalada en ambiente de
pruebas
Actas de Capacitación
Documentación de Pruebas de Aceptación
Software instalado en producción
Documentación de la aplicación
Documento de cierre Proyecto

Fuente: los autores.

3.4.

SUPUESTOS

El desarrollo de las actividades del proyecto se realizará en la ciudad de Bogotá
Las áreas de TORREFLEX involucradas en el proyecto estarán comprometidas
con las actividades del proyecto para el cumplimiento de su objetivo
eficientemente.
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El presupuesto asignado estará disponible para la ejecución del proyecto
SINFLEX.
El proyecto iniciara en la fecha que sea firmado el Project charter.
El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.
No habrán cambios en las maquinas de pre-prensa durante el desarrollo de la
aplicación.

3.5.

RESTRICCIONES

TORREFLEX no invertirá en ningún tipo de licenciamiento de software
TORREFLEX no invertirá en hardware y/o redes de comunicaciones adicionales a
la infraestructura existente
La aplicación debe cumplir con las políticas de seguridad de la información de la
compañía

3.6.

ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (EDT)

Figura 4 Parte 1

Fuente: los autores.
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Figura 5 Parte 2

Fuente: los autores.
Figura 6 Parte 3
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Fuente: los autores.
Figura 7 Parte 4

Fuente: los autores.
Figura 8 Parte 5

Fuente: los autores.
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Figura 9 Parte 6

Fuente: los autores.
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3.7.

DICCIONARIO DE LA EDT

Ver Anexo Nº.04 EDT

3.7.1. VERIFICACIÓN DEL ALCANCE
La verificación del alcance se realizará a través de los criterios de aceptación y el
control del alcance.

3.7.2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Los siguientes son los criterios de aceptación para los entregables del proyecto,
en el plan de calidad se tienen definidas las métricas y estándares aprobados para
los entregables que apliquen.
Tabla 15 Entregables X Fase del proyecto

Fase # Entregable

RFP
FASE I

Contrato de Prestación
de servicios

Documento de
Levantamiento de
Fase II
Requerimientos y
Analisis

Criterio
El RFP debe estar acorde a los
requerimientos de cada area de
la empresa el cual debe ser
entregado en las reuniones con
el Ingeniero de Procesos y
estar alineado con las politicas
de contratacion del empresa.
El contrato debe ser aprobado
por el area juridical de la
compañia y estar firmado por
ambas partes.

Aceptacion
Firma del Sponsor,
Gerente del
proyecto, Líder
Tecnología,
Analista de
Compras, Analista
Financiero,
Abogado
Firma del Sponsor,
Firma del
Representante
Legal del
Proveedor

El documento debe contener el
detalle ampliado de los
Líder Técnico,
requerimientos funcionales y no
Ingeniero de
funcionales entregados en el
Procesos
RFP y el diseño del modelo de
datos de la aplicación.
En la primera revisión se darán
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Fase # Entregable

Fase
III

Criterio
comentarios sobre el contenido
y en la segunda solo se
revisara el ajuste a los
comentarios, de acuerdo a la
planificación en la segunda
revisión se debe dar la
aprobación.
El documento debe contener el
diseño de datos, arquitectura y
prototipo de pantallas que se va
a construir, debe contener
diagramas de base de datos,
de arquitectura, de
componentes y diagramas de
seceuncia.
Documento de diseño
En la primera revisión se darán
comentarios sobre el contenido
y en la segunda solo se
revisara el ajuste a los
comentarios, de acuerdo a la
planificación en la segunda
revisión se debe dar la
aprobación.
Se validara el cumplimiento
Avance del proyecto Fin con la entrega de la base de
del ciclo 1 de
datos y las pantallas
Construccion
funcionales de los modulos
definidos para el ciclo.
Se validara el cumplimiento
Avance del proyecto Fin
con las pantallas funcionales de
del ciclo 2 de
los modulos definidos para el
Construccion
ciclo.
Se validara el cumplimiento
Acta de entrega de
con la ejecución de los casos
Aplicación Instalada en de pruebas unitarios
ambiente de pruebas
entregados por el proveedor
sobre el ambiente de pruebas,
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Aceptacion

Líder Técnico,
Ingeniero de
Procesos, Líder
Tecnología

Ingeniero de
Procesos

Ingeniero de
Procesos

Líder Técnico,
Líder Tecnología

Fase # Entregable

Fase
IV

Actas de Capacitación

Documentación de
Pruebas de Aceptación

Software instalado en
producción

Fase V

Documentación de la
aplicación

Criterio
contectado desde un IDE.

Se validara que los asistentes
reciban la informacion del
contenido previsto para cada
session y que se apliquen las
retroalimentaciones en las
practicas.
Se validara la documentacion
de los resultados de la ejeucion
de los casos de prueba.
Se validara que la aplicacion se
comporte de acuerdo a la
configuracion probada en el
amibiente de pruebas, para
ellos se seleccionara un 25%
de casos de prueba y se
ejecutaran para certificar el
ambiente productive.
Se validara la entrega y el
contenido del manual de
instalacion, manual de usuario
y documentacion tecnica de la
aplicacion (Casos de Uso,
diagramas de arquitectura,
Diagrama de Base de Datos,
Diagramas de secuencia)
En la primera revisión se darán
comentarios sobre el
contenido y en la
segunda solo se revisara
el ajuste a los
comentarios, de acuerdo
a la planificación en la
segunda revisión se
debe dar la aprobación.
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Aceptacion

Líder Técnico

Ingeniero de
Procesos

Líder Técnico,
Líder Tecnología

Ingeniero de
Procesos, Líder
Técnico, Líder
Tecnología

Fase # Entregable
Documento de cierre
Proyecto

Criterio
Se validara que contenga el
cierre adminsitrativo del
proyecto, la documentacion de
las lecciones aprendidas.

Fuente: los autores.
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Aceptacion
Firma del Sponsor

4. PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO

La duración del proyecto es de 13 meses contados a partir de la firma del Project
Charter, de este modo las fechas son las siguientes:
Fecha de inicio del proyecto: 15 de Noviembre 2012
Fecha fin del proyecto:

4.1.

31 de Diciembre 2013

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

De acuerdo a las actividades de la EDT se identifican las siguientes actividades de
trabajo para sus 4 fases del proyecto:
Tabla 16 Actividades

Inicio del Proyecto
Definición RFP
Selección de Proveedor
Cierre Proceso de Contratación
Análisis
Diseño
Construcción
Capacitación
Pruebas de Certificación
Documentación
Paso a Producción
Acompañamiento Producción
Cierre Proyecto
Fuente: los autores.

4.2.

DESARROLLO DEL CRONOGRAMA

El desarrollo del cronograma se basó en la EDT y el horario de trabajo se alineara
al horario establecido para la jornada de trabajo de TORREFLEX que es de Lunes
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a viernes de 8:00 am a 5:00 pm con una hora de almuerzo que se debe tomar
entre las 12m y las 2pm y el día sábado de 8:00 am a 2:00 pm.
Se tiene establecido la marcación de tarjeta al ingreso y salida de la jornada
laboral, así como en el horario de almuerzo. La marcación de la tarjeta debe
realizarse una vez se esté portando el Uniforme (para los casos que aplique).
Para los casos del proyecto, el control de horario está a cargo de la empresa
contratada

4.3.

CONTROL DEL CRONOGRAMA

El control del cronograma se realizará cada semana en las reuniones de
seguimiento y será responsabilidad y competencia del gerente de proyecto su
cumplimiento.
En estas reuniones se revisan los siguientes puntos:
5. Las actividades pendientes a realizar en el proyecto.
6. Los recursos necesarios para llevar a cabo su ejecución.
7. Seguimientos de hitos, para que se desarrollen a tiempo.
8. Revisar tiempos de atrasos y el impacto que puede generar.
9. Realizar plan de acción para los retrasos presentados.
10. Verificar los resultados reales contra lo planeado.
11. Revisar el cumplimiento de los indicadores de desempeño.
12. Comprobar la gestión del alcance, la gestión del tiempo y la gestión del
costo
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Tabla 17Matriz de indicadores

FACTOR
DE
CALIDAD

Cumplimie
nto

NOMBRE

Valor
ganado

META

SPI =
1

Document
ación

Densidad
de
DDD=
defectos
100%
por
documento

Producto

Estabilidad
requerimie
ntos

RESPONSABLE

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

STR=1 Gerente de
00%
proyecto
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FRECU
ENCIA
DE
MEDICI
ON

FRECU
ENCIA
DE
REPOR
TE

Quincen Quincen
al
al

ACCION

> 1 Evaluar la
razón del
adelanto
adelantar
tareas de
aseguramient
o de calidad
de producto.

<1 Evaluar la
razón del
atraso y
realizar
ajustes en la
programación
>95%
Evaluar la
estrategia
para que no
siga
Mensual Mensual disminuyendo
<90% Ejercer
plan de
acción para
cierre de
defectos
>95% Plan
de acción
Mensual Mensual para evitar
más cambios
<95%

Presupues
to

Densidad
de
DDM=
defectos
100%
por modulo

Gerente de
proyecto

Cumplimie
nto de
ejecución
CPI=1
del
presupuest
o

Gerente de
proyecto

Revisar con
el sponsor
cambios en el
negocio
>95%
Evaluar la
estrategia
para que no
siga
Mensual Mensual disminuyendo
<90% Ejercer
plan de
acción para
cierre de
defectos
< 1 Evaluar la
razón del
incumplimient
o y ejercer un
Mensual Mensual
plan de
acción para
el control del
presupuesto

Fuente: los autores.

4.4.

CRONOGRAMA

El cronograma de trabajo esta basado en la Estructura de Desglose de Trabajo
Ver Anexo No. 4, la visualizacion de de las actividades criticas y el diagrama de
GANT se encuentran en el Anexo No. 5.
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5. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

El proyecto SINFLEX
tiene asignado un presupuesto de $318.320.000
(trescientos millones trecientos veinte mil
pesos
colombianos MCTE)
garantizando así suficientes recursos para su éxito.
El análisis financiero definirá como invertir el presupuesto asignado en cada fase
del proyecto, ya que con el desarrollo del proyecto no se tiene contemplado tener
ingresos financieros o monetarios.

5.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS
La estimación inicial de costos se realiza sobre el juicio de expertos en la posible
duración del desarrollo de una aplicación sobre los requerimientos iniciales y bajo
las tarifas que manejan las casas de desarrollo de software que cumplen las
características de los requerimientos del proyecto.

5.2. PRESUPUESTO DE COSTOS
Tabla 18 Presupuesto

Criterio

Unidad de
Medida

Cantidad Vlr Unitario Vlr Total

Gerente de Proyecto

Hora

1040

Ingeniero de procesos

Hora

360

Operador

Hora

480

Gerente Operaciones

Hora

80

Sala de Capacitaciones

Dia

10

VideoBeam

Dia

10
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$
42.308
$
33.333
$
20.000
$
75.000
$
400.000
$
80.000

$
44.000.000
$
12.000.000
$
9.600.000
$
6.000.000
$
4.000.000
$
800.000

Criterio

Unidad de
Medida

Cantidad Vlr Unitario Vlr Total

Refrigerios Capacitaciones

Paquete

80

Almuerzo Capacitaciones
Tiempo de maquinaria
pruebas

Paquete

40

Minutos
Lamina
1mt2

600

Dia

5

Horas

4240

Materia Prima Pruebas
Capacitador ofimatica
Desarrollo de Software a la
medida

5

$
10.000
$
20.000
$
3.333
$
200.000
$
400.000
$
55.500

$
800.000
$
800.000
$
2.000.000
$
1.000.000
$
2.000.000
$
235.320.000

Total

$318.320.000

Fuente: los autores.

5.3. RETORNO DE LA INVERSION
El costo total estimado para la ejecución del proyecto es de de $318.320.000
Se espera que en un periodo de 4,5 meses se de El retorno de la inversión en el
siguiente escenario:
Para el año 2014 y de acuerdo a la proyección de aumento de costo de
materiales el promedio de perdida esperada por mes sea de $76.000.000 y el
retorno de inversión se de a razón de $68.400.000 por mes .
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5.4. FLUJO DE FONDOS NETO
Tabla 19 Flujo de fondos neto
Fase
0
Gerente de
Proyecto
Ingeniero de
procesos
Operador
Gerente
Operaciones
Sala de
Capacitaciones
VideoBeam
Refrigerios
Capacitaciones
Almuerzo
Capacitaciones
Tiempo de
maquinaria pruebas
Materia Prima
Pruebas
Capacitador
ofimatica
Desarrollo de
Software a la
medida
Resultado de la
Fase

1

2

3

$ 5.076.923,08

$ 6.769.230,77

$ 20.307.692,31

$10.666.666,67

$

$ 666.666,67

$

$ 3.200.000,00

$ 1.200.000,00

$ 3.000.000,00

$

400.000,00

666.666,67

4
$ 1.692.307,69

5
$10.153.846,15

$4.800.000,00

3.000.000,00
$4.000.000,00
$800.000,00
$800.000,00
$800.000,00
$ 2.000.000,00
$ 1.000.000,00
$ 2.000.000,00

$

-

$
(16.143.589,74)

Presupuesto
$
$
Proyecto
318.320.000,00 302.176.410,26
Fuente: los autores.

$70.596.000,00
$
(84.231.897,44)

$ 94.128.000,00
$
$ (119.302.358,97) (14.892.307,69)

$70.596.000,00
$
(83.749.846,15)

$
217.944.512,82

$
98.642.153,85

$
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$
83.749.846,15

-

6. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Este plan cubre la estrategia para la gestión de la calidad del proyecto para
asegurar la entrega del desarrollo del software como producto con calidad, este
plan corresponde a la parte del ciclo de vida correspondiente al desarrollo del
software pero no cubre la parte del ciclo de vida correspondiente al
mantenimiento.

6.1. ALCANCE
Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación que permita registrar todos los
movimientos de inventarios de materias primas y generar de manera automática
un proceso que permita ubicar el material más óptimo, garantizando al
optimización de los materiales en cada orden y de igual manera posibilitando la
generación de informes del estado de las existencias en tiempo real.

6.2. OBJETIVOS
Cumplir con los indicadores dispuestos para cada fase
Asegurar que la herramienta solucione todos los requerimientos solicitados por el
area de operaciones de acuerdo al alcance.
Que el proyecto cumpla con lo planeado como tiempo y costo.

6.3. PLANEACIÓN ESTRATEGICA
6.3.1. Misión
Es una empresa especializada en diseño, servicios, y productos de pre impresión
para la industria flexográfica; que trabaja continuamente en la actualización
tecnológica, delineada en la norma ISO 9001 al servicio de nuestros clientes.
6.3.2. Visión
Para el año 2016 TORREFLEX S.A. habrá incursionado en el mercado
latinoamericano, apoyándose en su talento humano, tecnología de punta y
procesos de calidad certi-cados. Contribuirá a la consolidación de la imagen de
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sus clientes, al crecimiento de sus colaboradores y generara una óptima
rentabilidad para sus inversionistas.
6.3.3. Política de Calidad
En TORREFLEX S.A., Fundamentamos la calidad con la adaptabilidad constante
a los requerimientos de nuestros clientes y la satisfacción de sus necesidades.
Nos preocupamos por la mejora continua de nuestros procesos, la incorporación
de nuevas tecnologías y el desarrollo del factor humano.
Principios y valores
El capital humano altamente capacitado, en nuestras sedes y sucursales.
La tecnología de punta, con software de última generación.
Trabajamos con Software especializado para finalización de archivos para
impresión flexográfica.
Portafolio completo de servicios que abarca todas sus posibles necesidades.
Aseguramiento de Calidad en cada uno de nuestros procesos.
Estructura física y administrativa, para soportar una operación de gran magnitud
La fuerte vocación de servicio al cliente.
El know How adquirido y desarrollado durante nuestra operación desde 1994.
El conocimiento profundo del mercado (clientes e impresores).

6.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Dentro del proyecto SINFLEX la estructura está definida dentro del mapa de
procesos de TORRELFEX y a continuación se muestra el mapa de procesos de la
compañía y la estructura esta dentro del proceso de producción.
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Figura 10 Mapa de procesos

Fuente: los autores.

6.5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Figura 11 Estructura del proyecto

gerente de
proyecto
(externo)

SPONSOR

Gerente de
Proyecto

Lider tecnico

Ingeniero de
Procesos

Arquitecto

Programadores

Tester

Fuente: los autores.
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Operador

Capacitador

6.6. MÉTRICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO
Tabla 20 Metricas de calidad del proyecto
FACTOR
DE
CALIDAD

Cumplimi
ento

Document
ación

NOMBRE

Valor
ganado

META

SPI = 1

RESPONSA
BLE

Gerente de
proyecto

FRECUEN
CIA DE
MEDICION

Quincenal

FRECUE
NCIA DE
REPORT
E

Quincenal

Densidad
de defectos
por
documento

DDD=10
0%

Gerente de
proyecto

Mensual

Mensual

Estabilidad
requerimien
tos

STR=10
0%

Gerente de
proyecto

Mensual

Mensual

Densidad
de defectos
por modulo

DDM=1
00%

Gerente de
proyecto

Mensual

Mensual

Producto

Cumplimien
to de
Presupue ejecución
sto
del
presupuest
o
Fuente: los autores.

CPI=1

Gerente de
proyecto

Mensual

Mensual

ACCION
> 1 Evaluar la razón del
adelanto adelantar
tareas de
aseguramiento de
calidad de producto.
<1 Evaluar la razón del
atraso y realizar ajustes
en la programación
>95% Evaluar la
estrategia para que no
siga disminuyendo
<90% Ejercer plan de
acción para cierre de
defectos
>95% Plan de acción
para evitar más cambios
<95% Revisar con el
sponsor cambios en el
negocio
>95% Evaluar la
estrategia para que no
siga disminuyendo
<90% Ejercer plan de
acción para cierre de
defectos
< 1 Evaluar la razón del
incumplimiento y ejercer
un plan de acción para
el control del
presupuesto

6.7. RESPONSABILIDADES DE LA CALIDAD
La responsabilidad de gestionar el plan de gestión de calidad y de divulgarlo en
todas la fases del proyecto es del Gerente del Proyecto y cada miembro del
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equipo de trabajo tiene la responsabilidad de realizar cada una de sus actividades
cumpliendo a cabalidad lo establecido en el plan de gestión de la calidad.

6.8. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El proceso de aseguramiento de calidad se realizara por medio de auditorías
internas, las cuales están ajustadas al SGC de la compañía, con la adición del de
lista de chequeo de auditoría para proyecto SINFLEX.
Se realizaran listas de chequeo que nos aseguren la conformidad en cada una de
las etapas y entregables del proyecto

Tabla 21 Metrica de auditoria interna
AUDITOR
Cronograma de
trabajo

Gerente de la
Proyecto

Presupuesto de
ejecución

Gerente de la
Proyecto

Evaluación de
proveedores

Gerente de la
Proyecto

Aceptación de
implementación en
ambiente de
pruebas
Aceptación de
implementación en
ambiente de
producción
Aceptación de
pruebas de
funcionamiento del
software en
producción
Tiempo de
respuestas en
procesamiento de
tareas en el

AUDITADO
Gerente de
Proyecto
Externo
Gerente de
Proyecto
Externo
Gerente de
Proyecto
Externo

FECHA

FASE
TODO EL PROYECTO

TODO EL PROYECTO

EJECUCIÓN

Gerente de la
Proyecto

Arquitecto del
Software

IMPLEMENTACIÓN

Gerente de la
Proyecto

Arquitecto del
Software

IMPLEMENTACIÓN

Gerente de la
Proyecto

Gerente de
Proyecto
Externo

IMPLEMENTACIÓN

Gerente de la
Proyecto

Arquitecto del
Software

IMPLEMENTACIÓN
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AUDITOR

AUDITADO

FECHA

FASE

ambiente de
producción

Tiempo de
Gerente de la
Arquitecto del
software en
IMPLEMENTACIÓN
Proyecto
Software
funcionamiento
Fuente: los autores.
Tabla 22 Lista de chequeo de indicadores

INDICADOR

TIPO

Las medidas base del indicador coinciden con la fuente
de datos?¿Las medidas base son consistentes entre
periodos
¿Los cálculos se las medidas derivadas son
adecuados?'¿Se realiza el cálculo de todas las medias
derivadas definidas
¿Las horas ejecutadas (costo actual) especificadas en el
cronograma del proyecto coinciden con la información
almacenada en
¿Los rangos de datos de las graficas (eje X/eje Y) son
apropiados con respecto a la información analizada?
Se realiza análisis de indicador independientemente del
resultado?
Cuando el indicador no cumple con las especificaciones o
tiende a incumplirlas se debe generar planes de acción
tendientes a mejorar su desempeño?¿Estos planes se
derivan de las causas identificadas durante el análisis

SI /
NO

Consistencia/Trazab
ilidad
Consistencia /
Trazabilidad
Consistencia

Estandar
Completitud

Completitud

Fuente: los autores.

6.9. MONITOREO Y CONTROL
El presente proyecto será monitoreado y controlado en todas las fases, por medio
de auditorías internas, reuniones de seguimiento y reuniones ejecutivas.
Como resultado de cada auditoria y de cada reunión, el responsable
correspondiente elaborara un informe de seguimiento enfatizando los logros y los
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resultados de la métricas cuando aplica, este informe deberá elaborarse a más
tardar una semana después de la fecha de reunión.
El siguiente cuadro describe la periodicidad en la que se realizara las auditorías y
reuniones de seguimiento y ejecutivas:
Tabla 23Periodicidad de auditorias y reuniones de seguimiento y ejecutivas

ACTIVIDAD

PERIODICIDAD

INTEGRANTES

RESPONSABLE

Reunión de
seguimiento

Se realizara
semanalmente

Todo el equipo de
trabajo

Gerente de
Proyecto

Reunión ejecutiva

Se realizara
mensualmente

Gerente del
proyecto, Sponsor
y gerente de
proyecto externo

Gerente de
Proyecto

Auditoría interna

Según el cuadro
de métricas de
auditoría interna

Gerente de
Gerente de
proyecto externo y proyecto externo
equipo de trabajo

Fuente: los autores.

6.10. MANEJO DE NO CONFORMIDADES
Teniendo en cuenta la naturaleza y la operación y que le proceso de desarrollo de
software estará ubicado en una empresa funcional y de forma especial se han
establecido que para la declaración y respuesta de lo no conformes se aplicara el
procedimientos para el Manejo de producto/servicio no conforme de la compañía
TORREFLEX el cual está basado en los requisitos establecidos en la cláusula 8.3
de la NTC ISO 9001:2008. ANEXO 3

6.11. CONTROL DE DOCUMENTOS
TORREFLEXcuenta con un sistema de gestión de calidad el cual contiene de
manera clara el control de los documentos y registros; dicho documento está
integrado a su sistema de información y por políticas de generación de históricos y
trazabilidad la compañía pone en disposición por medio de su líder o
representante del SGC, le control de los documentos que se deriven de la
ejecución del proyecto.
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7. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
7.1. PROPOSITO
Describir cada una de los procesos requeridos para realizar un uso adecuado del
recurso humano que hace parte del proyecto, la planificación, la adquisición de
personal, el desarrollo del equipo y dirigir el equipo al logro de los objetivos,
permitiendo el desarrollo continuo de las personas que a su vez ayudarán a
alcanzar las metas planteadas.
7.2. OBJETIVO
Estudiar y determinar todos los requisitos, funciones y responsabilidades,
comprendidas y las condiciones que cada una de los cargos requeridos, para
poder ejecutar de manera adecuada el proyecto de desarrollo e implementación
del sistema control de inventarios de TORREFLEX S.A.
7.3. ALCANCE
Analizar y determinar los recursos necesarios para cada una de las tareas
incluidas en el alcance de este proyecto y documentar las estrategias de
adquisición y desarrollo del equipo.
7.4. ENTREGAS
Tabla 24 Entregables X Fase del proyecto
Entregables X Fase del proyecto
Fase #

Entregable
Contrato de Prestación de servicios de
FASE I desarrollo de software firmado por las 2
partes

Fecha inicio
15 de
Noviembre
2012

Fase II

Documento de diseño Aprobado

2 de Enero de
2013

28 de Febrero
de 2013

Fase III

Acta de entrega de Aplicación Instalada
en ambiente de pruebas

Fase
IV

Actas de Capacitación

1 de Marzo de
2013
15 de Agosto
de 2013
1 de
Septiembre
2013

30 de Agosto
de 2013
30 de Agosto
de 2013

Fase V Documento de cierre Proyecto
Fuente: los autores.
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Fecha Fin

Recursos

31 de
Ingenieros de
Diciembre 2012 Proceso
Ingenieros de
Proceso
Operadores
Ingenieros de
Proceso
Operadores

Operadores
31 de
Ingenieros de
Diciembre 2013
Proceso

7.5. EXCLUSIONES
Cambios por incapacidad de los recursos
Cambios por retiro voluntario de los recursos
Cambios por retiros inmediatos solicitados por comité de recursos humanos

7.6. RESTRICCIONES
Nuevos proyectos de la organización
Cambios de prioridades en la organización
Volumen de trabajo no contemplado en producción que requiera los recursos
operativos asignados
Daños en las maquinas flexo graficas que no permitan realizar cambios en la
programación.

7.7. SUPUESTOS
Los recursos que sean asignados
solicitados.

al proyecto cumplirán con los criterios

Los recursos serán asignados al proyecto 3 días después de la solicitud de
acuerdo a los tiempos que maneja el área de Recursos Humanos para recursos
de operación.
Se respetara la asignación de los recursos asignados al proyecto de acuerdo al
calendario de recursos
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7.8. ORGANIGRAMA
Figura 12 Organigrama

gerente de
proyecto
(externo)

SPONSOR

Gerente de
Proyecto

Lider tecnico

Ingeniero de
Procesos

Operador

Capacitador

Arquitecto

Programadores

Tester

Fuente: los autores.

7.9. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Nombre del cargo:
Área:
Reporta A:

Gerente de Proyectos TORREFLEX
Administrativa
Sponsor

Objetivo Del Cargo
Coordinar la implantación de un sistema de control de inventarios, según las
directrices del Gerente General, para optimizar la eficacia y costo de las
actividades de la compañía.

Funciones
Administrar y coordinar los recursos, proyectos, cambios del proyecto que busca la
optimización del inventario de materias primas.
71

Verificar la correcta elaboración de los términos de referencia para la licitación de
diseño, desarrollo y soporte de la herramienta de control de inventarios.
Asegurar que los acuerdos, estrategias y políticas se desarrollan e implementan
para reducir los riesgos por la entrada del software de control de inventarios.
Incentivar y apoyar la asimilación de la tecnología soporte de las actividades de la
compañía, ayudando a vencer la resistencia al cambio.
Tabla 25 Factores de Competencias: Gerente de Proyectos Torreflex

Factores de competencias
Educación
Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Industrial o Administrador de
Empresas con especialización en Gerencia de Proyectos.
Certificado PMP
Formación:
Sistemas Operacionales, Y Bases de Datos,
Experiencia
5 años en Gerencia de Proyectos. Planeación, Cronogramas, Seguimiento a
Recursos, Seguimiento a proveedores, Negociación. Presupuesto.
Fuente: los autores.

Nombre del cargo:
Área:
Reporta A:

Gerente de Proyectos Externo
Administrativa
Sponsor y/o Gerente de proyectos TORREFLEX

Objetivo Del Cargo
Coordinar el diseño, desarrollo y soporte de la aplicación que permita controlar,
estandarizar y gestionar de manera eficiente los inventarios de materias primas
de TORREFLEXS.A.

Funciones
Proporcionar el seguimiento oportuno y preciso al seguimiento del proyecto,
verificando el cumplimiento de las tareas programadas (líneas de base), el análisis
de posibles desviaciones y la implementación de las acciones correctivas que
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permitan garantizar que el alcance, tiempo y costo asignados al proyecto se
cumplan.
Establecer comunicación permanente con
la el gerente de proyectos de
TORREFLEX S.A. aprovechando los medios electrónicos al alcance como son
videoconferencias, correo electrónico e intranet.
Coordinar con el personal a su cargo la realización de los planes de trabajo y
diseño de ruta crítica de los proyectos, asegurando que estos queden registrados
bajo la metodología y sistema de la administración de proyecto
Tabla 26 Factores de Competencias: Gerente de proyectos externo

Factores de competencias
Educación
Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Industrial o Administrador de
Empresas con especialización en Gerencia de Proyectos.
Certificado PMP & ITIL Versión 3
Formación
Sistemas Operacionales, Y Bases de Datos, Y
Conocimientos
en
comunicaciones y redes, certificaciones en productos de servidor de Microsoft.
Experiencia
3 años en Gerencia de Proyectos de Tecnología. Proyectos de Desarrollo de
Software a la medida. Planeación, Cronogramas, Seguimiento a Recursos,
Seguimiento a proveedores, Negociación. Presupuesto
Fuente: los autores.

Identificación Del Cargo Líder técnico (Director De Operaciones TORREFLEX)
Área:
Administrativa y/o Producción
Reporta A
Gerente de Proyecto
Objetivo Del Cargo:
Planeación y organización estratégica del departamento de Operaciones.

Funciones:
Planeación del proceso logístico, programación de órdenes y materias primas
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Establecer controles para el cumplimiento de metas del área
Verificar y validar el cronograma de mantenimiento
Programar y coordinar los procesos de capacitación para el personal operativo en
conjunto con Talento Humano.
Tomar decisiones en los procesos involucrados en el cargo.
Verificación continúa del cumplimiento de normas de seguridad industrial y salud
ocupacional.
Manejo del personal a cargo.
Mantenimiento del sistema de gestión de calidad.
Tabla 27 Factores de Competencias: Líder técnico

Factores de competencias
Educación:
Profesional en ingeniería industrial o ingeniería mecánica con conocimientos en
procesos logísticos.
Formación
Planeación estratégica, liderazgo, comunicación asertiva, Normalización en
sistemas integrados de gestión.
Experiencia:
Mínima de 5 años, en el manejo logístico, programas de producción y proceso de
fabricación; planeación y desarrollo de nuevos productos y manejo de personal;
normas de calidad; manejo de presupuestos de fabricación: mantenimiento
preventivo y correctivo.
Fuente: los autores.

Nombre del cargo:
Área:
Reporta A:

Ingeniero de Procesos
Administrativa
Gerente de Proyecto

Objetivo Del Cargo
Diseñar, actualizar, poner en marcha y ejecutar todo lo necesario para obtener la
óptima explotación de los sistemas y/o procesos a instalar en el departamento de
operaciones de TORREFLEX S.A
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Funciones
Realizar estudios de tiempos y movimientos.
Elaboración de análisis de operación y estudios de productividad.
Realizar y coordinar la implementación, desarrollo, seguimiento y consolidación
del sistema de control de inventarios.
Asegurar el establecimiento y mantenimiento de programas para alcanzar los
objetivos y metas ambientales, de calidad, de seguridad, mejorar los indicadores
de producción, seguridad, calidad y costos.
Tabla 28 Factores de Competencias: Ingeniero de procesos

Factores de competencias
Educación
Ingeniero industrial, Conocimiento de la Gestión y Mejoramiento de Procesos,
ISO, Control Estadístico de Procesos.
Certificación: Green, Black Belt.
Formación
Nivel básico de ingles, Conocimiento ISO 9000, Certificado ITIL foundations,
conocimientos básicos en gerencia de servicios IT y métodos y movimientos,
Conocimientos en HSE. Auditor Interno en ISO 9001 y auditor Integral
(14001,18001,9001)
Experiencia
Mínima de 3 años como ingeniero de procesos.
Fuente: los autores.

Nombre del cargo:
Área:
Reporta A:

Operador
Producción
Director de Operaciones

Objetivo Del Cargo
Procesar planchas digitales y convencionales, cumpliendo con los requerimientos
del cliente y los estándares de calidad definidos por la empresa de manera eficaz
y eficiente. Verificar que el proceso cumpla con las especificaciones del cliente..
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Funciones
Recibir y analizar la documentación y anexos de la Orden de Producción.
Verificar que la documentación de entrada a su proceso cumpla con todos los
requerimientos y el trabajo se realice bajo las especificaciones.
Procesar las planchas convencionales y digitales aplicando el instructivo y las
cartas técnicas del proceso según sea el caso.
Diligenciar los formatos generados por el Sistema de Gestión de Calidad.
Mantener el puesto e implementos de trabajo en perfecto orden y cuidado
Utilizar las herramientas de Software definidas para la verificación del trabajo
asignado
Diligenciar la información correspondiente en el Sistema Fénix y Vales de
Rechazo
Aprobar o rechazar la Orden de Producción de acuerdo a la Verificación ejecutada
Registrar los eventos presentados durante la verificación del proceso.
Velar por el cumplimiento de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Aplicación de todos los registros y documentación del proceso de producción, para
el sistema de gestión de calidad. (Almacén, proceso, producto, mantenimiento,
medición).
Validar las medidas y la cantidad del producto terminado previo al empaque
Realizar el empaque del producto junto con los anexos correspondientes
(Información del cliente)
Realizar la identificación del paquete
Entrega de los paquetes a facturación junto con la remisión correspondiente.
Cumplir con las funciones asignadas por su Jefe inmediato y/o directivas de la
compañía inherente al cargo.
Todas las demás actividades inherentes a su cargo e indicadas por su jefe
inmediato
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Apoyar en todo el proceso productivo al Operario de Planta.

Tabla 29 Factores de Competencias: Operador

Factores de competencias
Educación
Bachiller, y/o práctica empresarial, ó 2 años de experiencia si no cumple con el
nivel educativo.
Formación:
Conocimientos básicos en herramientas ofimáticas, Conocimientos en el sector
de artes gráficas
Experiencia
Seis (06) meses de experiencia en trabajos operativos preferiblemente en el
sector de artes gráficas.
Fuente: los autores.

7.10. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

TEMA

SPONSOR

Gerente
de
Proyecto

Administración

NA

A-R

R-E

E

P

NA

Inicio

A

A-R

R-E

E

NA

NA

Ejecución

NA

A

R-E

E

NA

NA

P

A-P

R

E

P

NA

A

A

R

E

P

NA

Desarrollo
Proyecto

NA

P

R

E

NA

NA

Fase I

NA

R

E

NA

NA

Monitoreo y
Control
Cierre

Definición
RFP
Convocatoria

Gerente De
Proyecto
Externo

Líder
técnico

Ingeniero
de
procesos

Desarrollador

R-E-P

A-P

R

E

P

NA

A-R

A-P

R

E

NA

NA

77

Selección
Proveedor

R

A

R

E

NA

NA

NA

P

R

E

NA

NA

Análisis de la
aplicación

NA

P

R

E

NA

NA

Diseño de la
aplicación

NA

P

R

E

NA

NA

NA

P

R

E

NA

NA

Ciclo 1
Programación

NA

P

R

E

NA

NA

Ciclo 2
Programación

NA

P

R

E

NA

NA

Ciclo 3
Pruebas
Proveedor

P

A-P

R

E

NA

NA

R

E

NA

NA

Fase II

Fase III

Fase IV

NA

Adquisiciones
Capacitación

A-R-E

A-P

R

E

NA

NA

Ejecución
Capacitaciones

P-A

P-A

R

E

P

P

NA

P

R

E

NA

NA

Pruebas de
Certificación

P

A-P

R

E

P

P

Control de
Cambios

P

P

A

P

P

NA

Fase V

A= aprueba
E= ejecuta
R= responsable
P= participa
NA= no aplica
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7.11. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO
En cada uno de los perfiles de cargo se han definido las competencias necesarias
para el rol que desempeña dentro del proyecto.
Se han tomado como parámetros la educación formación y experiencia para
definir dicha competencia y por lo tanto, deben cumplirse estor requisitos mínimos,
para contar con el equipo competente del proyecto.

7.11.1. CAPACITACIÓN
Dado que el proyecto tiene dentro de su alcance el ajuste de algunos procesos
internos de TORREFLEX, será necesario definir un proceso de aprendizaje que
permita el desarrollo de las competencias requeridas en el desempeño del trabajo.
Para ello se hace necesario definir, planificar y realizar una serie de actividades de
mejora encaminadas a la formación de todos los empleados de la empresa.
Se ha identificado que dentro de la compañía existe un manual de capacitaciones
la cual se utilizara como herramienta principal para lograr cubrir la necesidad de
capacitar a los operadores en herramientas de ofimática, para la capacitación se
contratará con una firma experta en el tema.

7.12. ESTRATEGIA PARA CONTRATAR EL EQUIPO DE TRABAJO
Se solicitaran los recursos a Talento humano a través del formato RRHH-SR-V1.0
apoyado en el proceso interno de Recursos Humanos PRO-RRHH-GR-V1.0 para
la gestión de recursos humanos, con el cual se garantiza la asignación y
disposición de tiempos según los horarios establecidos

7.13. CALENDARIO DE RECURSOS
Se estima que el proyecto tendrá una duración total de 13 meses calendario a
partir de la firma del Project Chárter. Los recursos adscritos al proyecto solo
estarán vinculados por el tiempo que dura sus actividades definidas en el
cronograma general del proyecto, con una dedicación definida en el mismo.
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Tabla 30 Calendario de cursos

Fuente: los autores.

7.14. HORARIOS
El horario del proyecto se alineara al horario establecido para la jornada de trabajo
de TORREFLEX que es de Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm con una hora
de almuerzo que se debe tomar entre las 12m y las 2pm y el día sábado de 8:00
am a 2:00 pm.

Se tiene establecido la marcación de tarjeta al ingreso y salida de la jornada
laboral, así como en el horario de almuerzo. La marcación de la tarjeta debe
realizarse una vez se esté portando el Uniforme (para los casos que aplique).

Para los casos del proyecto, el control de horario está a cargo de la empresa
contratada
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7.15. CRITERIOS DE LIBERACIÓN
Los recursos serán liberados una vez terminen las tareas para las cuales fueron
solicitados y la liberación se hará efectiva por el Gerente de proyecto a través del
formato RRHH-DR-V1.0
Tabla 31Formato de liberación

ROL
CRITERIO DE LIBERACIÓN
Gerente de proyecto
Cierre del proyecto
Ingenieros de Procesos
Terminación del proyecto
Operadores desarrollador Finalización de la etapa de Análisis Proveedor
Finalización de la capacitación de la nueva
Operadores Capacitación herramienta
Operadores de Pruebas Aceptación de las pruebas
Fuente: los autores.

7.16. DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO
El desarrollo del equipo se realizara basado en los lineamientos del área de
Recursos Humanos bajo el proceso PRO-RRHH-DE-v2.0 para el desarrollo de
equipos en TorreFlex. Donde menciona que “Siempre se deben aprovechar los
cursos que dicta la empresa para la empresa continuamente” siendo la base del
desarrollo de los equipos la capacitación.

7.17. CAPACITACIÓN
Formal - informal - coaching
El programa de formación se planteará de acuerdo a las siguientes entradas de
información:
Solicitud de formaciones y/o capacitaciones, realizada por el Gerente proyecto,
Directores de operaciones.

Diligenciamiento Detección de necesidades de capacitación.
Resultado de las Evaluaciones de formación y/o Desempeño.
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7.18. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Se llevará a cabo una evaluación tipo 180° y se aplicara de forma individual y a
cada uno de los operarios de la compañía, con el fin de garantizar el
mantenimiento de la aplicación y su buen manejo,
“Evaluación de Desempeño Nivel Operativo”.

7.19. DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Los integrantes del equipo serán controlados a través del registro de horas en las
planillas dispuestas por recursos humanos para el registro de actividades
semanales, las cuales se entregaran todos los jueves y comprenderán los
periodos del viernes al jueves de cada semana.
En dichas planillas se encontrara la información de avance de las tareas, como lo
son horas trabajadas por actividad, y si la actividad se terminó o no.
Tabla 32 Registro de actividades semanales

Nombre
Area
Proyecto
Periodo

Fecha Inicial:

Actividad

Viernes

Lunes

Fecha Final:

Martes Miércoles Jueves Terminada

Fuente: los autores.
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7.20. SOLICITUD DE CAMBIO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO
Para realizar la solicitud de cambio de un integrante del equipo de proyecto, se
debe evaluar y conocer el porqué del cambio del funcionario, si es por su
desempeño, renuncia del mismo o por incumplimiento al reglamento interno de la
organización.
Si es por el desempeño, se revisaran los registros de las evaluaciones realizadas
y del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos y se evaluara
con el área de recursos humanos la desvinculación o no desvinculación del
funcionario.
Si es por renuncia, se realizara la solicitud de contratación de un nuevo integrante,
siguiendo el procedimiento de selección, contratación, capacitación y evaluación
de personal.
Si es por incumplimiento al reglamento interno de trabajo de la organización, se
informara al área de recursos humanos para sus acciones correspondientes.
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8. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

8.1. PROPOSITO
Desarrollar un plan para la comunicación es una aplicación de los principios de la
planificación.
En este caso, el objetivo es llegar a las personas meta y más allá, para así sacar
el máximo provecho de los beneficios a largo plazo que la iniciativa aporta al
proyecto y crea Uno de los elementos clave a la hora de asegurar el éxito en el
proyecto y esto es; asegurar la correcta comunicación entre las diferentes partes
integrantes de un proyecto.

8.2. OBJETIVO
Asegurar la generación apropiada y en tiempo, recopilación, distribución,
almacenamiento y disposición última de la información del proyecto.

8.3. ALCANCE
El plan de comunicaciones es válido en todas las fases del proyecto, desde el
momento que se inicia hasta el cierre del proyecto.
En el plan se definirá el cómo y el cuándo de las comunicaciones de los miembros
del equipo de proyecto a los stakeholders y entre los miembros del equipo de
proyecto.

8.4. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
Frecuencia: La comunicación frecuente calificada para minimizar la confusión, los
supuestos erróneos y las interpretaciones o las acciones que no son necesarias.
Comunicación iterativa: Consiste en asegurar que se entendió el mensaje, tornar
los datos en información útil, y transformar el entendimiento en una creencia,
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ganando el apoyo de los demás, logrando el sentido de pertenencia y una
verdadera colaboración.
Formato: Una comunicación que usa un formato que apoya y respeta las
diferencias culturales, para lograr conversaciones exitosas donde la confianza y
los vínculos del equipo extendido se fortalecen y crecen.
8.5. ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN
Figura 13 Estructura de comunicaciones Sinflex

gerente de
proyecto
(externo)

SPONSOR

Gerente de
Proyecto

Lider tecnico

Ingeniero de
Procesos

Operador

Capacitador

Arquitecto

Programadores

Tester

Fuente: los autores.

8.6. USO DE TECNICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Las comunicaciones del proyecto se realizaran de manera formal en forma escrita
y se debe realizar por medio de correo electrónico.

Todo tipo de reunión debe ser documentada por un acta de reunión bajo el
formato de TORREFLEX ADM-FR-V1.0 , esta se debe enviar por correo
electrónico a los participantes de la reunión para su aceptación.
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8.7. PROGRAMA DE REUNIONES
Tabla 33 Programa de reuniones

REUNIÓN

Inicio del
proyecto
Seguimient
o del
proyecto
Avance del
proyecto y
seguimient
o de
riesgos
Gestión de
requerimien
tos
Revisiones
de calidad
Cambios
en el
proyecto
Cierre del
proyecto

RESPONSABLE

INTERESADOS

Gerente de
Proyecto

Sponsor,
Gerente de
proyecto y
Gerente de
proyecto externo
Gerente de
proyecto externo,
proveedor
Sponsor,
Gerente de
proyecto y
Gerente de
proyecto externo
Gerente de
proyecto
proveedor
Equipo de
proyecto

Gerente de
Proyecto

Patrocinador del
proyecto

Gerente de
Proyecto

Patrocinador del
proyecto, equipo
del proyecto

Gerente del
proyecto

Gerente de
Proyecto

Gerente de
Proyecto

Arquitecto de
plataforma

MEDIO

FRECUENCIA

Reunión

Una vez al
inicio del
proyecto

Reunión

Semanal

Reunión e
informe.

Mensual

Reunión

Según
cronograma

Reunión

Mensual

Reunión

Cuando sea
requerido

Reunión

Una vez al
finalizar el
proyecto

Fuente: los autores.

MATRIZ DE COMUNICACIONES
Tabla 34 Matriz de comunicaciones

Tipo de
Comunicación
Inicio del
Poyecto
Rfp

Dirigido a

Frecuencia Responsable

Director de
Operaciones Una Vez
Area de
Compras
Una Vez

Director del
proyecto
Director del
proyecto
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Proposito

Recursos

Informar a
cerca del inicio
del proyecto
Publicacion de
RFP

Presentacion
ppt y acta de
inicio
RFP y reglas
de evaluacion

Tipo de
Comunicación

Dirigido a

Frecuencia Responsable

Proposito

Contrato
Proveedor

Proveedor
Seleccionado Una Vez

Director del
proyecto Y
compras

Indicadores de
Gestion

Director de
Operaciones Quincenal

Director del
proyecto

Informe de
Avance

Gerencia
Torreflex

Mensual

Director del
proyecto

Equipo del
proyecto

Semanal

Director del
proyecto

Director de
Proyecto

Semanal

Director del
proyecto
Externo

Actas de
Capacitacion

Director de
Proyecto

Cuando
sea
requerido

Capacitador

Aceptacion de
documentos

Proveedor
Finalizacion Director de
Seleccionado de Hitos
Proyecto

Legalizar el
acuerdo
comercial con
el proveedor
Informar a
Torreflex el
estado del
proyecto
Informar a la
Gerencia el
avance
mensual
Analizar los
detalles de la
ejecucion del
proyecto
Controlar el
avance del
desarrollo
externo
Realizar
seguimiento
de los
asistentes a
las
capacitaciones
Legalizar la
aceptacion de
la finalizacion
de hitos

Director de
Operaciones Una Vez

Informar el
cierre
administrativo
del proyecto

Reunion
semanal equipo
proyecto
Reunion de
seguimiento
Semanal
Proveedor

Documento de
Cierre

Director de
Proyecto

Fuente: los autores.
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Recursos
Contrato y
alcance del
requerimeinto

Indicador SPI
y VG

Informe de
avance

Acta de
Reunion

Cronograma,
VG, SPI

Actas de
capacitacion
Entregables
de la fase y
actas de
aceptacion
Acta de
Reunion de
cierre,
Documento de
Cierre del
proyecto y
Documento de
lecciones
aprendidas

8.8. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN
NECESIDADES DE
COMUNICACIÓN DE
LOS STAKEHOLDERS

Documentación de la
Gestión del Proyecto.

Reuniones de
coordinación de
actividades del
proyecto.

Reuniones de
información del estado
del proyecto.

Informe de
Performance del
Proyecto.

Informe de
Performance del
Trabajo.

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR

Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance del
mismo.
Distribución de los documentos de Gestión del proyecto a todos
los miembros del equipo de proyecto mediante una versión
impresa y por correo electrónico.
Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por el
Project Manager según se crean pertinentes (dependiendo de la
necesidad o urgencia de los entregables del proyecto) donde se
definirán cuales son las actividades que se realizarán.
Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto deberán
ser registrados en el Acta de Reunión de Coordinación, la cual
será distribuida por correo electrónico al equipo del proyecto.
Reuniones semanales del equipo del proyecto donde el Project
Manager deberá informar al Sponsor y demás involucrados, cual
es el avance real del proyecto en el periodo respectivo.

Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la
reunión de coordinación semanal, y enviado por correo
electrónico.

Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la
reunión de coordinación semanal, y enviado por correo
electrónico.

Fuente: los autores.

8.9. GESTIÓN DE EXPECTATIVAS DE LOS STAKEHOLDERS
Durante el desarrollo de la obra suelen haber cambios en los alcances del mismo,
en tal sentido, cualquier requerimiento de este tipo debe ser registrado a través del
formato de /Solicitud de Cambio / el cual debe estar aprobado con la firma de las
personas competentes, antes de iniciar cualquier trabajo relacionado con el
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cambio solicitado, dicha aprobación está definida según
responsabilidades e encontrara el formato como anexo 1.

la

matriz de

Tabla 35 Formato de solicitud de cambio

TEMA

SPONSO
R

Gerente
de
Proyecto

Gerent
e De
Proyec
to
Extern
o

Administración

NA

A-R

R-E

E

P

NA

Inicio

A

A-R

R-E

E

NA

NA

Ejecución

NA

A

R-E

E

NA

NA

P

A-P

R

E

P

NA

A

A

R

E

P

NA

Desarrollo
Proyecto

NA

P

R

E

NA

NA

Fase I

NA

R

E

NA

NA

Monitoreo y
Control
Cierre

Definición
RFP

Ingenier
Líder
o de
técnic
proceso
o
s

Desarrollador

R-E-P

A-P

R

E

P

NA

A-R

A-P

R

E

NA

NA

R

A

R

E

NA

NA

NA

P

R

E

NA

NA

Análisis de la
aplicación

NA

P

R

E

NA

NA

Diseño de la
aplicación

NA

P

R

E

NA

NA

NA

P

R

E

NA

NA

Convocatoria
Selección
Proveedor
Fase II

Fase III
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Gerent
e De
Proyec
to
Extern
o

Ingenier
Líder
o de
técnic
proceso
o
s

Desarrollador

TEMA

SPONSO
R

Gerente
de
Proyecto

Ciclo 1
Programación

NA

P

R

E

NA

NA

Ciclo 2
Programación

NA

P

R

E

NA

NA

Ciclo 3
Pruebas
Proveedor

P

A-P

R

E

NA

NA

R

E

NA

NA

Fase IV

NA

Adquisiciones
Capacitación

A-R-E

A-P

R

E

NA

NA

Ejecución
Capacitaciones

P-A

P-A

R

E

P

P

NA

P

R

E

NA

NA

Pruebas de
Certificación

P

A-P

R

E

P

P

Control de
Cambios

P

P

A

P

P

NA

Fase V

Fuente: los autores.

A= aprueba
E= ejecuta
R= responsable
P= participa
NA= no aplica
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9. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
La gestión de riesgos del presente proyecto incluye los procesos relacionados con
llevar a cabo la planificación, identificación, el análisis cuantitativo, respuesta y
seguimiento y control de los riesgos.
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la
probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el
impacto de eventos negativos para el proyecto.

9.1. PLANIFICAR LOS RIESGOS
Los siguientes son los elementos y las actividades que se desarrollaran para la
gestión de riesgos del presente proyecto.

9.2. METODOLOGIA
Para el proceso de gestión de riesgos se llevaran a cabo una reunión inicial entre
el gerente de proyecto y el gerente externo quienes de acuerdo a la definición del
equipo de proyecto definirán los roles y responsabilidades en el proceso de la
gestión de riesgos.
En esta primera reunión también se definirá el calendario y la frecuencia de las
reuniones para la gestión de los demás procesos del plan de riesgos (Identificar
los riesgos, análisis cuantitativos de los riesgos, planificar la respuesta a los
riesgos y seguimiento y control de riesgos).
Como resultado de esta reunión se deben definir las tolerancias al riesgo de los
interesados en el proyecto y los formatos para la identificación, impacto y
respuesta de los riesgos.
Una vez definido lo anterior se procederá a ejecutar las reuniones planeadas para
ejecutar cada proceso del plan de riesgos siguiendo la guía PMBOK®.
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9.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Tabla 36 Roles y responsabilidades

ROL

RESPONSABILIDAD

Gerente de proyecto

Liderar las reuniones de gestión de riesgos siguiendo las
directrices establecidas en el presente plan.
Realizar un control y monitoreo a los riesgos y planes de
respuesta que se estén ejecutando.
Reportar oportunamente a quien corresponda la materialización
de un riesgo y plan de respuesta.
Aprobar o rechazar la ejecución de los planes de respuesta
cuando el riesgo se materialice.
Gestionar la ejecución de planes de respuesta a los riesgos
materializados.
Gerente de la Externo Participar en las reuniones de gestión de riesgos.
Reportar al gerente de proyecto la materialización de un riesgo.
Sponsor
Aprobar presupuesto para procesos, actividades y/o equipos de
acuerdo a las directrices establecidas para la gestión de
riesgos.
Responsable del
Participar en las reuniones de gestión de riesgos.
proveedor
Reportar al gerente de proyecto la materialización de un riesgo.
Ejecutar el plan de respuesta a los riesgos que el gerente le
indique.
Reportar al gerente de proyecto la materialización de un riesgo.
Informar al gerente de proyecto cuando él lo solicite el estado
de la ejecución del plan de respuesta.
Fuente: los autores.

9.4. CALENDARIO Y FRECUENCIA DE REUNIONES
Tabla 37 Calendario y frecuencia de reuniones

PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO
Planificar la gestión de riesgos
Identificar los riesgos
Análisis cualitativo de los riesgos
Análisis cuantitativo de los riesgos
Planificar la respuesta a los riesgos
Monitorear y controlar riesgos

ACTIVIDAD
Al comienzo del
proyecto
Reuniones ejecutivas
Reuniones ejecutivas
Reuniones ejecutivas
Reuniones ejecutivas
Reuniones ejecutivas

Fuente: los autores.
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FRECUENCIA
Una vez
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

9.5. TOLERANCIAS
El siguiente es el cuadro de tolerancias de riesgo para los stakeholders del
proyecto SINFLEX, los cuales fueron definidos en la reunión inicial de gestión de
riesgos.
Tabla 38 Tolerancias

INTERESADO
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto externo
Sponsor
Arquitecto de software
Consultor

NIVEL DE TOLERANCIA
1
1
1
2
2

Fuente: los autores.

1-Bajo
2-Medio
3-Alto

9.6. FORMATOS
Como resultado de esta reunión inicial, se deben definir las tolerancias al riesgo de
los interesados en el proyecto y los formatos para la identificación, impacto y
respuesta de los riesgos. ANEXO 2 y se encuentran a continuación en el siguiente
numeral.
Una vez definido lo anterior se procederá a ejecutar las reuniones planeadas para
ejecutar cada proceso del plan de riesgos siguiendo la guía PMBOK®. Ver
Calendario y frecuencia de reuniones de este numeral.

9.7. IDENTIFICAR LOS RIESGOS
De acuerdo a la reunión de seguimiento definida para la identificación de riesgos,
en el siguiente cuadro se describen los riesgos identificados del proyecto y del
producto final.
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Tabla 39 Riesgos del proyecto y del producto final

ID

RIESGOS IDENTIFICADOS
El perfil laboral de los integrantes del equipo de trabajo no cumpla
con las habilidades y destrezas para el desarrollo del producto final.
El hardware no cumpla con los requerimientos del software.
El software de gestión de producción no se pueda integrar al
software desarrollado
Desinterés de las gerencias de al proyecto.
El plan de pruebas no cubra todos los requerimientos a evaluar en
su granularidad

R1
R2
R3
R4
R5

Fuente: los autores.

9.8. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS
Para cada uno de los riesgos identificados en la actividad de identificación de
riesgos, se elaborará un análisis cuantitativo con el objetivo de establecer su
probabilidad de ocurrencia y su impacto en caso de ocurrir.

9.9. PROBABILIDAD
Para definir la probabilidad de cada riesgo identificado se asignara el valor
correspondiente de la siguiente tabla
Tabla 40 Probabilidad de riesgos

PROBABILIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Raro

Es muy poco probable que se
materialice.

2

Improbable

Es poco probable que se materialice.

3

Posible

Es posible que se materialice.

4

Probable

Es muy probable que se materialice.

5

Caso certero

Es casi un hecho que se materializará.

Fuente: los autores.
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9.10. IMPACTO
Para definir el impacto que pueda ocasionar la materialización del riesgo en el
proyecto (costo, cronograma y alcance) se asignará el valor correspondiente de la
siguiente tabla:
Tabla 41 Valor de impacto

IMPACTO
1
2
3
4
5

Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico

Fuente: los autores.

9.11. MATRIZ DE PROBABILIDAD VS IMPACTO

Para cada riesgo identificado se asigna el correspondiente valor de probabilidad e
impacto y se registran en la tabla de probabilidad e impacto.
Tabla 42 Probabilidad vs Impacto

ID
R1

R2
R3
R4
R5

Riesgos identificados
El perfil laboral de los integrantes del equipo
de trabajo no cumpla con las habilidades y
destrezas para el desarrollo del producto
final.
El hardware no cumpla con los
requerimientos del software.
El software de gestión de producción no se
pueda integrar al software desarrollado
Desinterés de las gerencias de al proyecto.
El plan de pruebas no cubra todos los
requerimientos a evaluar en su granularidad

Fuente: los autores.
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Impacto

Probabilidad

3

2

5

3

4

2

3

3

3

3

Con los valores anteriores ubicamos los riesgos en la tabla de impacto vs
probabilidad.
Tabla 43 Probabilidad vs impacto - valores

Insignifican
te: 1
Raro: 1
Improbable: 2
Posible: 3
Probable: 4
Casi certero: 5

Menor:
2

Moderado:
3
R1
R4,R5

Mayor:
4

Catastrófico:
5

R3
R2

Fuente: los autores.

De acuerdo a la siguiente ubicación y categorización del riesgo en la tabla se
determinara su directriz en la fase de planificación a la respuesta de los riesgos.
Riesgo bajo: Celdas de color verde
Riesgo Moderado: Celdas de color amarillo
Riesgo Alto: Celdas de color rojo

9.12. PLANIFICACIÓN A LA RESPUESTA DE LOS RIESGOS
De acuerdo a la priorización anterior, el gerente de proyectos definirá los planes
de acción a tomar y el tipo de seguimiento a realizar.
De acuerdo al cronograma de reuniones de seguimiento y planificación a la
respuesta de los riesgos, se deberán definir los planes de respuesta a los riesgos.
El resultado de esta actividad se registra en el formato de “Procesos de gestión de
riesgos”.
El resultado de esta actividad se registra en el formato de “Procesos de gestión de
riesgos”. Ver Anexo 2.

9.13. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS
El seguimiento y control a los riesgos del proyecto se realizará en el formato de
seguimiento y respuesta de riesgos y se actualizará en cada reunión establecida
para las fases de gestión de riesgos.
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Es responsabilidad del gerente de proyecto mantener actualizado el formato de
seguimiento de riesgos, así como también del seguimiento y control a las tareas o
actividades que se realicen en el evento que el riesgo se materialice.
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10. PLAN DE ADQUISICIONES
10.1. INTRODUCCIÓN
Este plan enuncia las necesidades del proyecto que requieren satisfacerse a
través de la compras y/o adquisidores de productos, servicios. De la misma forma
evidencia la forma, procedimientos a realizar para cada uno de los productos y
servicios a adquirir. Por último se detalla los momentos durante el proyecto de
cada adquisición y los costos asociados a la misma.

10.2.

ALCANCE

Determinar el plan para la adquisición de los siguientes ítems:
Alquiler Sala de Capacitaciones
Alquiler VideoBeam
Compra de refrigerios Capacitaciones
Compra de almuerzo Capacitaciones
Contracción capacitador en ofimática Básica
Contratación Servicio de desarrollo de Software a la medida

10.3. METODOLOGIA DE ADQUISIONES
El proceso de compras se define en la siguiente grafica con cada uno de los
responsables de cada.Etapa
Figura 14 Proceso de compras

Director
Proyecto

Compras

Director
Proyecto

Compras

Fuente: los autores.
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Director
Proyecto

Pagadurí
a

El responsable de la selección de los proveedores será el director del Proyecto, el
cual debe preseleccionar las propuestas de los participantes y presentar al comité
de compras el resumen comparativo de las 3 mejores propuestas y la clasificación
final de las propuestas.
El responsable de contratación es el comité de compras quien revisara los
aspectos legales de las contrataciones y se encargara de adelantar los trámites de
contratación.
El director de proyecto será el encargado de gestionar los servicios adquiridos, y
dar la aprobación de la facturación recibida de los proveedores.
El responsable de ejecutar los pagos de acuerdo a la programación de pagos o
plazos establecidos contractualmente con los proveedores es el área de
Pagaduría.
Tabla 44 tipo de contratación según monto.

TIPO
TF-CD1
TF-CD2
TF-CO3

TF-CC4

MONTO
$1 a $50.000
$50.000 a
$1.000.000
$1.000.001 a
$20.000.000
$20.000.001
en adelante

SELECCIÓN CONTRATACIÓN
Criterio
Personal
Proveedores
Registrados
3
proveedores
RFP
3
proveedores

Directa
Directa
Orden de Servicio

Contrato

PAGO
Efectivo Caja Menor
Cheque , negociación
mínimo 15 días
Cheque, negociación a
mínimo 30 días
Cheque, negociación de 3
pagos mínimo, que cada
pago no supere el 50 %
del valor del contrato,
pago mínimo

Fuente: los autores.

Desarrollo
Las compras se realizaran según el procedimiento interno de la compañía para
cada uno de los tipos de compra establecidos por la tabla de tipos de contratación.
TF-CD1 Contratación directa Menor
Paso 1: El director de proyecto autoriza la compra del ítem enviando correo
electrónico a pagaduría donde se relacione centro de costo del proyecto, ítem a
comprar, valor.
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Paso 2: El recurso que va realizar la compra recibe el dinero de pagaduría y firma
el formato de recibo de caja provisional.
Paso 3: El recurso realiza la compra en un establecimiento legalmente constituido
el cual le debe generar una factura de venta a nombre de TorreFlex Ltda. Nit
800.980.565-3
Paso 4: Se legaliza el gasto ante pagaduría con la factura de venta y la
cancelación del recibo provisional.
TF-CD2 Contratación directa Baja Cuantía
Paso 1: El director de proyecto solicita cotización de los ítems a adquirir al
departamento de compras.
Paso 2: El departamento de compras le responde en un término máximo de 4 días
después de la solicitud con las cotizaciones recibidas garantizando mínimo 2
cotizaciones.
Paso 3: El director de proyecto autoriza la compra sobre la cotización y lo envía al
departamento de compras.
Paso 4: El departamento de compras realiza la compra e informa al director del
proyecto la fecha en la que se recibirá el resultado de la solicitud.
Paso 5: El departamento de pagaduría recibirá la facturación de acuerdo a la
cotización y la remitirá al director de proyecto en un término máximo de 3 días
posterior a la radicación.
Paso 6: El director de proyecto aprobara o rechazara la factura en un término
máximo de 3 días y la enviara a pagaduría
Paso 7: Pagaduría procesara la decisión del director de proyecto, pagando la
factura aprobada y rechazando la factura al proveedor de acuerdo al causal
reportado por el director del proyecto.
TF-CD3 Contratación Orden de servicio Alta Cuantía
Paso 1: El director de proyecto diligencia el formato de requerimiento TF-FR-CD3
y lo envía al departamento de compras.
Paso 2: El departamento de compras envía la lista de proveedores que están
inscritos y habilitados para prestar el servicio o vender el producto acorde a la

100

necesidad por satisfacer del proyecto al director del proyecto, en un término
máximo de 2 días
Paso 3: El director de proyecto debe evaluar si la lista de proveedores es
suficiente para hacer una selección de acuerdo al tipo de contratación y al servicio.
Paso 3.1 Si el resultado es negativo el director debe decidir si afinar los criterios
de búsqueda y repetir el paso 1 o cancelar el requerimiento.
Paso 3.2: Si el resultado es apropiado el director debe seleccionar de la lista los
proveedores de los cuales desea recibir una propuesta y enviarlo junto a la tabla
de criterios de selección y pesos de calificación al departamento de compras.
Paso 4: El departamento de compras recibe las propuestas las califica de acuerdo
a los parámetros recibidos y las entrega al director de proyecto en un plazo
máximo de 10 días.
Paso 5: El director de proyecto revisa las evaluaciones y selecciona las 3 mejores
propuestas, si hay cambios en las calificaciones documenta los cambios, escoge
la propuesta ganadora y la envía al departamento de compras.
Paso 6: El departamento de compras realiza la orden de compra e informa al
director del proyecto la fecha en la que se recibirá el resultado de la solicitud.
Paso 7: El departamento de pagaduría recibirá la facturación de acuerdo a la
cotización y la remitirá al director de proyecto en un término máximo de 3 días
posterior a la radicación.
Paso 8: El director de proyecto aprobara y adjuntara el acta de recibo a
satisfacción del servicio o producto recibido o rechazara la factura en un término
máximo de 3 días y la enviara a pagaduría
Paso 9: Pagaduría procesara la decisión del director de proyecto, pagando la
factura aprobada y rechazando la factura al proveedor de acuerdo al causal
reportado por el director del proyecto.
TF-CD4 Contratación Cuantía pre-Autorizada (Proyecto)
Paso 1: El director de proyecto debe gestionar el desarrollo del RFP (REQUEST
FOR PROPOSAL) que debe ser enviado al departamento de compras.
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Paso 2: El departamento de compras recibe las propuestas las califica de acuerdo
a los parámetros recibidos y las entrega al director de proyecto en un plazo
máximo de 10 días.
Paso 3: El director de proyecto revisa las evaluaciones y selecciona las 3 mejores
propuestas, si hay cambios en las calificaciones documenta los cambios, escoge
la propuesta ganadora y la presenta al comité de compras.
Pasó 4: El departamento de compras realiza los trámites relacionados con la
contratación e informa al director del proyecto la fecha en la que se recibirá el
resultado de la solicitud.
Paso 7: El departamento de pagaduría recibirá la facturación de acuerdo al
contrato y la remitirá al director de proyecto en un término máximo de 3 días
posterior a la radicación.
Paso 8: El director de proyecto aprobara y adjuntara el acta de hito recibo a
satisfacción del servicio o producto recibido o rechazara la factura en un término
máximo de 3 días y la enviara a pagaduría
Paso 9: Pagaduría procesara la decisión del director de proyecto, pagando la
factura aprobada y rechazando la factura al proveedor de acuerdo al causal
reportado por el director del proyecto.
Paso 10: Al realizar el cierre del proyecto el director del proyecto debe diligenciar
la encuesta de calificación de los servicios y productos recibidos del proveedor y
enviarla al departamento de compras.
RFP
Dado que internamente en la compañía no existe personal capacitado para
desarrollar este tipo de proyectos se decidió subcontratar el desarrollo a la
medida, para lo cual se buscará a una empresa idónea en el desarrollo de
aplicaciones. Para seleccionar la empresa se desarrollará un RFP. A continuación
de describe el contenido RFP el cual sé que se desarrollará durante la fases de
ejecución del proyecto.
Características
Para este proyecto en específico los puntos que se deben desarrollar dentro del
documento de RFP se deben solicitar como mínimo los siguientes ítems:
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Resumen ejecutivo con una breve descripción de su enfoque de desarrollo del
proyecto y los costos
Información corporativa incluyendo detalles financieros
Calificaciones de clientes anteriores, incluyendo información de contacto y las
direcciones URL pertinentes
Descripción de su proceso de desarrollo de software a la medida
Detalle de las etapas del proyecto de desarrollo. El cual debe incluir una WBS y
los hitos del proyecto de desarrollo y un calendario propuesto
Descripción del proceso interno de control de calidad
El equipo del proyecto y sus calificaciones
Certificaciones internacionales que demuestren estado de madurez para el
desarrollo de software
Los costos y detalles de pago
Términos y condiciones
Para la elaboración de los criterios de evaluación se deben seguir las siguientes
condiciones mínimas que serán revisadas por el comité de compras:
Se deben pueden generar la cantidad de reglas que el equipo considere
pertinentes.
Debe existir un mínimo de 10 reglas que asignen puntos.
La asignación de puntos debe ser de una manera justa con todos los
participantes, de acuerdo a esto el peso máximo de una regla no podrá superar el
30% del total de las reglas.
Una regla debe otorgar puntos en un rango entre 50 y 100 puntos máximo.
Para los casos donde se requiera normalización de puntos la oferta más cercana
al valor de referencia obtendrá la máxima puntuación y los siguientes obtendrán
un porcentaje equivalente en puntos al valor ofrecido así:
Puntos = (valor ofrecido/mejor valor)*puntaje máximo
Las reglas deben evaluar como mínimo:
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Los Requisitos obligatorios
Capacidad técnica
Enfoque de la solución
Costo de la propuesta
Capacidad Gerencial y Personal
REFERENCIAS
Plan de Gestión del Proyecto
EDT
Presupuesto
Formato de requerimiento TF-FR-CD3
10.4. ENTREGABLES DE ADQUISICIONES
Tabla 45 Entregables de adquisiciones

Criterio
Desarrollo de
Software a la
medida
Sala de
Capacitaciones
VideoBeam
Refrigerios
Capacitaciones
Almuerzo
Capacitaciones
Capacitador
ofimática

Unidad
de
Medida

Presupuesto
Cantidad

Vlr Unitario

Vlr Total

Fecha
esperada
Contratación

Horas

4240

$55.500 $235.320.000 31/12/2012

Día
Día

10
10

$400.000
$80.000

$4.000.000 16/08/2013
$800.000 16/08/2013

Paquete

80

$10.000

$800.000 16/08/2013

Paquete

40

$20.000

$800.000 16/08/2013

Día

5

$400.000

$2.000.000 16/08/2013

Fuente: los autores.
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10.5. CALENDARIO DE ADQUISICIONES
Tabla 46 Calendario de adquisiciones

Nombre de
tarea

Duración Comienzo Fin

Fase I

32 días

Definicion
RFP

14 días

Reunion de
delimitacion de 8 horas
alcance

Documentacion
de
24 horas
requerimiento
funcional
Documentacion 8 horas
no funcional
Documentacion
de
8 horas
requerimiento
area legal
Documentacion
8 horas
requerimientos
area financiera
Documentacion
de
requerimientos 8 horas
capacidad
gerencial y de
personal

Predecesoras Nombres de los recursos

jue
15/11/12
vie
16/11/12

lun
31/12/12
mié
05/12/12

vie
16/11/12

Departamento de
Compras;Departamento
Financiero;Departamento
vie
Legal;Gerente de
5FC+4 horas
16/11/12
Proyecto;Gerente
Operaciones;Ingeniero de
procesos;Operador;Departam
ento de Tecnologia

lun
19/11/12

mié
114
21/11/12

Ingeniero de procesos

jue
22/11/12

jue
115
22/11/12

Ingeniero de procesos

vie
23/11/12

vie
116
23/11/12

Ingeniero de procesos

lun
26/11/12

lun
117
26/11/12

Ingeniero de procesos

mar
27/11/12

mar
118
27/11/12

Ingeniero de procesos
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Definicion
de reglas de
evaluacion
Revision
del documento
Generado
Ajustes
Documento
Aprobacion
del documento
RFP
Fin
Definicion RFP

Nombre de
tarea

24 horas

mié
28/11/12

vie
119
30/11/12

Ingeniero de procesos

24 horas

lun
03/12/12

mié
120
05/12/12

Gerente de Proyecto;Gerente
Operaciones;Ingeniero de
procesos

24 horas

jue
29/11/12

lun
119FC+1 día Ingeniero de procesos
03/12/12

7 horas

mar
04/12/12

mar
122
04/12/12

0 días

mar
04/12/12

mar
123
04/12/12

Duración Comienzo Fin

Convocatoria 22 días
Envio RFP a
1 hora
Compras
Invitacion a
8 horas
proponentes
Explicacion
de reglas area 4 horas
de compras
Recepcion de
dudas
24 horas
proponentes
Aclaraciones
8 horas
a proponentes
Recepcion de
24 horas
propuestas
Fin
0 días
Convocatoria
Selección
6 días
Proveedor
Evaluacion
24 horas
de prouestas
Revision de
16 horas
evaluaciones

Gerente Operaciones

Predecesoras Nombres de los recursos

jue
15/11/12
mar
04/12/12
mié
05/12/12

vie
14/12/12
mar
123
04/12/12
mié
126
05/12/12

Gerente de Proyecto

mar
04/12/12

mié
123
05/12/12

Ingeniero de procesos

jue
06/12/12

lun
127
10/12/12

Departamento de Compras

mar
11/12/12
mié
12/12/12
jue
15/11/12
lun
17/12/12
lun
17/12/12
jue
20/12/12

mar
11/12/12
vie
14/12/12
jue
15/11/12
lun
24/12/12
mié
19/12/12
vie
21/12/12

Departamento de Compras

129

Departamento de
Compras;Ingeniero de procesos

130

Departamento de Compras

123;131

Departamento de Compras

134

Gerente de Proyecto
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Selección
Propuesta
4 horas
ganadora
Presentacion
Propuesta
4 horas
Ganadora
Comité
Contratacion
32 horas
Proveedor
Fin de la Fase I 0 días

Nombre de tarea

lun
24/12/12

lun
135
24/12/12

Gerente de Proyecto

lun
24/12/12

lun
136
24/12/12

Gerente de Proyecto

mié
26/12/12
lun
31/12/12

lun
137
31/12/12
lun
138
31/12/12

Duración

Comienzo

Departamento de Compras

Fin

vie
30/08/13
Adquisiciones
mar
5,25 días lun 05/08/13
Capacitacion
13/08/13
Requerimiento alquiler
lun
2 horas
lun 05/08/13
Sala de Capacitaciones
05/08/13
Requerimientos alquiler
mar
mar
2 horas
VideoBeam
06/08/13
06/08/13
Requerimiento compras
mar
mar
2 horas
Refrigerios Capacitaciones
06/08/13
06/08/13
Requerimiento compra
mar
mar
2 horas
Almuerzo Capacitaciones
06/08/13
06/08/13
Requerimiento
mar
mar
contratacion Capacitador
2 horas
06/08/13
06/08/13
ofimatica
Seleccionar Sala de
lun
2 horas
lun 12/08/13
Capacitaciones
12/08/13
Seleccionar alquiler
lun
2 horas
lun 12/08/13
VideoBeam
12/08/13
Seleccionar compras
mar
mar
2 horas
Refrigerios Capacitaciones
13/08/13
13/08/13
Seleccionar compra
mar
mar
2 horas
Almuerzo Capacitaciones
13/08/13
13/08/13
Seleccionar Capacitador
mar
mar
2 horas
ofimatica
13/08/13
13/08/13
Contratar Sala de
2 horas
lun 12/08/13 lun
Fase IV

Predecesoras

Nombres de
los recursos

17,25 días lun 05/08/13
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176FF-17 días
180
181
182
183
180CF+4 días
181CF+4 días
182CF+4 días
183CF+4 días
184CF+4 días
185

Gerente de
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Departamento

Capacitaciones
Contratar alquiler
VideoBeam
Contratar compras
Refrigerios Capacitaciones
Contratar compra
Almuerzo Capacitaciones
Contratar Capacitador
ofimatica
Fin Adquisiciones
Capacitacion

2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
0 días

mar
13/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13

Fuente: los autores.
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12/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13

186
187
188
189
189

de Compras
Departamento
de Compras
Departamento
de Compras
Departamento
de Compras
Departamento
de Compras

11. PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL
11.1. CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y AMBIENTAL
La empresa TORREFLEX se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en el área
de Puente Aranda.
Figura 15 Localidad 16 Puente Aranda

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT SEDE BOGOTA TORREFLEX
S.A.
Puente Aranda tiene una extensión total de 1.731 hectáreas (ha) todas ellas
urbanas, de las cuales 48 ha. Corresponden a suelo protegido.
El principal río de la localidad de Puente Aranda es el río Fucha, el cual nace en
los cerros orientales a la altura de Vitelma, se represa y luego se desliza por la
hoya ubicada entre la Escuela de Apoyo de Servicio para el Combate y los barrios
La Gran Colombia y San Cristóbal. A partir de la carrera 6ª con calles 13 y 14 sur,
éste es canalizado hasta la avenida Boyacá en donde termina el canal artificial y
continúa su curso hasta desembocar en el río Bogotá. Esta localidad incluye
además los vallados de río Seco, Albino y Comuneros que fueron canalizados.
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La localidad de Puente Aranda congrega diferentes actividades de tipo industrial,
comercial, residencial e institucional que desencadenan diversas problemáticas
ambientales y sociales, lo que provoca la pérdida de la calidad en el ambiente y
por ende la calidad de vida.
Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Decreto 190 de 2004),
Puente Aranda es una de las dos zonas industriales de la ciudad, en la cual se
establecen circuitos productivos que encadenan actividades industriales
consideradas de alto impacto ambiental. La mayor cantidad de predios son de uso
industrial localizados en los barrios Centro Industrial, Salazar Gómez y Ortezal
(UPZ Puente Aranda), Pensilvania e industria Centenario (UPZ Zona industrial), y
en Pradera, Trinidad y San Rafael Industrial (UPZ San Rafael).
La localidad de acuerdo al registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá
(CCB) para el año 2006, registró 14.140 establecimientos formalmente
constituidas, de las cuales predominan con un 84,7% las microempresas, 11,3% la
pequeña empresa, 3% la mediana y un 1% las grandes y para nuestro caso la
ubicación exacta de la compañía está en zona descrita como industrial,
cumpliendo con los requisitos exigidos.
Figura 16 Usos permitidos

Fuente: Alcaldía de Bogotá
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11.2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Tabla 47 Flujograma

ENTRADA
FASE 1
Archivos
electrónicos
Energía
Agua
Papel
Cartuchos
Acetato
Tóner
fotocopiadora
Carpetas
Ganchos
FASE 2
Archivos
electrónicos
Energía
Agua

ETAPA DEL PROCESO

MAQ

Convocatoria Y Selección Proveedor
Envío RFP a Compras
Computador
Invitación a proponentes
Impresora
Explicación de reglas
Fotocopiadora
área de compras
Recepción de dudas
proponentes
Aclaraciones a
proponentes
Recepción de propuestas

Análisis y Diseño de la aplicación
Aclaración de
Computador
requerimiento
Impresora
Documentación de
Fotocopiadora
Análisis Proveedor I parte
Documentación de
Análisis Proveedor II
parte
Revisión de Análisis
Ajustes Análisis
Aprobación del
documento de Análisis
Diseño de la arquitectura
de la solución
Diseño de BD
Diseño de componentes
Diseño de presentación
Revisión de Diseño
Ajustes Diseño
Aprobación del Diseño

FASE 3
Ciclo 1 Ciclo 2 y Ciclo 3 de Programación y
Pruebas
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SALIDA

Calor.
Descargas de
agua de uso
doméstico.
Documentación.

Calor.
Descargas de
agua de uso
doméstico.

Archivos
electrónicos
Energía
Agua

Ciclo 1 de Codificación
Paquete 1 al 4
Ciclo 2 de Codificación
Paquete 5 al 8
Ciclo 3 de pruebas y ajustes

Computador
Impresora
Fotocopiadora

Calor.
Descargas de agua
de uso doméstico.
Documentación
Transformación de
archivos y
generación de
código

FASE 4
Archivos
electrónicos.
Energía.
Agua.
Papel.
Cartuchos.
Acetato.
Tóner
fotocopiadora
Carpetas.
Ganchos.

Adquisiciones y Ejecución Capacitaciones
Requerimiento
Computador
Seleccionar y Contratar
Impresora
alquiler Sala de
Fotocopiadora
Capacitaciones.
Transporte
Video-Beam
Requerimiento
Seleccionar y Contratar
alquiler Video-Beam
Requerimiento
Seleccionar y Contratar
compras Refrigerios.

Calor.
Descargas de
agua de uso
doméstico.
Documentación.
Desechos.
Refrigerios.
Almuerzos.
Desechos
orgánicos.

Requerimiento
Seleccionar y Contratar
compra Almuerzo.
Requerimiento
Seleccionar y Contratar
capacitador ofimática
Capacitación
FASE 5
Pruebas de Certificación

Archivos
electrónicos
Energía
Agua

Pruebas de certificación
Ciclo I
Pruebas de certificación
Ciclo II
Certificación Pruebas

Fuente: los autores.

112

Computador
Impresora
Fotocopiadora

Calor.
Descargas de
agua de uso
doméstico.

Tabla 48 Impacto de los aspectos

ASPECTO
Electricidad
Agua
Vertimientos
Residuos

IMPACTO
Destrucción de bosques y embalses
Consumo de recursos naturales
Contaminación de agua
Contaminación de suelos

Fuente: los autores.
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Tabla 49Evaluación

ambiental

EVALUACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD

Convocatoria
Y Selección
Proveedor
Análisis y
Diseño de la
aplicación
Ciclo 1 Ciclo
2 y Ciclo 3 de
Programación
y Pruebas
Adquisiciones
y Ejecución
Capacitacion
es
Pruebas de
Certificación

ASPECTO

Uso de
energía
Uso de agua
domestica

IMPACTO

Destrucción de
bosques y
embalses
Consumo de
recursos
naturals

REQUERIMIENTOS
/CUMPLIMIENTO
REQUISITOS
LEGALES

NIVEL DE
SIGNIFICANCIA

PERSISTENCIA

FRECUENCIA

DETECCIÓN

1

4

1

6

BAJO

1

4

1

6

BAJO

8

BAJO

8

BAJO

Generación de
residuos
ordinarios

Contaminación
de suelos

1

7

1

Generación de
residuos
peligrosos

Contaminación
de suelos

1

7

1

Fuente: los autores.
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Manual de SGA en
el que refleja las
políticas de ahorro

11.3. REQUERIMIENTOS LEGALES DE CARÁCTER SOCIO - AMBIENTAL

MARCO LEGAL SOCIO – AMBIENTAL DEL PROYECTO
Uso de energía
Ley 697 de 2001, por la cual el Gobierno Nacional creará distinciones para
personas naturales o jurídicas, que se destaquen en el ámbito nacional en
aplicación del URE; las cuales se otorgarán anualmente
Decreto 3450 de 2008 del ministerio de minas y energía, Por el cual se dictan
medidas para el uso eficiente de la energía eléctrica
Ley 99 de 1993 del ministerio del medio ambiente, ART.42 Y 43. mediante la cual
se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se ordena el sector público encargado
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones relacionadas con las funciones de las Corporaciones Regionales.

Uso de agua doméstica
Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y
ahorro del agua.
Ley 79 de 1986, declara áreas de reserva forestal protectora, para la conservación
y preservación de fuentes de agua.

Generación de residuos ordinarios y peligrosos
Ley 1252 de 2008. Deroga la ley 430 de 1998 y establece normas prohibitivas
referentes a los residuos peligrosos y otras disposiciones
Decreto 4741 de 2005 del Min ambiente, Se crea este decreto con el fin de tomar
medidas en la generación de residuos peligrosos y proteger la salud y el medio
ambiente.
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Medidas de Manejo Ambiental
Para la organización y con relación al proyecto es muy importante los impactos
que se puedan generar de sus aspectos ambientales detectados, tan es así que
dentro de ella existe todo un plan de manejo y constante mejoramiento medio
ambiental, que cubre el cumplimiento de los requisitos legales mencionados, pero
para garantizar que esta filosofía se mantenga con la incorporación de este
proyecto haremos:
Capacitaciones al personal directamente involucrado para concientizar sobre la
importancia de la implementación del Software de Inventario, brindándole mejor
organización, eficiencia a la empresa reflejado en el manejo de inventarios,
tiempo, horas hombre y así generar un impacto en la competitividad y el
crecimiento económico.
Imprimir en tamaños de letra pequeños con diseños que permitan un uso óptimo y
a un mínimo del 95% de hoja en tamaño carta; con esto se usarán menos
carpetas para organización de la documentación.
Implementar un cambio de papel estándar a papel ecológico.
Para el desarrollo del software se debe realizar un manejo eficiente de los equipos
por parte de los desarrolladores.
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CONCLUSIONES

Se logro materializar el conocimiento adquirido en el planteamiento de un
proyecto
Se consiguió aplicar las técnicas y herramientas para determinar la
factibilidad del proyecto.
Adquirimos la conciencia para hacer una evaluación ambiental al proyecto y
determinar cómo desde la ejecución de proyectos de desarrollo de software
podemos contribuir a minimizar el impacto al medio ambiente.
Pudimos obtener habilidades para aplicar los lineamientos del PMI en la
generación de los planes de un proyecto
Plantear la estructura, paso a paso del proyecto de desarrollo de software
para una compañía real y como realizar una propuesta de solución real.
La posibilidad de realizar un proceso de mejora, con una aplicacion sencilla
y que para la organización TorreFlex S.A seria un ahorro significativo.
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ANEXOS
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ANEXO 1. PLANTILLA DE SOLICITUD DE CAMBIO
SOLICITUD DE CAMBIO
Fecha de solicitud:
Identificación

Codigo de Proyecto:

Entregable afectado:

Responsable de la solicitud:

Descripción del cambio

Justificación
Prioridad

ELEVADA / MEDIA / BAJA

Causa del cambio

Consecuencia del cambio

SOLICITADO POR

APROBADO POR
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ANEXO 2: PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO

Código:
Versión:
PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO
Página:
Fecha:
I
D

Riesgos identificados

Riesgo
ocurrido

Impacto
costo

Impacto

Impacto Impacto
tiempo
alcance

Realizado por:

Probabilidad
Raro: 1
Improbable: 2
Posible: 3
Probable: 4
Caso certero: 5

Probabilidad

Respuesta planificada
a los riesgos

Impacto
calidad

Revisado por:

Impacto
Insignificante:
1
Menor: 2
Moderado: 3
Mayor: 4
Catastrófico: 5
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Conclusión
impacto real
vs estimado

ANEXO 3 SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
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Anexo 4. EDT

Id

EDT

Nombre de tarea

1

1

Sinflex

2

1.1

3

1.1.1

4

1.1.1.1

5

1.1.1.2

6

1.1.2

7

1.1.2.1

8

1.1.2.2

9

1.1.2.3

10

1.1.2.4

11

1.1.2.5

Administracion
Inicio
Inicio del Proyecto

Reunion de Inicio
Planeacion

Plan Proyecto
Plan Gestion de
Alcance

Comienz
o
jue
15/11/12
jue
15/11/12
jue
15/11/12
jue
15/11/12

jue
15/11/12
jue
15/11/12
jue
15/11/12

vie
28/12/12
mié
EDT
02/01/13
Cronograma del
vie
Proyecto
04/01/13
mié
Presupuesto de costos 09/01/13

Nombres de los
recursos

Fin
lun 30/12/13
lun 30/12/13
jue 15/11/12
jue 15/11/12

Descripción
Paquete de Trabajo
Paquete de Trabajo
Paquete de Trabajo
Hito

Gerencia
General;Gerente de
Proyecto;Gerente
Reunión de Kick Off
Operaciones;Ingenier
jue 15/11/12 o de procesos
jue 07/02/13
Gerente de
Proyecto;Gerente
vie 28/12/12 Operaciones[10%]
Gerente de
Proyecto;Gerente
mié 02/01/13 Operaciones[10%]
vie 04/01/13 Gerente de Proyecto
mié 09/01/13 Gerente de Proyecto
Departamento
vie 11/01/13 Financiero;Gerente
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Paquete de Trabajo
Desarrollo del documento del
plan de Integración del
proyecto o Plan Proyecto
Desarrollo plan de alcance del
proyecto
Desarrollo de la estructura
desglosada de trabajo
Desarrollo del cronograma del
proyecto
Desarrollo del plan de Costos
del proyecto

Prede
cesora Hit
s
o
No
No
No
Sí

No
No

5 No

7 No
8 No
9 No
10 No

de Proyecto

12

1.1.2.6

13

1.1.2.7

Plan de Gestion de
Calidad
Plan de Riesgos
Plan de Gestion de
Personal
Plan de
Comunicaciones

14

1.1.2.8

15

1.1.2.9

16

1.1.2.10

Plan de Adquisiciones

17

1.1.2.11

Revision de Planes

18

1.1.2.12

Ajustes Planes

19

1.1.2.13

Aprobacion Planes

20

1.1.2.14

Fin de la Planeacion

21

1.1.3

22

1.1.3.1

23

1.1.3.1.1

24

1.1.3.1.2

25

1.1.3.1.3

Ejecucion
Gestion del proyecto
Gestion del proyecto
20121102
Gestion del proyecto
20121201
Gestion del proyecto
20121202

vie
11/01/13
mar
15/01/13
jue
17/01/13
lun
21/01/13
mié
23/01/13
lun
28/01/13
vie
01/02/13
mié
06/02/13
jue
07/02/13
jue
15/11/12
jue
15/11/12
jue
15/11/12
lun
03/12/12
lun
17/12/12

mar
15/01/13

Gerente de Proyecto

jue 17/01/13 Gerente de Proyecto
lun 21/01/13 Gerente de Proyecto
mié 23/01/13 Gerente de Proyecto

Desarrollo del plan de calidad
del proyecto
Desarrollo del plan de riesgos
Desarrollo del plan de
Recursos Humanos
Desarrolllo del plan de
comunicaciones
Desarrollo del plan de
adquisiciones

vie 25/01/13 Gerente de Proyecto
Gerente
de
Revisión de calidad y alcance
Proyecto;Gerente
de los planes del proyecto
vie 01/02/13 Operaciones
Ajustes a comentarios
mié 06/02/13 Gerente de Proyecto realizados por la revisión.
Revisión de los ajustes a los
comentarios y aprobación de
jue 07/02/13 Gerente Operaciones los documentos.
jue 07/02/13

11 No

Hito

12 No
13 No
14 No
15

No

16FC+
1 día
No
17

No

18

No
19 Sí

lun 30/12/13

No

lun 30/12/13

No

vie 30/11/12 Gerente de Proyecto
vie 14/12/12 Gerente de Proyecto
lun 31/12/12 Gerente de Proyecto
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Gestión de las actividades de
los planes del proyecto para
el periodo definido.
5 No

26

1.1.3.1.4

27

1.1.3.1.5

28

1.1.3.1.6

29

1.1.3.1.7

30

1.1.3.1.8

31

1.1.3.1.9

32

1.1.3.1.10

33

1.1.3.1.11

34

1.1.3.1.12

35

1.1.3.1.13

36

1.1.3.1.14

37

1.1.3.1.15

38

1.1.3.1.16

39

1.1.3.1.17

40

1.1.3.1.18

41

1.1.3.1.19

Gestion del proyecto
20130101
Gestion del proyecto
20130102
Gestion del proyecto
20130201
Gestion del proyecto
20130202
Gestion del proyecto
20130301
Gestion del proyecto
20130302
Gestion del proyecto
20130401
Gestion del proyecto
20130402
Gestion del proyecto
20130501
Gestion del proyecto
20130502
Gestion del proyecto
20130601
Gestion del proyecto
20130602
Gestion del proyecto
20130701
Gestion del proyecto
20130702
Gestion del proyecto
20130801
Gestion del proyecto
20130802

mié
02/01/13
mié
16/01/13
vie
01/02/13
lun
18/02/13
vie
01/03/13
lun
18/03/13
lun
01/04/13
mar
16/04/13
jue
02/05/13
jue
16/05/13
mar
04/06/13
lun
17/06/13
mar
02/07/13
mar
16/07/13
jue
01/08/13
vie
16/08/13

mar
15/01/13

Gerente de Proyecto

jue 31/01/13 Gerente de Proyecto
vie 15/02/13 Gerente de Proyecto
jue 28/02/13 Gerente de Proyecto
vie 15/03/13 Gerente de Proyecto
mié 27/03/13 Gerente de Proyecto
lun 15/04/13 Gerente de Proyecto
mar
30/04/13
Gerente de Proyecto
mié 15/05/13 Gerente de Proyecto
vie 31/05/13 Gerente de Proyecto
vie 14/06/13 Gerente de Proyecto
vie 28/06/13 Gerente de Proyecto
lun 15/07/13 Gerente de Proyecto
mié 31/07/13 Gerente de Proyecto
jue 15/08/13 Gerente de Proyecto
vie 30/08/13 Gerente de Proyecto
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42

1.1.3.1.20

43

1.1.3.1.21

44

1.1.3.1.22

45

1.1.3.1.23

46

1.1.3.1.24

47

1.1.3.1.25

48

1.1.3.1.26

49

1.1.3.1.27

50

1.1.3.2

51

52

Gestion del proyecto
20130901
Gestion del proyecto
20130902
Gestion del proyecto
20131001
Gestion del proyecto
20131002
Gestion del proyecto
20131101
Gestion del proyecto
20131102
Gestion del proyecto
20131201
Gestion del proyecto
20131202
Distribucion de la
informacion

lun
02/09/13
lun
16/09/13
mar
01/10/13
mié
16/10/13
vie
01/11/13
lun
18/11/13
lun
02/12/13
lun
16/12/13
vie
28/12/12

1.1.3.2.1

Reunion de
Seguimiento Gerencia
201212

vie
28/12/12

1.1.3.2.2

Reunion de
Seguimiento Gerencia
201301

mar
29/01/13

Reunion de
Seguimiento Gerencia
201302
Reunion de
Seguimiento Gerencia

mar
26/02/13
mié
27/03/13

53

1.1.3.2.3

54

1.1.3.2.4

vie 13/09/13 Gerente de Proyecto
lun 30/09/13 Gerente de Proyecto
mar
15/10/13
Gerente de Proyecto
jue 31/10/13 Gerente de Proyecto
vie 15/11/13 Gerente de Proyecto
vie 29/11/13 Gerente de Proyecto
vie 13/12/13 Gerente de Proyecto
lun 30/12/13 Gerente de Proyecto
lun 23/12/13
Gerencia
General;Gerente de
Proyecto;Gerente
vie 28/12/12 Operaciones
Gerencia
General;Gerente de
mar
Proyecto;Gerente
29/01/13
Operaciones
Gerencia
General;Gerente de
mar
Proyecto;Gerente
26/02/13
Operaciones
Gerencia
mié 27/03/13 General;Gerente de
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No

Presentación de Informe
Ejecutivo de estado del
proyecto para el periodo
definido.

No

201303

1.1.3.2.5

Reunion de
Seguimiento Gerencia
201304

vie
26/04/13

vie 26/04/13

1.1.3.2.6

Reunion de
Seguimiento Gerencia
201305

mar
28/05/13

mar
28/05/13

1.1.3.2.7

Reunion de
Seguimiento Gerencia
201306

jue
27/06/13

jue 27/06/13

1.1.3.2.8

Reunion de
Seguimiento Gerencia
201307

vie
26/07/13

vie 26/07/13

59

1.1.3.2.9

Reunion de
Seguimiento Gerencia
201308

mié
28/08/13

mié 28/08/13

60

Reunion de
Seguimiento Gerencia
1.1.3.2.10 201309

mié
25/09/13

mié 25/09/13

jue
24/10/13

jue 24/10/13

lun
25/11/13

lun 25/11/13

55

56

57

58

61

62

Reunion de
Seguimiento Gerencia
1.1.3.2.11 201310
Reunion de
Seguimiento Gerencia
1.1.3.2.12 201311
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Proyecto;Gerente
Operaciones
Gerencia
General;Gerente de
Proyecto;Gerente
Operaciones
Gerencia
General;Gerente de
Proyecto;Gerente
Operaciones
Gerencia
General;Gerente de
Proyecto;Gerente
Operaciones
Gerencia
General;Gerente de
Proyecto;Gerente
Operaciones
Gerencia
General;Gerente de
Proyecto;Gerente
Operaciones
Gerencia
General;Gerente de
Proyecto;Gerente
Operaciones
Gerencia
General;Gerente de
Proyecto;Gerente
Operaciones
Gerencia
General;Gerente de
Proyecto;Gerente

Operaciones

63

Reunion de
Seguimiento Gerencia
1.1.3.2.13 201312

64

1.1.4

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Monitoreo y Control
Analisis de
1.1.4.1
Indicadores
Analisis Indicadores
1.1.4.1.1 20121102
Analisis Indicadores
1.1.4.1.2 20121201
Analisis Indicadores
1.1.4.1.3 20121202
Analisis Indicadores
1.1.4.1.4 20130101
Analisis Indicadores
1.1.4.1.5 20130102
Analisis Indicadores
1.1.4.1.6 20130201
Analisis Indicadores
1.1.4.1.7 20130202
Analisis Indicadores
1.1.4.1.8 20130301
Analisis Indicadores
1.1.4.1.9 20130302
Analisis Indicadores
1.1.4.1.10 20130401
Analisis Indicadores
1.1.4.1.11 20130402

lun
23/12/13
vie
30/11/12
vie
30/11/12
vie
30/11/12
lun
17/12/12
jue
03/01/13
mié
16/01/13
jue
31/01/13
vie
15/02/13
vie
01/03/13
lun
18/03/13
lun
01/04/13
mar
16/04/13
jue
02/05/13

Gerencia
General;Gerente de
Proyecto;Gerente
lun 23/12/13 Operaciones
lun 30/12/13

No

lun 30/12/13

No

vie 30/11/12 Gerente de Proyecto
lun 17/12/12 Gerente de Proyecto
jue 03/01/13 Gerente de Proyecto
mié 16/01/13 Gerente de Proyecto
jue 31/01/13 Gerente de Proyecto
vie 15/02/13 Gerente de Proyecto
vie 01/03/13 Gerente de Proyecto

Generacion de Indicadores,
Analisis de Resultados,
Analisis de Causas y
Generacion de Planes de
Accion para el periodo
definido.

lun 18/03/13 Gerente de Proyecto
lun 01/04/13 Gerente de Proyecto
mar
16/04/13
Gerente de Proyecto
jue 02/05/13 Gerente de Proyecto
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No

77

1.1.4.1.12

78

1.1.4.1.13

79

1.1.4.1.14

80

1.1.4.1.15

81

1.1.4.1.16

82

1.1.4.1.17

83

1.1.4.1.18

84

1.1.4.1.19

85

1.1.4.1.20

86

1.1.4.1.21

87

1.1.4.1.22

88

1.1.4.1.23

89

1.1.4.1.24

90

1.1.4.1.25

91

1.1.4.1.26

92

1.1.4.1.27

Analisis Indicadores
20130501
Analisis Indicadores
20130502
Analisis Indicadores
20130601
Analisis Indicadores
20130602
Analisis Indicadores
20130701
Analisis Indicadores
20130702
Analisis Indicadores
20130801
Analisis Indicadores
20130802
Analisis Indicadores
2013901
Analisis Indicadores
2013092
Analisis Indicadores
20131001
Analisis Indicadores
20131002
Analisis Indicadores
20131101
Analisis Indicadores
20131102
Analisis Indicadores
20131201
Analisis Indicadores
20131202

jue
16/05/13
mar
04/06/13
lun
17/06/13
mié
03/07/13
jue
18/07/13
vie
02/08/13
vie
16/08/13
lun
02/09/13
lun
16/09/13
mar
01/10/13
mié
16/10/13
vie
01/11/13
lun
18/11/13
lun
02/12/13
lun
16/12/13
lun
30/12/13

jue 16/05/13 Gerente de Proyecto
mar
04/06/13
Gerente de Proyecto
lun 17/06/13 Gerente de Proyecto
mié 03/07/13 Gerente de Proyecto
jue 18/07/13 Gerente de Proyecto
vie 02/08/13 Gerente de Proyecto
vie 16/08/13 Gerente de Proyecto
lun 02/09/13 Gerente de Proyecto
lun 16/09/13 Gerente de Proyecto
mar
01/10/13
Gerente de Proyecto
mié 16/10/13 Gerente de Proyecto
vie 01/11/13 Gerente de Proyecto
lun 18/11/13 Gerente de Proyecto
lun 02/12/13 Gerente de Proyecto
lun 16/12/13 Gerente de Proyecto
lun 30/12/13 Gerente de Proyecto
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93

1.1.4.2

94

1.1.4.2.1

95

1.1.4.2.2

96

1.1.4.2.3

97

1.1.4.2.4

98

1.1.4.2.5

99

1.1.4.2.6

100

1.1.4.2.7

101

1.1.4.2.8

102

1.1.4.2.9

103

1.1.4.2.10

104

1.1.4.2.11

105

1.1.4.2.12

106

1.1.4.2.13

107

1.1.5

Informes de Avance
Informe de avance
201212
Informe de avance
201301
Informe de avance
201302
Informe de avance
201303
Informe de avance
201304
Informe de avance
201305
Informe de avance
201306
Informe de avance
201307
Informe de avance
201308
Informe de avance
201309
Informe de avance
201310
Informe de avance
201311
Informe de avance
201312
Cierre

lun
24/12/12
lun
24/12/12
jue
24/01/13
jue
21/02/13
jue
21/03/13
mar
23/04/13
jue
23/05/13
lun
24/06/13
mar
23/07/13
vie
23/08/13
vie
20/09/13
lun
21/10/13
mié
20/11/13
mié
18/12/13
mar
26/11/13

jue 19/12/13

No

mié 26/12/12 Gerente de Proyecto
vie 25/01/13 Gerente de Proyecto
vie 22/02/13 Gerente de Proyecto
vie 22/03/13 Gerente de Proyecto
mié 24/04/13 Gerente de Proyecto
vie 24/05/13 Gerente de Proyecto
mar
25/06/13
Gerente de Proyecto

Generación de Informe de
Avance para el periodo
definido.

mié 24/07/13 Gerente de Proyecto
lun 26/08/13 Gerente de Proyecto
lun 23/09/13 Gerente de Proyecto
mar
22/10/13
Gerente de Proyecto
jue 21/11/13 Gerente de Proyecto
jue 19/12/13 Gerente de Proyecto
vie 06/12/13

130

51CF2 días

No
No

108

1.1.5.1

Desarrollo documento
de cierre

109

1.1.5.2

Reunion de Cierre

110

1.1.5.3

Fin del Proyecto

111

1.2

112

1.2.1

113

1.2.1.1

114

115

1.2.1.1.1

1.2.1.1.2

Desarrollo Proyecto
Fase I
Definicion RFP

Reunion de
delimitacion de alcance

Documentacion de
requerimiento funcional

mar
26/11/13

vie
06/12/13
vie
06/12/13
jue
15/11/12
jue
15/11/12
vie
16/11/12

vie
16/11/12

lun
19/11/12

Gerente de
Proyecto;Gerente
Operaciones;Ingenier
o de
jue 05/12/13 procesos;Operador
Gerencia
General;Gerente de
Proyecto;Gerente
vie 06/12/13 Operaciones
vie 06/12/13

Levantamiento de lecciones
aprendidas, documentación
de cierre administrativo del
proyecto.
Socialización de la
documentación de cierre y
generación de formato de
cierre.
Hito

213FC
+1 día No

108 No
109 Sí

vie 22/11/13

No

lun 31/12/12
mié
05/12/12

No

Departamento de
Compras;Departame
nto
Financiero;Departam
ento Legal;Gerente
de Proyecto;Gerente
Operaciones;Ingenier
o de
procesos;Operador;D
epartamento de
vie 16/11/12 Tecnologia

Ingeniero de
mié 21/11/12 procesos
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No

Reunion para cerrar el
alcance de la apliacion a
desarrollar por el provedor a
seleccionar a través de la rfp.
5FC+4
horas No
Levantamiento y
documentación de los
requerimientos funcionales de
la aplicación que se van a
entregar en la RFP a los

114 No

proveedores.
Levantamiento y
documentación de los
requerimientos no funcionales
de la aplicación que se van a
entregar en la RFP a los
proveedores.
Levantamiento de
requerimientos legales y
documentacion en la RFP
Levantamiento de
requerimientos financieros y
documentacion en la RFP
Levantamiento de
requerimientos gerenciales y
documentacion en la RFP
Levantamiento de reglas de
evaluación de los
proponentes y documentacion
en la RFP

Documentacion no
funcional

jue
22/11/12

Ingeniero de
jue 22/11/12 procesos

vie
23/11/12

Ingeniero de
vie 23/11/12 procesos

lun
26/11/12

Ingeniero de
lun 26/11/12 procesos

1.2.1.1.6

Documentacion de
requerimiento area legal
Documentacion
requerimientos area
financiera
Documentacion de
requerimientos capacidad
gerencial y de personal

mar
27/11/12

mar
27/11/12

120

1.2.1.1.7

Definicion de reglas
de evaluacion

mié
28/11/12

121

1.2.1.1.8

Revision del
documento Generado

lun
03/12/12

122

1.2.1.1.9

123

Aprobacion del
1.2.1.1.10 documento RFP

124

1.2.1.1.11

Ingeniero de
vie 30/11/12 procesos
119 No
Gerente de
120 No
Proyecto;Gerente
Operaciones;Ingenier Revision de la RFP
mié 05/12/12 o de procesos
Ajustes a los comentarios
Ingeniero de
provenientes de la revision de 119FC
lun 03/12/12 procesos
la RFP
+1 día No
Revision a los cambios sobre
mar
los comentarios y aprobacion
04/12/12
Gerente Operaciones de la RFP
122 No
mar
HITO
04/12/12
123 Sí

116

1.2.1.1.3

117

1.2.1.1.4

118

1.2.1.1.5

119

Ajustes Documento

Fin Definicion RFP

jue
29/11/12
mar
04/12/12
mar
04/12/12

132

Ingeniero de
procesos

115 No

116 No

117 No

118 No

1.2.1.2.1

Convocatoria
Envio RFP a
Compras

jue
15/11/12
mar
04/12/12

vie 14/12/12
mar
04/12/12
Gerente de Proyecto

127

1.2.1.2.2

Invitacion a
proponentes

mié
05/12/12

Departamento de
mié 05/12/12 Compras

128

1.2.1.2.3

Explicacion de reglas mar
area de compras
04/12/12

Ingeniero de
mié 05/12/12 procesos

129

1.2.1.2.4

Recepcion de dudas
proponentes

jue
06/12/12

Aclaraciones a
proponentes
Recepcion de
propuestas

mar
11/12/12
mié
12/12/12
jue
15/11/12
lun
17/12/12

Departamento de
lun 10/12/12 Compras
Departamento de
mar
Compras;Ingeniero
11/12/12
de procesos
Departamento de
vie 14/12/12 Compras

125

1.2.1.2

126

130

1.2.1.2.5

131

1.2.1.2.6

132

1.2.1.2.7

133

1.2.1.3

Fin Convocatoria
Selección Proveedor
Evaluacion de
prouestas

lun
17/12/12

1.2.1.3.3

Revision de
evaluaciones
Selección Propuesta
ganadora

jue
20/12/12
lun
24/12/12

1.2.1.3.4

Presentacion

134

1.2.1.3.1

135

1.2.1.3.2

136
137

lun

jue 15/11/12

No
Envio de la RFP al
departamento de compras
Envio de invitacion a
proponentes por parte del
area de compras
Capacitacion de las reglas
definidas para su aplicacion
por parte del area de compras
Periodo para recepción,
agrupamiento y preparación
de respuestas de dudas de
los proponentes
Reunion con proponentes
para aclaracion de dudas.
Recepcion de propuestas por
departamento de compras
HITO

lun 24/12/12
Departamento de
mié 19/12/12 Compras

vie 21/12/12 Gerente de Proyecto
lun 24/12/12 Gerente de Proyecto
lun 24/12/12 Gerente de Proyecto
133

123 No

126 No

123 No

127 No

129 No
130 No
Sí
No

Aplicacion de las reglas de
seleccion por parte del area
de compras
Recepcion de resultados del
area de compras y validacion
final por el GP
Seleccion de la propuesta
ganadora
Aprobacion por parte del

123;13
1
No

134 No
135 No
136 No

Propuesta Ganadora Comité 24/12/12

138

1.2.1.4

139

1.2.1.5

140

1.2.2

141

1.2.2.1

Contratacion
Proveedor
Fin de la Fase I
Fase II
Analisis de la
aplicación

mié
26/12/12
lun
31/12/12
jue
03/01/13
jue
03/01/13

142

1.2.2.1.1

Aclaracion de
requerimiento

jue
03/01/13

143

1.2.2.1.2

Documentacion de
Analisis Proveedor I parte

vie
11/01/13

144

1.2.2.1.3

Documentacion de
Analisis Proveedor II parte

vie
18/01/13

145

1.2.2.1.4

Revision de Analisis

vie
25/01/13

146

1.2.2.1.5

Ajustes Analisis

mar
29/01/13

Departamento de
lun 31/12/12 Compras
lun 31/12/12

comite de la propuesta
ganadora
Contratacion del proveedor
seleccionado
Hito

137 No
138 Sí

jue 28/02/13

No

jue 31/01/13

No

Cierre del documento de
requerimiento, aclarando con
el equipo técnico las dudas
138FC
del proveedor
+1 día No
Elaboracion de la primera
parte del documento de
analisis de acuerdo al formato
que defina el proveedor en
jue 17/01/13 Proveedor Desarrollo concenso con el equipo.
142 No
Elaboracion de la segunda
parte del documento de
analisis de acuerdo al formato
que defina el proveedor en
jue 24/01/13 Proveedor Desarrollo concenso con el equipo
143 No
Revision del documento de
analisis, se busca que el
requerimiento este lo
Ingeniero de
suficientemente claro y
lun 28/01/13 procesos
completo.
144 No
Ajustes por parte del
proveedor a los comentarios
mié 30/01/13 Proveedor Desarrollo de la revision.
145 No
Ingeniero de
procesos;Proveedor
jue 10/01/13 Desarrollo

134

Aprobacion del
documento de Analisis

147

1.2.2.1.6

148

1.2.2.1.7

149

1.2.2.2

150

1.2.2.2.1

151

1.2.2.2.2

152

1.2.2.2.3

153

1.2.2.2.4

154

1.2.2.2.5

Revision de Diseño

155

1.2.2.2.6

Ajustes Diseño

156

1.2.2.2.7

157

1.2.2.2.8

158

1.2.3

159

1.2.3.1

160

1.2.3.1.1

Fin del Analisis
Diseño de la
aplicación
Diseño de la
arquitectura de la solución
Diseño de BD
Diseño de
componentes
Diseño de
presentacion

Aprobacion del

jue
31/01/13
jue
31/01/13
vie
01/02/13
vie
01/02/13
vie
08/02/13
vie
15/02/13
vie
08/02/13
vie
22/02/13
mié
27/02/13

jue
28/02/13
jue
Fin de la Fase II
28/02/13
vie
Fase III
01/03/13
Ciclo 1
vie
Programaciona
01/03/13
Codificacion Paquete vie
1
01/03/13
Diseño

Gerente de
Proyecto;Ingeniero
jue 31/01/13 de procesos
jue 31/01/13

Revision a los ajustes y
aprobacion del documento
Hito

146 No
147 Sí

jue 28/02/13

141 No

Diseño de la arquitectura de
jue 07/02/13 Proveedor Desarrollo la solución

147 No

jue 14/02/13 Proveedor Desarrollo
jue 21/02/13 Proveedor Desarrollo

Diseño de BD

150 No

Diseño de componentes

151 No
Diseño de la capa de
jue 21/02/13 Proveedor Desarrollo presentacion
150 No
Departamento de
Revision del documento de
mar
Tecnologia;Gerente
150;15
Diseño
26/02/13
de Proyecto
2;153 No
Ajustes sobre los comentarios
mié 27/02/13 Proveedor Desarrollo del documento de Diseño
154 No
Departamento de
Aprobacion del document de
Tecnologia;Gerente
Diseño
jue 28/02/13 de Proyecto
155 No
jue 28/02/13

Hito

vie 30/08/13
mar
30/04/13
Desarrollo de los primeros
jue 14/03/13 Proveedor Desarrollo modulos de la aplicacion,

135

156 Sí
No
No
149 No

161

1.2.3.1.2

162

1.2.3.1.3

163

1.2.3.1.4

164

1.2.3.1.5

165

1.2.3.2

166

1.2.3.2.1

167

1.2.3.2.2

168

1.2.3.2.3

169

1.2.3.2.4

170

1.2.3.2.5

171

1.2.3.3

172

1.2.3.3.1

173

1.2.3.3.2

174

1.2.3.3.3

175
176

1.2.3.3.4
1.2.3.4

Codificacion Paquete vie
2
15/03/13
Codificacion Paquete mié
3
03/04/13
Codificacion Paquete mié
4
17/04/13
Fin del ciclo 1
mar
programacion
30/04/13
jue
Ciclo 2 Programacion 02/05/13
Codificacion Paquete jue
5
02/05/13
Codificacion Paquete vie
6
17/05/13
Codificacion Paquete vie
7
31/05/13
Codificacion Paquete mar
8
18/06/13
Fin Ciclo 2
mar
Programacion
02/07/13
Ciclo 3 Pruebas
mié
Proveedor
03/07/13
mié
Pruebas y Ajustes
03/07/13
mié
Pruebas y Ajustes
17/07/13
mié
Pruebas y Ajustes
31/07/13
jue
Pruebas y Ajustes
15/08/13
Certificacion Fin
vie

mar
02/04/13
mar
16/04/13
mar
30/04/13
mar
30/04/13
mar
02/07/13

entregas y entregas parciales
Proveedor Desarrollo para verificación de avance
Proveedor Desarrollo
Proveedor Desarrollo

No

jue 16/05/13 Proveedor Desarrollo
jue 30/05/13 Proveedor Desarrollo Desarrollo de los ultimos
modulos de la aplicacion,
lun 17/06/13 Proveedor Desarrollo entregas y entregas parciales
para verificación de avance
mar
02/07/13
Proveedor Desarrollo
mar
02/07/13
jue 29/08/13
mar
16/07/13
Proveedor Desarrollo
Pruebas de calidad de parte
mar
30/07/13
Proveedor Desarrollo del proveedor y entrega de
avance de las pruebas
mié 14/08/13 Proveedor Desarrollo (Evidencias de Pruebas)
jue 29/08/13 Proveedor Desarrollo
vie 30/08/13 Departamento de
136

163 No
No

169 No
175 No

Construccion de la
aplicación

vie
30/08/13
lun
05/08/13
lun
05/08/13

Tecnologia;Gerente
de Proyecto

1.2.3.5

178

1.2.4

179

1.2.4.1

Fase IV
Adquisiciones
Capacitacion

180

1.2.4.1.1

Requerimiento
alquiler Sala de
Capacitaciones

lun
05/08/13

lun 05/08/13 Gerente de Proyecto

181

1.2.4.1.2

Requerimientos
alquiler VideoBeam

mar
06/08/13

mar
06/08/13

Gerente de Proyecto

1.2.4.1.3

Requerimiento
compras Refrigerios
Capacitaciones

mar
06/08/13

mar
06/08/13

Gerente de Proyecto

1.2.4.1.4

Requerimiento
compra Almuerzo
Capacitaciones

mar
06/08/13

mar
06/08/13

Gerente de Proyecto

184

1.2.4.1.5

Requerimiento
contratacion Capacitador
ofimatica

mar
06/08/13

mar
06/08/13

Gerente de Proyecto

185

1.2.4.1.6

lun

lun 12/08/13 Gerente de Proyecto
137

183

Seleccionar Sala de

Instalacion en ambiente de
pruebas Torreflex y
cerficiacion de la instalacion
Hito

177

182

Fin Fase III

30/08/13

vie 30/08/13
vie 30/08/13
mar
13/08/13

176 SI
No
No

Generacion del documento de
requerimiento a compras para
el alquiler de la sala de
capacitaciones
Generacion del documento de
requerimiento a compras para
el alquiler del VideoBeam
para la sala de
capacitaciones
Generacion del documento de
requerimiento a compras para
la compra de los refrigerios
para los asistententes a las
capacitaciones
Generacion del documento de
requerimiento a compras para
la compra de los almuerzo
para los asistententes a las
capacitaciones
Generacion del documento de
requerimiento a compras para
la contratación del
capacitador en ofimatica
Seleccion de las opciones

176FF17
días
No

180 No

181 No

182 No

183 No
180CF No

186

1.2.4.1.7

187

1.2.4.1.8

188

1.2.4.1.9

189

1.2.4.1.10

190

1.2.4.1.11

191

1.2.4.1.12

192

1.2.4.1.13

193

1.2.4.1.14

194

1.2.4.1.15

195

1.2.4.1.16

196

1.2.4.2

197

1.2.4.2.1

Capacitaciones

12/08/13

Seleccionar alquiler
VideoBeam
Seleccionar compras
Refrigerios Capacitaciones
Seleccionar compra
Almuerzo Capacitaciones
Seleccionar
Capacitador ofimatica
Contratar Sala de
Capacitaciones
Contratar alquiler
VideoBeam
Contratar compras
Refrigerios Capacitaciones
Contratar compra
Almuerzo Capacitaciones
Contratar
Capacitador ofimatica
Fin Adquisiciones
Capacitacion
Ejecucion
Capacitaciones

lun
12/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13
lun
12/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13
vie
16/08/13

Capacitacion
Ofimatica Basica

vie
16/08/13

presentadas por compras
lun 12/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13
mar
13/08/13

+4
días

Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto
Departamento de
lun 12/08/13 Compras
mar
Departamento de
13/08/13
Compras
mar
Departamento de
13/08/13
Compras
mar
Departamento de
13/08/13
Compras
mar
Departamento de
13/08/13
Compras
mar
13/08/13

Contratacion del servicio
Contratacion del servicio
Compra de los productos
Compra de los productos
Contrato del recurso
Hito

vie 30/08/13
Capacitador
ofimatica;Operador;S
ala de
Capacitaciones[5
Capacitacion a los operarios
Dia];VideoBeam[5
en ofimatica basica
Dia];Almuerzo
Capacitaciones[20
Paquete];Refrigerios
vie 23/08/13 Capacitaciones[40
138

185 No
186 No
187 No
188 No
189 Sí
189 No
No

176FF5 días No

Paquete]

198

199

200

1.2.4.2.2

Capacitacion
Aplicacion Bogota

lun
26/08/13

1.2.4.2.3

Capacitacion
Aplicación Medellin

mar
27/08/13

1.2.4.2.4

Capacitacion
Aplicación Cali

mié
28/08/13

Operador;Proveedor
Desarrollo;Sala de
Capacitaciones[1
Dia];VideoBeam[1
Dia];Almuerzo
Capacitaciones[4
Paquete];Refrigerios
Capacitaciones[8
lun 26/08/13 Paquete]
Operador;Proveedor
Desarrollo;Sala de
Capacitaciones[1
Dia];VideoBeam[1
Dia];Almuerzo
Capacitaciones[4
Paquete];Refrigerios
mar
Capacitaciones[8
27/08/13
Paquete]
Operador;Proveedor
Desarrollo;Sala de
Capacitaciones[1
Dia];VideoBeam[1
Dia];Almuerzo
Capacitaciones[4
Paquete];Refrigerios
Capacitaciones[8
mié 28/08/13 Paquete]

139

Capacitacion en la aplicacion
desarrollada por el proveedor

197 No

201

1.2.4.2.5

Capacitacion
Aplicacion Costa Rica

jue
29/08/13

202

1.2.4.2.6

Capacitacion
Administrativa

203

1.2.4.2.7

204

1.2.5

205

1.2.5.1

vie
30/08/13
jue
29/08/13
lun
02/09/13
lun
02/09/13

206

1.2.5.1.1

Fin Fase IV
Fase V
Pruebas de
Certificacion

Pruebas de
certificación Ciclo I

lun
02/09/13

Operador;Proveedor
Desarrollo;Sala de
Capacitaciones[1
Dia];VideoBeam[1
Dia];Almuerzo
Capacitaciones[4
Paquete];Refrigerios
Capacitaciones[8
jue 29/08/13 Paquete]
Departamento de
Tecnologia;Proveedo
r Desarrollo;Gerente
Operaciones;Ingenier
o de procesos;Sala
de Capacitaciones[1
Dia];VideoBeam[1
Dia];Almuerzo
Capacitaciones[4
Paquete];Refrigerios
Capacitaciones[8
vie 30/08/13 Paquete]
jue 29/08/13

Hito

vie 22/11/13
mar
15/10/13
Ejecucion y documentacion
de pruebas de la aplicación,
Gerente
Paralelamente el proveedor
Operaciones;Ingenier debe ir cerrando defectos
o de
para ser probados en el ciclo
vie 20/09/13 procesos;Operador
II
140

201 No
No
No
158;17
8
No

207

1.2.5.1.2

Pruebas de
certificación Ciclo II

lun
23/09/13
mar
15/10/13
vie
11/10/13
lun
09/09/13

208

1.2.5.1.3

209

1.2.5.1.4

Certificación Pruebas
Fin Pruebas de
Certificación

210

1.2.5.2

AprobaciónDocumentación
de la aplicación

211

1.2.5.3

212

1.2.5.4

213

1.2.5.5

lun
23/09/13
mar
Fin Paso a Produccion 08/10/13
Paso a Produccion

Acompañamiento
Produccion

mié
09/10/13

Gerente
Operaciones;Ingenier
o de
vie 11/10/13 procesos;Operador
Gerente de
mar
Proyecto;Ingeniero
15/10/13
de procesos
vie 11/10/13
Gerente de
Proyecto;Ingeniero
vie 20/09/13 de procesos
Departamento de
mar
Tecnologia;Proveedo
08/10/13
r Desarrollo
mar
08/10/13
Proveedor
Desarrollo;Ingeniero
vie 22/11/13 de procesos

141

Ejecucion y documentacion
de pruebas de la aplicación,
206 No
Generacion de acta de
certificacion de pruebas
Hito

207 Sí
207 No

Recepcion, validacion y
aprobacion de documentacion
de la aplicacion
206FF No
Paso a ambiente productivo
210 Sí
Hito
Acompañamiento a
producción y estabilización de
la aplicación.

211 No

211 No
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Id
1

Modo de Id
tarea

EDT

Nombre de tarea

11

noviembre
enero
marzo
mayo
julio
septiembre
noviembre
enero
11/1125/1109/1223/1206/0120/0103/0217/0203/0317/0331/0314/0428/0412/0526/0509/0623/0607/0721/0704/0818/0801/0915/0929/0913/1027/1010/1124/1108/1222/1205/0119/0102/02

Sinflex

2

2 1.1

3

3 1.1.1

4

4 1.1.1.1

5

5 1.1.1.1.1

Reunion de delimitacion de alcance

6

6 1.1.1.1.2

Documentacion de requerimiento
funcional

7

7 1.1.1.1.3

Documentacion no funcional

8

8 1.1.1.1.4

Documentacion de requerimiento
area legal

9

9 1.1.1.1.5

Documentacion requerimientos
area financiera

Proyecto: Proyecto Sinflex
Fecha: mié 18/09/13

Desarrollo Proyecto

Fase I

Definicion RFP

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

Página 1

División crítica
Progreso
Progreso manual
Ruta Critica

Id
10

Modo de Id
tarea

EDT

Nombre de tarea

noviembre
enero
marzo
mayo
julio
septiembre
noviembre
enero
11/1125/1109/1223/1206/0120/0103/0217/0203/0317/0331/0314/0428/0412/0526/0509/0623/0607/0721/0704/0818/0801/0915/0929/0913/1027/1010/1124/1108/1222/1205/0119/0102/02
Documentacion de requerimientos
capacidad gerencial y de personal

10 1.1.1.1.6

11

11 1.1.1.1.7

Definicion de reglas de evaluacion

12

12 1.1.1.1.8

Revision del documento Generado

13

13 1.1.1.1.9

Ajustes Documento

14

14 1.1.1.1.10

Aprobacion del documento RFP

15

15 1.1.1.1.11

Fin Definicion RFP

16

16 1.1.1.2

17

17 1.1.1.2.1

Envio RFP a Compras

18

18 1.1.1.2.2

Invitacion a proponentes

Proyecto: Proyecto Sinflex
Fecha: mié 18/09/13

Ingeniero de procesos

Gerente de Proyecto;Gerente Operaciones;Ingeniero de procesos

03/12

Convocatoria

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

Página 2

División crítica
Progreso
Progreso manual
Ruta Critica

Id
19

Modo de Id
tarea

EDT

Nombre de tarea

noviembre
enero
marzo
mayo
julio
septiembre
noviembre
enero
11/1125/1109/1223/1206/0120/0103/0217/0203/0317/0331/0314/0428/0412/0526/0509/0623/0607/0721/0704/0818/0801/0915/0929/0913/1027/1010/1124/1108/1222/1205/0119/0102/02

19 1.1.1.2.3

Explicacion de reglas area de
compras

20

20 1.1.1.2.4

Recepcion de dudas proponentes

21

21 1.1.1.2.5

Aclaraciones a proponentes

22

22 1.1.1.2.6

Recepcion de propuestas

23

23 1.1.1.2.7

Fin Convocatoria

24

24 1.1.1.3

25

25 1.1.1.3.1

Evaluacion de prouestas

26

26 1.1.1.3.2

Revision de evaluaciones

27

27 1.1.1.3.3

Selección Propuesta ganadora

28

28 1.1.1.3.4

Presentacion Propuesta Ganadora
Comité

Proyecto: Proyecto Sinflex
Fecha: mié 18/09/13

Ingeniero de procesos

15/11

Selección Proveedor

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

Página 3

División crítica
Progreso
Progreso manual
Ruta Critica

Id
29

Modo de Id
tarea

EDT

Nombre de tarea

noviembre
enero
marzo
mayo
julio
septiembre
noviembre
enero
11/1125/1109/1223/1206/0120/0103/0217/0203/0317/0331/0314/0428/0412/0526/0509/0623/0607/0721/0704/0818/0801/0915/0929/0913/1027/1010/1124/1108/1222/1205/0119/0102/02

29 1.1.1.4

Contratacion Proveedor

30

30 1.1.1.5

Fin de la Fase I

31

31 1.1.2

32

32 1.1.2.1

33

33 1.1.2.1.1

Aclaracion de requerimiento

34

34 1.1.2.1.2

Documentacion de Analisis
Proveedor I parte

35

35 1.1.2.1.3

Documentacion de Analisis
Proveedor II parte

36

36 1.1.2.1.4

Revision de Analisis

37

37 1.1.2.1.5

Ajustes Analisis

Proyecto: Proyecto Sinflex
Fecha: mié 18/09/13

28/12

Fase II

Analisis de la aplicación

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

Página 4

División crítica
Progreso
Progreso manual
Ruta Critica

Id
38

Modo de Id
tarea

EDT

Nombre de tarea

noviembre
enero
marzo
mayo
julio
septiembre
noviembre
enero
11/1125/1109/1223/1206/0120/0103/0217/0203/0317/0331/0314/0428/0412/0526/0509/0623/0607/0721/0704/0818/0801/0915/0929/0913/1027/1010/1124/1108/1222/1205/0119/0102/02

38 1.1.2.1.6

Aprobacion del documento de
Analisis

39

39 1.1.2.1.7

Fin del Analisis

40

40 1.1.2.2

41

41 1.1.2.2.1

Diseño de la arquitectura de la
solucion

42

42 1.1.2.2.2

Diseño de BD

43

43 1.1.2.2.3

Diseño de componentes

44

44 1.1.2.2.4

Diseño de presentacion

45

45 1.1.2.2.5

Revision de Diseño

46

46 1.1.2.2.6

Ajustes Diseño

Proyecto: Proyecto Sinflex
Fecha: mié 18/09/13

30/01

Diseño de la aplicación

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

Página 5

División crítica
Progreso
Progreso manual
Ruta Critica

Id
47

Modo de Id
tarea

EDT

Nombre de tarea

noviembre
enero
marzo
mayo
julio
septiembre
noviembre
enero
11/1125/1109/1223/1206/0120/0103/0217/0203/0317/0331/0314/0428/0412/0526/0509/0623/0607/0721/0704/0818/0801/0915/0929/0913/1027/1010/1124/1108/1222/1205/0119/0102/02

47 1.1.2.2.7

Aprobacion del Diseño

48

48 1.1.2.2.8

Fin de la Fase II

49

49 1.1.3

50

50 1.1.3.1

51

51 1.1.3.1.1

Codificacion Paquete 1

52

52 1.1.3.1.2

Codificacion Paquete 2

53

53 1.1.3.1.3

Codificacion Paquete 3

54

54 1.1.3.1.4

Codificacion Paquete 4

55

55 1.1.3.1.5

Fin del ciclo 1 programacion

Proyecto: Proyecto Sinflex
Fecha: mié 18/09/13

27/02

Fase III

Ciclo 1 Programaciona

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

29/04

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

Página 6

División crítica
Progreso
Progreso manual
Ruta Critica

Id
56

Modo de Id
tarea

EDT

Nombre de tarea

56 1.1.3.2

noviembre
enero
marzo
mayo
julio
septiembre
noviembre
enero
11/1125/1109/1223/1206/0120/0103/0217/0203/0317/0331/0314/0428/0412/0526/0509/0623/0607/0721/0704/0818/0801/0915/0929/0913/1027/1010/1124/1108/1222/1205/0119/0102/02

Ciclo 2 Programacion

57

57 1.1.3.2.1

Codificacion Paquete 5

58

58 1.1.3.2.2

Codificacion Paquete 6

59

59 1.1.3.2.3

Codificacion Paquete 7

60

60 1.1.3.2.4

Codificacion Paquete 8

61

61 1.1.3.2.5

Fin Ciclo 2 Programacion

62

62 1.1.3.3

63

63 1.1.3.3.1

Pruebas y Ajustes

64

64 1.1.3.3.2

Pruebas y Ajustes

65

65 1.1.3.3.3

Pruebas y Ajustes

Proyecto: Proyecto Sinflex
Fecha: mié 18/09/13

28/06

Ciclo 3 Pruebas Proveedor

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

Página 7

División crítica
Progreso
Progreso manual
Ruta Critica

Id
66

Modo de Id
tarea

EDT

Nombre de tarea

66 1.1.3.3.4

noviembre
enero
marzo
mayo
julio
septiembre
noviembre
enero
11/1125/1109/1223/1206/0120/0103/0217/0203/0317/0331/0314/0428/0412/0526/0509/0623/0607/0721/0704/0818/0801/0915/0929/0913/1027/1010/1124/1108/1222/1205/0119/0102/02

Pruebas y Ajustes

67

67 1.1.3.4

Certificacion Fin Construccion de la
aplicación

68

68 1.1.3.5

Fin Fase III

69

69 1.1.4

70

70 1.1.4.1

71

71 1.1.4.1.1

Requerimiento alquiler Sala de
Capacitaciones

72

72 1.1.4.1.2

Requerimientos alquiler
VideoBeam

Gerente de Proyecto

73

73 1.1.4.1.3

Requerimiento compras Refrigerios
Capacitaciones

Gerente de Proyecto

74

74 1.1.4.1.4

Requerimiento compra Almuerzo
Capacitaciones

Gerente de Proyecto

Proyecto: Proyecto Sinflex
Fecha: mié 18/09/13

29/08

Fase IV

Adquisiciones Capacitacion

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Gerente de Proyecto

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

Página 8

División crítica
Progreso
Progreso manual
Ruta Critica

Id
75

Modo de Id
tarea

EDT

Nombre de tarea

noviembre
enero
marzo
mayo
julio
septiembre
noviembre
enero
11/1125/1109/1223/1206/0120/0103/0217/0203/0317/0331/0314/0428/0412/0526/0509/0623/0607/0721/0704/0818/0801/0915/0929/0913/1027/1010/1124/1108/1222/1205/0119/0102/02
Gerente de Proyecto

75 1.1.4.1.5

Requerimiento contratacion
Capacitador ofimatica

76

76 1.1.4.1.6

Seleccionar Sala de Capacitaciones

Gerente de Proyecto

77

77 1.1.4.1.7

Seleccionar alquiler VideoBeam

Gerente de Proyecto

78

78 1.1.4.1.8

Seleccionar compras Refrigerios
Capacitaciones

Gerente de Proyecto

79

79 1.1.4.1.9

Seleccionar compra Almuerzo
Capacitaciones

Gerente de Proyecto

80

80 1.1.4.1.10

Seleccionar Capacitador ofimatica

Gerente de Proyecto

81

81 1.1.4.1.11

Contratar Sala de Capacitaciones

82

82 1.1.4.1.12

Contratar alquiler VideoBeam

Departamento de Compras

83

83 1.1.4.1.13

Contratar compras Refrigerios
Capacitaciones

Departamento de Compras

84

84 1.1.4.1.14

Contratar compra Almuerzo
Capacitaciones

Departamento de Compras

Proyecto: Proyecto Sinflex
Fecha: mié 18/09/13

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Departamento de Compras

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

Página 9

División crítica
Progreso
Progreso manual
Ruta Critica

Id
85

Modo de Id
tarea

EDT

Nombre de tarea

noviembre
enero
marzo
mayo
julio
septiembre
noviembre
enero
11/1125/1109/1223/1206/0120/0103/0217/0203/0317/0331/0314/0428/0412/0526/0509/0623/0607/0721/0704/0818/0801/0915/0929/0913/1027/1010/1124/1108/1222/1205/0119/0102/02

85 1.1.4.1.15

Contratar Capacitador ofimatica

86

86 1.1.4.1.16

Fin Adquisiciones Capacitacion

87

87 1.1.4.2

88

88 1.1.4.2.1

Capacitacion Ofimatica Basica

89

89 1.1.4.2.2

Capacitacion Aplicacion Bogota

90

90 1.1.4.2.3

Capacitacion Aplicación Medellin

91

91 1.1.4.2.4

Capacitacion Aplicación Cali

92

92 1.1.4.2.5

Capacitacion Aplicacion Costa Rica

Proyecto: Proyecto Sinflex
Fecha: mié 18/09/13

Departamento de Compras

12/08

Ejecucion Capacitaciones

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

Página 10

División crítica
Progreso
Progreso manual
Ruta Critica

Id
93

Modo de Id
tarea

EDT

Nombre de tarea

noviembre
enero
marzo
mayo
julio
septiembre
noviembre
enero
11/1125/1109/1223/1206/0120/0103/0217/0203/0317/0331/0314/0428/0412/0526/0509/0623/0607/0721/0704/0818/0801/0915/0929/0913/1027/1010/1124/1108/1222/1205/0119/0102/02

93 1.1.4.2.6

Capacitacion Administrativa

94

94 1.1.4.2.7

Fin Fase IV

95

95 1.1.5

96

96 1.1.5.1

97

97 1.1.5.1.1

Pruebas de certificacion Ciclo I

98

98 1.1.5.1.2

Pruebas de certificacion Ciclo II

Gerente Operaciones;Ingeniero de procesos;Operad

99

99 1.1.5.1.3

Certificacion Pruebas

Gerente de Proyecto;Ingeniero de procesos

100

100 1.1.5.1.4

Fin Pruebas de Certificacion

10/10

101

101 1.1.5.2

Proyecto: Proyecto Sinflex
Fecha: mié 18/09/13

28/08

Fase V

Pruebas de Certificacion

Aprobacion Documentacionde la
aplicación

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

Página 11

División crítica
Progreso
Progreso manual
Ruta Critica

Id
102

Modo de Id
tarea

EDT

Nombre de tarea

noviembre
enero
marzo
mayo
julio
septiembre
noviembre
enero
11/1125/1109/1223/1206/0120/0103/0217/0203/0317/0331/0314/0428/0412/0526/0509/0623/0607/0721/0704/0818/0801/0915/0929/0913/1027/1010/1124/1108/1222/1205/0119/0102/02

102 1.1.5.3

Paso a Produccion

103

103 1.1.5.4

Fin Paso a Produccion

104

104 1.1.5.5

Acompañamiento Produccion

Proyecto: Proyecto Sinflex
Fecha: mié 18/09/13

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

07/10

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

Página 12

División crítica
Progreso
Progreso manual
Ruta Critica

